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En el presente trabajo se realizó el análisis financiero a la Comercializadora Gran Señora para 

conocer la situación financiera como herramienta para la toma de decisiones, donde se analizaron, 

los componentes de los Estados Financieros de la empresa, así como factores internos y externos. 

 

De igual manera se realizó una descripción sobre  que es la empresa y su forma de trabajo, el tipo 

de investigación aplicada fue la descriptiva por ajustarse a las necesidades del proyecto. 
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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se realizó el análisis financiero a la Comercializadora Gran Señora 

para conocer la situación financiera como herramienta para la toma de decisiones, donde se 

analizaron, los componentes de los Estados Financieros de la empresa, así como factores 

internos y externos. 

 

De igual manera se realizó una descripción sobre  que es la empresa y su forma de trabajo, 

el tipo de investigación aplicada fue la descriptiva por ajustarse a la necesidades del 

proyecto, la población estuvo conforma  por Gerente, Subgerente, Contadora y Auxiliar 

Contable de la empresa, así mismo  como instrumento se utilizó la entrevista mediante la 

elaboración de un cuestionario  al que se le realizó el respectivo análisis. 

 

Los objetivos desarrollados estuvieron relacionados con la presentación de generalidades de 

la Comercializadora Gran Señora, se elaboró el diagnóstico de la empresa, se realizaron los 

análisis verticales y horizontales  de los estados financieros y se desarrollaron los 

indicadores financieros donde se conoció el comportamiento de la organización y los 

movimientos de las cuentas, también se verificó que la empresa cumpliera con las normas 

establecidas  en Colombia en  el decreto 2649/93, se presentó el respectivo informe y 

diseñaron cuatro  estrategias de mejoramiento 

 

Así mismo se plantearon unas conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los resultados 

y análisis  del estudio con el propósito de mejorar la posición actual de la organización y así 

tomar las mejores decisiones para la empresa. 
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INTRODUCCIÒN 

 

Los análisis financieros son la principal herramienta que tienen los directivos de las 

empresas para la acertada toma de decisiones que consiste en una técnica de estudio y 

evaluación de los estados financieros de las organizaciones y cuyo objetivo principal es 

tener a  disposición el diagnóstico de la mismas para lograr obtener conclusiones y realizar 

proyecciones, por tanto son un componente indispensable de las decisiones importantes, el 

elemento principal de todo el conjunto de decisión que interesa al responsable de las 

acciones a realizar. 

 

Teniendo en cuenta la gran importancia que tienen los análisis financieros en las empresas, 

razón que llevó a la realización del presente estudio, el cual consiste en el análisis 

financiero a la Comercializadora Gran Señora para conocer la situación financiera como 

herramienta para la toma de decisiones, basado en los siguiente objetivos específicos: 

presentación de las generalidades de la empresa, elaboración del diagnóstico de los años 

2010 y 2011 con el fin de analizar componentes en la estructura financiera, revisión del 

Balance General y el Estado de Ganancias y/o Pérdidas conforme  a las normas establecidas 

según el decreto 2649/93, aplicación de las razones e indicadores financieros de los estados 

básicos, años 2010 y 2011, elaboración del informe financiero y el establecimientos de 

estrategias de mejoramiento. 

 

De igual manera para lograr un mejor entendimiento del proyecto se  hizo necesario 

elaborar el  marco referencial que contiene el marco histórico, conceptual y legal.  El tipo 

de investigación aplicada fue la descriptiva por ajustarse a las necesidades del proyecto,  la 

población estuvo conformada por el Gerente, Subgerente, Contador y Auxiliar Contable, el 

trabajo de campo fue realizado por los autores del proyecto, así mismo  como instrumento 

se utilizó la  entrevista mediante la elaboración de un cuestionario. 

 

El proyecto desarrolla cada uno de los capítulos relacionados con los objetivos específicos 

donde se pudo conocer que la Comercializadora Gran Señora, es una empresa regional que 

ha logrado mantenerse en el medio,  mediante el esfuerzo y trabajo constante de sus 

propietarios y que en su área contable y financiera ha venido desarrollándose y 

organizándose hasta el punto que hoy en día se encuentra sistematiza y toda la información 

contable se encuentra actualizada y debidamente registrada, de igual manera es una 

empresa cumplidora de todas sus obligaciones esto le ha permitido que obtenga buenos 

resultados en los análisis financieros y en la realización de los indicadores 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se plantearon  unas  conclusiones  ajustadas a la 

situación actual de la empresa  y al mismo tiempo se hicieron una serie de recomendaciones 

para mejorar la posición y el rendimiento de la organización.   
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1. ANALISIS FINANCIERO A LA COMERCIALIZADORA GRAN SEÑORA 

PARA CONOCER LA SITUACIÓN FINANCIERA COMO HERRAMIENTA PARA 

LA TOMA DE DECISIONES 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El área financiera es sin duda una de las más importantes para una organización, pues 

permite conocer que tanto beneficio se está obteniendo en la ejecución de las actividades 

propias de la empresa y el análisis financiero es la herramienta por la cual se apoyan los 

directivos y dueños de las compañías para la toma decisiones importantes. 

 

La Comercializadora Gran Señora es una empresa  que cuenta con trayectoria en el 

mercado empresarial de Ocaña y la región, además ha tenido que vivir etapas  donde ha 

tomado decisiones  importantes para la organización como el tener que vender la sección de 

agua y refresco pues, siendo una de las alternativas más viables para que el nombre de Gran 

Señora en el sector empresarial del Municipio siguiera, situación que se presentó debido a 

la no realización de análisis financieros que le permitiera  contar con la información 

pertinente para la toma de decisiones oportunas a sus propietarios y de esta manera poder 

identificar el centro de los problemas financieros. 

 

1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuenta la Comercializadora Gran Señora  con un análisis financiero como herramienta 

para la adecuada toma de decisiones? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo general. Realizar el análisis financiero a la Comercializadora Gran Señora 

para conocer la situación financiera que ayude a la toma de decisiones. 

 

1.3.2 Objetivos específicos.  Presentar las generalidades de la Comercializadora Gran 

Señora del municipio de Ocaña, tales como Historia, Misión y Visión, con el fin de tener 

conocimientos  necesarios de la empresa.  

 

Elaborar un  diagnóstico de la empresa para los años 2010 y 2011, con el fin de analizar  los 

componentes de la estructura financiera y el entorno en donde desarrolla su actividad.  

 

Revisar que el Balance General y el Estado de Ganancias y/o Pérdidas de  la 

Comercializadora Gran Señora, para conocer si se cumple con las normas establecidas  en 

Colombia en  el decreto 2649/93.  

 

Aplicar las razones e indicadores financieros a los dos estados básicos de los años 2010 y 

2011 con los que cuenta la empresa, con el fin de medir la gestión en la administración de 

los recursos de la misma.  
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Analizar los Estados Financieros de los años 2010 y 2011 para evaluar los resultados, 

mediante la interpretación del análisis horizontal y vertical. 

 

Elaborar el informe financiero que muestre la situación económica real de la empresa.  

 

Establecer estrategias de mejoramiento que le permita a la Comercializadora Gran Señora 

tomar decisiones certeras.  

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

La  competitividad es un término muy utilizado,  e importante, pues hoy en día se requiere 

que toda empresa sea competitiva si pretende mantenerse en el mercado, ya que se pretende 

contar con organizaciones dinámicas, proactivas, rentables y sobretodo que respondan en 

forma efectiva a las diversas situaciones que se les presenten. 

 

Por tanto  la realización del análisis financiero a la Comercializadora Gran Señora,  se 

justifica en la medida de, que brinda información necesaria a sus propietarios sobre la   

situación financiera y contable de la empresa, lo que permite identificar la rentabilidad real 

y de esta manera tomar decisiones  que la empresa debe seguir cuyo resultado arrojen la 

productividad y rentabilidad de la organización.  También se podrá tener claro el 

movimiento financiero que genera la actividad realizada, siendo una gran herramienta para 

el diseño de programas, proyecto y estrategia que optimicen la comercialización, 

posicionamiento y rentabilidad de la empresa  como tal. 

 

Por tal razón  la no realización del proyecto  de  análisis a los Estados Financieros de La 

Comercializadora Gran Señora, arrojaría como resultado continuar con una toma de 

decisiones inadecuadas y poco efectivas para el desarrollo de la empresa ya que con la 

realización de los respectivos análisis los propietarios de la empresa podrán diseñar 

estrategias y proponer soluciones que les permita optimizar el manejo de los recursos 

económicos y financieros, además conocer las debilidades y fortalezas financieras así como 

también definir si la empresa está en capacidad de atender sus obligaciones con los 

acreedores, si tiene capacidad de endeudamiento y si presenta rentabilidad en sus 

actividades financieras. 

 

Los beneficiarios del proyecto son los propietarios, clientes y  empleados de la 

Comercializadora Gran Señora, ya que mediante el estudio se podrán establecer parámetros 

del mejoramiento y de manera indirecta  la comunidad en general  al contar con empresas  

rentables y atractivas que generan desarrollo social y económico. Así mismo, el  presente 

proyecto le permitirá  a la Universidad  interactuar   con el desarrollo empresarial  de la 

ciudad , a los estudiantes  les brinda la oportunidad de poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en las aulas de clase y  la posibilidad de contribuir con el manejo contable de las 

empresas y personas,  de igual manera  el estudio contará con los recursos humanos, 

técnicos y económicos para su realización, así mismo también se contará con la asesoría de 

una contadora pública para su ejecución. 
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1.5 DELIMITACIONES 

 

1.5.1 Conceptual. El presente trabajo estará encaminado a la realización del análisis 

financiero a la Comercializadora Gran Señora para conocer la situación financiera que 

ayude  a la toma de decisiones,  por lo tanto se abordarán de manera general temas sobre: 

contabilidad, ingresos, egresos, costos, rentabilidad,  estados financieros, impuestos, 

análisis financieros, razones financieras, proceso administrativo. 

 

1.5.2 Operativa.  Para el  desarrollo del presente trabajo de grado se prevén inconvenientes 

en la consecución y ejecución de la información relacionado con la  veracidad y suministro 

de la misma,  para ello se recurrirá a la asesoría de personas conocedoras del tema 

relacionadas con la realización análisis financieros,  así mismo el trabajo de campo será 

realizado por los autores  del proyecto de modo que se pueda obtener una información real 

y objetiva para el mismo. 

 

1.5.3  Temporal.  El tiempo estipulado para la realización de la propuesta es de 8 semanas 

tal como se muestra en el cronograma de actividades. 

 

1.5.5 Geográfica.  El proyecto se desarrollará en la ciudad de Ocaña (N de S) 
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2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. MARCO  HISTÓRICO 

 

2.1.1 Historia de las finanzas. La investigación que se llevaba a cabo en el campo de las 

finanzas, era prácticamente inexistente hasta el siglo XIX. En esa época, los gerentes 

financieros se dedicaban a llevar libros de contabilidad o a controlar la Teneduría, y su 

principal tarea era buscar financiamiento cuando fuese necesario.
1
 

 

Durante la segunda revolución industrial, a principios del siglo XX, la empresa se expande 

y empiezan a darse las fusiones, por lo que son necesarios grandes emisiones de acciones y 

obligaciones y los empresarios comienzan a prestar atención a los mercados financieros y a 

la emisión de empréstitos.  

 

En 1929, la economía se encuentra en una crisis internacional. La situación de la bolsa de 

Nueva York era caótica y la política económica que se llevaba a cabo contribuyó a agravar 

la crisis. Los grupos financieros norteamericanos y británicos se encontraban enfrentados 

ya que al conceder préstamos sin prudencia crearon un ambiente de solidez e inestabilidad 

inexistente. Además, se produjo una subida de las tasas de interés estadounidenses que 

llevó a la paralización de los préstamos al exterior, lo que causo una agravación económica 

en los países que habían recibido estos préstamos. Por todo esto las asociaciones tuvieron 

problemas de financiamiento, muchas tuvieron que declararse en quiebra y las 

liquidaciones eran numerosas y muy comunes. El objetivo dominante de la asociación, en 

ese momento, era mantener la solvencia necesaria para sus operaciones y reducir el 

endeudamiento. Por primera vez, se preocupan por la estructura financiera de la empresa.  

 

Durante la década de los 60`s surgió un movimiento hacia el análisis teórico y el foco de 

atención cambió hacia las decisiones relacionadas con la elección de los activos y los 

pasivos necesarios para maximizar el valor de la empresa. Por lo que comienzan a 

preocuparse por la planificación y control en la empresa, y con ellos la implantación de 

presupuestos y controles de capital y tesorería. 

 

Entre los años cincuenta y la crisis energética de 1973 se vivió un ciclo especulador en la 

economía, en el que la empresa tiene una gran expansión y se asientan las bases de las 

finanzas actuales. En este período, los objetivos que tienen los gerentes son los de 

rentabilidad, crecimiento y diversificación internacional, en lugar de los objetivos de 

solvencia y liquidez del periodo anterior.  

 

Con respecto a la estructura financiera, en 1958 surge el modelo de Estructura Financiera 

M y M de Modigliani y Miller con supuestos como que no hay fricciones de mercado 

(impuestos, costos de transacción y costos de quiebra), la asociación pueden emitir deuda 

                                                           
1
BAQUEIRO, Gustavo. Historia de las finanzas. [On line]. [Actualizado en el 2002]. [Citado el 22 de 

noviembre de 2011]. Disponible en Internet En: 
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libre de riesgos, se puede prestar o pedir prestado la tasa libre de riesgo, los inversionistas 

presentan expectativas homogéneas, los flujos son perpetuos y sin crecimiento. En resumen 

este modelo sugiere que la estructura financiera no afecta el valor de la empresa. 
2
 

 

En la actualidad, las funciones de las finanzas en una empresa son analizar y planear las 

actividades financieras, como la transformación de datos de finanzas de modo que sirvan 

para vigilar la posición financiera de la empresa; es decir, evaluar la necesidad de 

incrementar la capacidad productiva, determinar el financiamiento adicional que se requiera 

y determinar la estructura de activos de la empresa: composición y tipos de activos óptimos 

para la empresa.  

 

La importancia actual de las finanzas tiene su periodo de transición en que las formas de 

organización mercantil del propietario único y las sociedades colectivas empezaron a ser 

reemplazadas por la sociedad anónima, proceso que brindó mejores oportunidades para 

invertir con “ganancias o pérdidas”.  

 

Las finanzas era el medio de registrar mediante números arábigos las fuerzas y las variables 

que representan las transacciones económicas, por su misma naturaleza la contabilidad se 

adopta por si misma a los procedimientos mercantiles y a la política mercantil, pero no los 

procedimientos y políticas de los negocios mercantiles a la contabilidad, por esta razón se 

ha vivido en número de matemáticas porque los números se han vuelto tan tremendamente 

importantes en nuestra civilización económica basada en la competencia, la motivación de 

la ganancia y tal vez un grado de capitalismo nacional. 

 

La planeación financiera comprende una serie de actividades interrelacionadas cuyo 

objetivo constituye la maximización del valor del negocio, las decisiones que se toman 

dentro del ámbito de una empresa deben estar orientadas a agregar la máxima cantidad 

posible del valor aun dentro del conjunto de restricciones dentro de las cuales opera 

cualquier negocio. La función financiera desde la antigüedad se ha denominado como un 

conjunto de reglas e instituciones que conforman el llamado sector financiero de una 

sociedad, la primera institución financiera que se organizó en Estados Unidos fue The Bank 

Of North América de Filadelfia en 1781 

 

2.1.2 Historia de empresas comerciales en el mundo. Desde el principio de los tiempos, 

los seres humanos se reunían y compartían sus bienes, beneficiando de este modo a todo el 

clan o a todo el núcleo familiar. Los excedentes de comida, excedentes de ropa o 

herramientas podían ser intercambiadas entre los pueblos, de este modo se crea el 

antecedente del comercio. La finalidad de este tipo de acuerdos comerciales se basaba en 

satisfacer las necesidades de todas las personas, de modo que todos los individuos salían 

beneficiados de cada acuerdo. Nadie perdía y todos ganaban.
3
 

                                                           
2
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3
Antecedentes de empresas y del comercio. [Citado 2007]. Disponible en internet: 

[http://www.antecedentes.net/antecedentes-comercio.html] 
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Con el paso del tiempo, cada individuo fue experimentándose y especializándose en tareas 

diferentes, llegando incluso a involucrar al resto de la familia, aparece por tanto la división 

del trabajo, creándose de este modo los distintos oficios y un perfeccionamiento de los 

materiales creados, ya fuesen herramientas de caza, o tejidos, o panes...etc. 

 

Con la aparición de los comerciantes, cada familia especializada intercambiaba con otras 

familias sus productos, lo que forzosamente introdujo en el mundo lo que se fue a llamar la 

moneda, que agilizaba enormemente los cálculos para realizar los trueques. Ya no hacía 

falta saber cuántas gallinas equivalían a una vaca, ahora bastaba con saber cuántas monedas 

valía una vaca. 

 

Está claro que estas familias especializadas terminaron por ser el antecedente de la 

empresa. Poco después se implantaría el hecho de fichar nuevos trabajadores y enseñarles 

el oficio. Como se puede ver, el origen de las empresas tiene un inicio muy natural. 

 

Distinta es la cosa cuando avanzamos en el tiempo y nos localizamos dentro del 

movimiento surgido en los siglos XVI y XVII, hablamos del capitalismo comercial, y del 

movimiento desarrollado tras el descubrimiento de América, posiblemente el auge del 

mercado moderno, y la aparición de multitud de mercados e industrias urbanas entorno a 

los puertos, donde se descargaban las valiosas mercancías de América.
4
 

 

El siglo XVII aparece por primera vez las primeras empresas especializadas en la banca, 

concesión de préstamos o créditos...etc. Estas primeras empresas fueron pioneras en 

participar de acciones públicas, y se basaban directamente en el comercio marítimo por lo 

que se refiere a empresas ubicadas en Holanda, Inglaterra o Italia, cuyos mercados 

marítimos movían casi todo el mercado mundial. 

 

Allá por el final del siglo XVIII, la proliferación de pequeños talleres dio paso a las grandes 

empresas dedicadas al trabajo a gran escala, con el uso de maquinaria pesada movida por 

vapor y por mano de obra ilimitada. Comenzaba la época industrial, y no tendría freno. 

 

La revolución industrial trajo consigo el nuevo tipo de empresa capitalista que hoy en día se 

conocen y la comercialización de bienes y servicios, es todo un mundo de negocios en la 

actualidad. 

 

El comercio es una de las más antiguas y más importantes inventos de la humanidad con la 

aparición de la agricultura en el Neolítico. Algunos lo ven como el origen de la civilización. 

Por ejemplo, la escritura parece haber sido inventado hace 5500 años por los comerciantes 

sumerio a permitir que sus cuentas. Inicialmente, se practicaba la agricultura eran los 

agricultores de subsistencia, la cosecha fue apenas suficiente para la población. Pero como 

los avances tecnológicos fueron utilizados por los agricultores como los animales de poder 

o el uso de diferentes fertilizantes, el aumento de los cultivos derivados. Por lo tanto, el 
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comercio ha sido causada por dos factores: la cosecha superó el nivel mínimo de 

subsistencia y ya no era necesario que el conjunto de la sociedad se dedicara a la agricultura 

- lo que permite que una porción de la población se especializara en otras áreas, tales como 

el hierro y la cerámica de trabajo.
5
 

 

2.1.3 Historia de empresas comerciales en Colombia. En la historia empresarial 

Colombiana vale la pena destacar grandes empresas que han contribuido al desarrollo 

económico del país, Empresas que se han destacado por su emprendimiento y liderazgo a 

nivel nacional, algunas de ellas son: Almacenes Éxito, Almacenes Ley, Coltejer, Coltabaco, 

Cementos Argos, entre otras, Empresas que fueron fundadas por Antioqueños, los cuales 

son un gran legado de la región, empresarios emprendedores, algunos sin estudios pero con 

una mentalidad ganadora e innovadora que con su trabajo, constancia y compromiso 

logrando sacar a delante estas empresas Colombianas.
6
 

 

Sean estas historias, de empresarios Antioqueños exitosos, un gran ejemplo para los 

empresarios emprendedores del hoy para que constantemente luchen por sus ideales y así 

sus empresas sean la historia y la evolución constante del mañana 

 

Almacenes Ley fue creado por el señor Luis Eduardo Yepes en el año de 1922, su primer 

almacén fue aperturado en Barranquilla, Luis Eduardo Yepes es un hombre de origen 

campesino, nacido en Copacabana, el nombre del establecimiento de comercio se relaciona 

a las primeras siglas de su nombre, Almacenes Ley fue el primer almacén que implemento 

los precios fijos y publicados, eran exhibidos en vitrinas al público. 

 

Almacenes Éxito es una empresa de gran ejemplo para los emprendedores de hoy es una 

empresa construida con dedicación, esfuerzo y tesón por su fundador GUSTAVO TORO 

QUINTERO, un humilde campesino que llego de Tiriribí a sus 21 años en marzo de 1949. 

Desde entonces se desprende este breve recuento de la historial de lo que era el Éxito en 

1949 a lo que se ha convertido hasta ahora. 

 

Almacenes Éxito es una compañía del comercio al detal en Colombia cuenta con una 

plataforma de 260 puntos de venta, entre los que se encuentran hipermercados (con la 

marca EXITO), supermercados (Carulla y POMONA) y tiendas de descuento (Bodega 

Surtimax), entre otros (Ley, Home Mart, etc.). En la actualidad, el Grupo Casino es el socio 

mayoritario. Su principal competidor es la cadena de hipermercados de origen francés 

Carrefur 

 

2.1.4 Historia de empresas comerciales en Ocaña.
7
La actividad empresarial y de 

comercio en la región de Ocaña, tuvo un importante desarrollo durante las últimas décadas 
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6
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del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Esta circunstancia fue favorecida por las políticas 

librecambistas imperantes en la época, que permitieron, incluso, la designación de agentes 

consulares de Italia, con don José Lébolo y de Alemania, con don W. Brokate. 

 

Las principales sociedades comerciales de Ocaña, comienzan con la iniciativa de don 

Manuel Roca Rincón, en 1863 quien, según el registro periodístico de La Nueva Era, No. 

21 de 10 de octubre de 1886, era "Importador y exportador”. Tiene de venta mercancías 

inglesas, francesas, americanas, españolas, sal, tabaco, compra café, cueros, taguas, quina, 

anís. Vende y compra letras sobre Exterior y varias plazas del país". Cronológicamente, 

encontramos seguidamente, la sociedad comercial de José D. Jácome & Hnos., en 1864, 

"Importadores, exportadores y comisionistas”. Compran y venden LETRAS sobre las 

principales plazas de Europa, New York, Cartagena y Barranquilla. Tienen de venta un 

surtido de mercancías Inglesas, Francesas, Alemanas, Españolas y Americanas, los 

acreditados Tabacos de Ambalema marca FN y del Carmen de Bolívar, marca JES" (La 

Nueva Era No. 21, 1886). 

 

1876. "Algunos comerciantes de Ocaña y Bucaramanga repararon los vapores Barranquilla 

y Vengoechea y con los nombres de Santander y El Libertador, formaron una línea para 

navegar exclusivamente entre Bodega Central, cerca de la boca del Lebrija, Puerto 

Nacional y Barranquilla, dando transporte tanto al café, el cacao, los cueros y el azúcar de 

la cordillera de Ocaña y de los valles altos de Bucaramanga" (Camacho Roldán, Salvador, 

Notas de Viaje, citado por Luis A. Sánchez Rizo en Monografía de Ocaña, p. 132). En 

1879.
8
 

 

1880. El 9 de octubre, la Gobernación del Estado del Magdalena expide el Decreto No.148, 

"Por el cual asume el Estado el establecimiento de bodegas en su territorio y la 

administración y rentas de ellas". En su Artículo 2o., prescribe: "Mientras el poder 

ejecutivo pueda organizar la administración de dichos establecimientos en términos que 

satisfaga cumplidamente las exigencias del tráfico, procédase a celebrar contrato con la 

persona o compañía que haga mejores proposiciones para la construcción y administración 

de bodegas en los puntos de la Gloria, Puerto Nacional y Loma de Corredor" (La Nueva 

Era No. 50, 20 de agosto de 1887, p. 200). Con base en el citado Decreto, el Estado del 

Magdalena suscribió un contrato con el señor Ramón B. Jimeno para construir la Bodega 

en Puerto Nacional. La cláusula 9a. del documento, indica que: "desde el día en que se abra 

el servicio del público la Bodega materia de este contrato, no será permitido a ninguna otra 

persona ni compañía el uso ni el establecimiento de otras bodegas en Puerto Nacional". 

Este monopolio del Estado del Magdalena produciría controversias y demandas ante el 

Estado, por parte de comerciantes Ocañeros y de Barranquilla, quienes consideraron 

vulnerados sus derechos comerciales. 
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2.1.5 Historia de la Comercializadora Gran Señora. Es una empresa Norte 

Santandereana, procesadora, empaquetadora y distribuidora de productos alimenticios, 

principalmente de arroz, avena, harina siete granos, crema de arroz.
9
 

 

En el año de 1.979, en la ciudad de Ocaña (Norte de Santander), el señor Noel López 

Meneses (q.e.p.d.), fundó un establecimiento llamado Arroz Motilón, este se encargaba 

solo de empacar y distribuir arroz por la región; al pasar de los años y luego de su 

fallecimiento sus hijos se hicieron cargo de esta empresa, cambiándole el nombre a 

COMERCIALIZADORA GRAN SEÑORA; desde entonces esta se encarga de producir 

y distribuir sus productos (arroz, harina siete cereales, crema de arroz, pastas, café, sal, 

avena, etc). Debido a su crecimiento comercial, decidieron expandirse y abrir en el año de 

2.003, una sucursal en la ciudad de Barranquilla con el nombre de EMPACADORA DE 

ARROZ Y GRANOS GRAN SEÑORA, que está ubicada en la Cra. 43 No. 6 -104, sector 

de Barranquillita, mercado público de la ciudad. Se encarga de distribuir los productos que 

elaboran en la planta principal de Ocaña y a su vez de empacar diferentes clases de arroz de 

excelente calidad, que se distribuyen por toda la región Caribeen la actualidad, estas dos 

empresas trabajan unidas para el progreso y para satisfacer las necesidades de todos sus 

clientes y consumidores. 

 

La misión  está definida de la siguiente manera. Ssatisfacer las necesidades y expectativas 

del mercado y de nuestros clientes, a través de la producción y comercialización de 

productos alimenticios de excelente calidad, mediante el uso de la tecnología en el 

desarrollo de los procesos agroindustriales, con un recurso humano competente y 

comprometido con la empresa, y el apoyo de nuestros proveedores.
10

 

 

La visión es :Gran Señora, tiene como meta convertirse en diez años, en la empresa líder en 

el sector de alimentos en el ámbito regional, convirtiéndose en una empresa prestigiosa y 

posicionada comercialmente del norte y oriente Colombiano, produciendo y 

comercializando productos alimenticios de excelente calidad que respondan a las 

exigencias de nuestros clientes 

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

 

2.2.1 Teoría general. Su doctrina le atribuye al Estado el papel de reactivante de la 

economía mediante las inversiones que suplen la insuficiencia de la inversión privada. Esto 

echa luz sobre el gasto y los recursos del Estado.
11

 

 

Con el propósito de esclarecer este nuevo enfoque de las finanzas públicas, observamos, 

por ejemplo, que las obras públicas estaban ya consideradas como una tarea del Estado 

                                                           
9
GRAN SEÑORA. Historia. [Citado 10 de septiembre de 2010]. Disponible en internet: 

[http://gransenora.blogspot.com/2010/09/historia.html] 
10

Ibid., p.1. 
11

Evolución del pensamiento financiero. [Citado agosto de 20102]. Disponible en internet: 

[http://www.monografias.com/trabajos29/pensamiento-financiero/pensamiento-financiero.shtml] 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml


 

25 

desde Smith, pero no como un instrumento de reactivación económica, sino como creación 

de un capital propio del Estado, a los efectos de la producción de sus servicios. 

 

De ahí el nuevo enfoque de las finanzas públicas, no como simple producción y suministro 

de servicios públicos, sino como correctoras del nivel del empleo y de crecimiento del 

ingreso nacional. 

 

2.2.2 Teoría financiera de Alvin Hansen. Su punto de partida es la observación empírica 

respecto a que las inversiones necesitan, en los países industrializados de elevados ingresos 

(donde una porción importante de éstos se destina al ahorro) factores dinámicos que 

provoquen alicientes adecuados, tales como: el rápido incremento de la población, los 

grandes inventos y el ensanchamiento de las fronteras. A la falta de estos factores, la 

inversión total del sector privado no logra absorber la totalidad de los ahorros, con la 

consiguiente desocupación de hombres y factores de producción.
12

 

 

Esta situación puede no corresponder a una etapa del ciclo económico, son a un fenómeno 

estructural ("estancamiento secular"), y que lleva la connotación de una situación 

permanente y de una brecha entre ahorros e inversiones que la economía por sí sola no 

puede llenar. Es, pues, un cometido del Estado llenar la brecha mediante el gasto público, 

con la advertencia que éste debe financiarse en modo tal que los recursos sacados de la 

economía no restrinjan la inversión del sector privado. A estos efectos, los gastos del 

Estado deben ser financiados con el endeudamiento que no drena fondos del sector privado. 

 

2.2.3 Teoría de las finanzas funcionales. Como extrema derivación del pensamiento 

Keynesiano, debemos a Lerner la más revolucionaria teoría de las finanzas públicas.
13

 

 

Niega este autor que el sistema tributario de un país tenga como objeto la cobertura de los 

gastos y le asigna un papel de instrumento para absorber poder adquisitivo del sector 

privado para impedir o combatir la inflación. 

 

Esta concepción reduce el papel de las finanzas públicas a un mero instrumento de política 

económica y, en particular, de política de estabilización, dejando fuera del campo de 

estudio toda la problemática de las finanzas públicas, de la óptima asignación de los 

recursos entre el sector privado y el sector público de la economía y, en cierto modo, 

también la redistribución de ingresos. 

 

2.2.4 Teoría ricardiana. Debemos a David Ricardo el primer tratamiento de la imposición 

con rango científico igual a la economía política, en su obra que se intitula "Principios de 

Economía Política y Tributación". El contenido esencial de la obra de Ricardo consiste en 

la teoría general de la distribución. En especial, su doctrina financiera se centra en la 
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incidencia de los impuestos que afectan la renta de la tierra, a diferencia de aquellos que 

recaen sobre productos brutos.
14

 

 

La renta ricardiana y el impuesto sobre ella. El Estado asume como base del impuesto 

dicha renta, siendo que el precio del mercado se determina por el costo del productor 

marginal (o sea aquel cuyo costo de producción es igual al precio del mercado), este 

productor no tiene renta y por lo tanto no paga impuesto. Por consiguiente, el tributo no 

influye sobre el precio del mercado y los productores intramarginales, que sí tienen renta y 

pagan el impuesto, deberán soportar su carga, sin poder trasladarla, por la vía de 

modificaciones en los precios, sobre los consumidores. 

 

Por lo contrario, el impuesto que asume como base el producto bruto de la tierra, modifica 

el costo de producción del productor marginal y, por tanto, el precio del mercado; por 

consiguiente este impuesto se traslada al consumidor. 

 

Presión del impuesto extraordinario y del empréstito. Otro tema de finanzas públicas en 

el que Ricardo hace un aporte fundamental a esta ciencia es el de la comparación entre un 

impuesto extraordinario y un empréstito como instrumentos para financiar un gasto 

extraordinario. 

 

Ricardo afirma que en ambos casos los recursos reales que el Estado retira de la economía 

son bienes presentes y no riqueza futura. Además, es igual el desembolso de los 

contribuyentes de un impuesto extraordinario de un millón de pesos o el pago a perpetuidad 

de un impuesto anual de cincuenta mil pesos (siendo la tasa de interés del cinco por ciento) 

para cubrir el servicio de una deuda de un millón de pesos contraída por el Estado en lugar 

del impuesto extraordinario. 

 

La doctrina de Ricardo en esta materia marca el comienzo de una larga disputa entre 

numerosos autores para determinar las ventajas o desventajas relativas de la elección entre 

la financiación de gastos extraordinarios por endeudamiento o por imposición, la incidencia 

de la deuda sobre la generación presente o las generaciones futuras y la carga de la deuda 

pública. 

 

Crítica a la teoría de Ricardo sobre impuesto y empréstito. La ciencia financiera 

posterior a Ricardo, por una parte critica la doctrina, ya que el contribuyente propietario de 

bienes raíces, aunque se vea enfrentado con un impuesto anual, no lo capitaliza como carga 

perpetua, prefiere el empréstito que para él solo importa un sacrificio por algunos años.
15

 

 

2.2.5 Teoría del valor. Para Marx y otros autores que le anteceden como Smith y Ricardo, 

el trabajo es el único que produce el valor. La teoría del valor está compuesta por principios 

que describen las relaciones que se presentan en un sistema económico y que se manifiestan 

exclusivamente en magnitudes, es decir, que se pueden expresar de manera cuantitativa. 
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Así, con la condición de la existencia de un conjunto de individuos en relación con una lista 

de bienes dados a priori, la teoría del valor busca asociar valores o precios a estos bienes 

conocidos.
16

 

 

Para poder determinar el valor de cambio de una mercancía por la cantidad de trabajo que 

se hace necesario emplear para producirla se debe tener en cuenta que, en primer lugar, “no 

todos los hombres trabajan igual, sino que su trabajo depende de su edad, de su experiencia, 

su habilidad, etc.” Segundo el valor de cambio no puede depender solamente del tiempo 

empleado por una persona para producirla, porque sería mayor el valor de la mercancía 

realizada por un trabajador lento. Por tanto, “el valor de cambio de una mercancía no es 

igual al trabajo individual, sino al trabajo socialmente necesario para producirla, siendo esto 

la cantidad de trabajo necesario en condiciones medias de productividad en una 

determinada sociedad y en una determinada época.”, refiere Wikipedia20 En segundo lugar, 

se debe tener en cuenta que no todos los trabajos son iguales, que el grado de cualificación 

permite establecer diferencias entre éstos, no tienen la misma cualificación un maestro de 

obra y un ingeniero civil, al ser así, nadie estaría dispuesto a recibir una cualificación 

profesional. 

 

2.2.6 Teoría del Control. A partir del año 1955, se desarrollan los métodos temporales, 

con el objetivo de solucionar los problemas planteados en aplicaciones aeroespaciales, estos 

métodos reciben un fuerte impulso con el desarrollo de las computadoras digitales, que 

constituían la plataforma tecnológica necesaria para su implantación, prueba y desarrollo. 

La esencia de la Teoría del Control está inspirada en el "feedback” ("realimentación" o 

"retroalimentación"). En la actualidad la noción de feedback es común en todas las áreas 

del conocimiento, y éste hace que el principio de causa-efecto se entienda ahora desde una 

perspectiva dinámica que lo lleva hasta el principio causa-efecto-causa. Otra de las 

nociones que subyace en todo lo que hoy puede considerarse parte del ámbito de la Teoría 

del Control es la de "optimización". Técnica que tiene por objeto aumentar o mejorar el 

valor de una variable, sin importar la naturaleza de ésta. 
17

 

 

En el desarrollo de las aplicaciones de las técnicas de optimización han jugado un papel 

preponderante la tecnología informática y de la computación, dada la complejidad de los 

sistemas actuales en los que la Teoría del Control debe intervenir. 

 

2.2.7 Teorías administrativas. Son diversos los enfoques teóricos que se han adoptado a la 

hora de estudiar los fenómenos organizacionales, esto se acentúa más en la actualidad 
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debido a la complejidad presentado por el sector, haciendo que su estudio se enfoque de 

diversas maneras, permitiendo gran cantidad de variables. 
18

 

 

En la actualidad, la teoría administrativa estudia la administración de asociación y demás 

tipos de organizaciones desde el punto de vista de la interacción e interdependencia de las 

cinco variables principales, cada una de las cuales es objeto específico de estudio de una o 

más corriente de la teoría administrativa. Las cinco variables básicas, (tarea, estructura, 

personas, tecnología y ambiente) constituyen los principales componentes en el estudio de 

administración de la asociación. El comportamiento de estas variables es sistémico 

ycomplejo: cada una ellas influye y es influenciada por las demás; si se modifica una ellas, 

las otras también se modifican en mayor o menor grado.  

 

El comportamiento del conjunto de estas variables es diferente de la suma del 

comportamiento de cada variable por separado. La adecuación de estas cinco variables 

constituye el principal desafío de la administración. En una subunidad especializada (por 

ejemplo, un departamento, una división, una sección), algunas de estas variables pueden 

cumplir un papel predominante.  

 

2.2.8 Teoría de toma de decisiones. La toma de decisión es un proceso durante el cual la 

persona debe escoger entre dos o más alternativas. Todas las personas pasan los días y las 

horas de la vida teniendo que tomar decisiones. Algunas decisiones tienen una importancia 

relativa en el desarrollo de la vida, mientras otras son gravitantes en ella. 
19

 

 

En los administradores, el proceso de toma de decisión es sin duda una de las mayores 

responsabilidades. La toma de decisiones en una organización se circunscribe a una serie de 

personas que están apoyando el mismo proyecto. Se debe empezar por hacer una selección 

de decisiones, y esta selección es una de las tareas de gran trascendencia.  

 

Con frecuencia se dice que las decisiones son algo así como el motor de los negocios y en 

efecto, de la adecuada selección de alternativas depende en gran parte el éxito de cualquier 

organización. Una decisión puede variar en trascendencia y connotación. 

 

Los administradores consideran a veces la toma de decisiones como su trabajo principal, 

porque constantemente tienen que decidir lo que debe hacerse, quién ha de hacerlo, cuándo 

y dónde, y en ocasiones hasta cómo se hará. Sin embargo, la toma de decisiones sólo es un 

paso de la planeación, incluso cuando se hace con rapidez y dedicándole poca atención o 

cuando influye sobre la acción sólo durante unos minutos.  
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2.2.9 Teoría de la incertidumbre y el riesgo. En la misma década de los veinte y gracias a 

los desarrollos alcanzados con el cálculo de probabilidades, dos autores en sus diferentes 

disciplinas coinciden en sus importantes planteamientos sobre la incertidumbre, en la cual 

las probabilidades son el camino para suplir las asimetrías de información, tal como se 

plantea a continuación: Frank H. Knight.- en 1921 se publica el libro clásico de este 

economista norteamericano “Riesgo, Incertidumbre y Beneficio”. 
20

 

 

“La idea central de este primer estudio de los riesgos económicos parte de la premisa de “si 

no hay nada que perder, no hay nada que ganar” porque ser empresario significa correr 

riesgos ya que es imposible obtener ganancias sin enfrentarse con los riesgos en el ambiente 

económico. Hace la distinción entre “riesgo” e “incertidumbre”, entendido lo primero como 

aleatoriedad con probabilidades conocidas, e “incertidumbre” como aleatoriedad sin 

probabilidades conocidas (por ejemplo, factores imprevisibles como las guerras o las 

catástrofes naturales). El autor considera que el beneficio empresarial surge de la diferencia 

entre las previsiones y lo que realmente ocurre”.  

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL.  

 

2.3.1 Ente económico. Es un sistema con todas las características anotadas anteriormente. 

El Código de Comercio denomina empresa a toda actividad económica organizada para la 

producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para la 

prestación de servicios.
21

 

 

El ente económico es la empresa, esto es, la actividad económica organizada como una 

unidad, respecto de la cual se predica el control de los recursos. El ente debe ser definido e 

identificado en forma tal que se distinga de otros entes.  

 

Para crear una empresa se requiere de establecer una Misión (objetivo a largo plazo) y 

contar con recursos para cumplir este fin. Los recursos de la empresa pueden ser 

financieros, físicos, humanos, tecnológicos y de información. La contabilidad financiera 

cuantifica y controla solamente los dos primeros, pues todavía continúa con los paradigmas 

de 500 años atrás, pero en el presente se están desarrollando una nueva tendencia, 

denominada "Nueva Contabilidad" que realiza investigaciones sobre la contabilidad de 

recursos no necesariamente cuantificables en unidades monetarias de medida y es así como 

está surgiendo nuevas contabilidades tales como la contabilidad del recurso humano, 

contabilidad ambiental, contabilidad social etc. 

 

Entes económicos según su objetivo se clasifican en:  

 

Con ánimo de lucro. Con el desarrollo de su objeto social pretenden una utilidad. 

Pertenecen a esta clasificación las personas naturales y personas jurídicas como son las 
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sociedades comerciales, instituciones del sector financiero y asegurador, instituciones del 

mercado de valores, instituciones del mercado cambiario. 
22

 

 

Sin ánimo de lucro. El objeto social se fundamenta en la prestación de un servicio 

específico como salud, educación y otros. Encontramos empresas como las del sector 

cooperativo, las cajas de compensación familiar, fondos mutuos de inversión, fondos de 

empleados, etc.  

 

Otras. Con el desarrollo de su objeto social pretenden una utilidad. Sin embargo, desde el 

punto de vista legal no se encuentran constituidas como sociedades tales como sociedades 

de hecho, cuentas en participación, patrimonio autónomo, consorcios y uniones temporales.  

Entes económicos según su actividad se clasifican en.  

 

Empresas de servicio. Se dedica a vender un producto no tangible, y su fuente principal de 

ingresos se origina de la prestación del servicio o la venta de una capacidad profesional.  

 

Empresa comercial. Se dedica a comprar y a vender artículos elaborados por otras 

empresas, conocidos con el nombre de mercancías. Las organizaciones comerciales sirven 

de intermediarios entre el productor y el consumidor final, o entre el productor y los 

minoristas. Su principal fuente de ingresos está constituida por la venta de mercancías.  

 

Empresa manufacturera. Dedicada a la fabricación o elaboración de un producto a partir 

de materias primas. Para su transformación en productos terminados cuenta con un proceso 

de manufactura constituido por recursos humanos, maquinarias, y equipos. Sus ingresos se 

generan en la venta de los productos.  

 

Entes económicos según su constitución legal se clasifican en:  

 

Empresa Unipersonal. Persona natural o jurídica que, reuniendo los requisitos legales para 

ejercer una actividad mercantil o no, destina parte de sus activos para la realización de la 

misma. La empresa unipersonal una vez inscrita en el registro mercantil forma una persona 

jurídica.  

 

Empresa Multipersonal. Son nombres que pertenecen a varios propietarios, razón por la 

cual recibe el nombre de sociedades. Estas se pueden clasificar en sociedades por cuotas o 

partes de interés y sociedades por acciones.  

 

2.3.2 Sistema de contabilidad. Es la estructura ordenada y coherente mediante la cual se 

recoge toda la información necesaria de una actividad como resultado de sus actividades 

operacionales, valiéndose de todos los recursos que la actividad contable le provee y que al 

ser presentados a los directivos y accionistas le permitirán tomar las decisiones operativas y 

financieras que le permitan a la gestión del negocio. 
23
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2.3.3 Soportes de contabilidad. Los soportes contables son los documentos que sirven de 

base para registrar las operaciones comerciales de una empresa, es por ello que se debe 

tener un especial cuidado en el momento de elaborarlos  

 

Todas las operaciones económicas que realizan las empresas deben ser registradas en los 

libros de contabilidad, pero a su vez para que cada uno de estos registros sean justificables 

deben soportarse con los documentos pertinentes para cada una de ellas, es por ello que a 

continuación se presentan los principales papeles comerciales y títulos valores que pueden 

ser utilizados en el ciclo contable, su definición y sus principales características.  

 

Todos los soportes contables deben contener la siguiente información general: Nombre o 

razón social de la empresa que lo emite. Nombre, número y fecha del comprobante. 

Descripción del contenido del documento. Firmas de los responsables de elaborar, revisar, 

aprobar y contabilizar los comprobantes.  

 

2.3.4 Comprobante diario de contabilidad. Es un documento que debe elaborarse 

previamente al registro de cualquier operación y en el cual se indica el número, fecha, 

origen, descripción y cuantía de la operación, así como las cuentas afectadas con el asiento. 

A cada comprobante se le anexan los documentos y soportes que lo justifiquen.  

 

2.3.5 Libros de Contabilidad. Respecto a los libros que debe llevar un comerciante el 

Código de comercio establece: Todo comerciante conformará su contabilidad, libros, 

registros contables, inventarios y estados financieros en general, a las disposiciones de este 

Código y demás normas sobre la materia. Dichas normas podrán autorizar el uso de 

sistemas que, como la microfilmación, faciliten la guarda de su archivo y correspondencia.  

 

Asimismo será permitida la utilización de otros procedimientos de reconocido valor 

técnico-contable, con el fin de asentar sus operaciones, siempre que facilite el conocimiento 

y prueba de la historia clara, completa y fidedigna de los asientos individuales y el estado 

general de los negocios. Para todos los efectos legales, cuando se haga referencia a los 

libros de contabilidad o comercio, se entenderán por tales los que determine la ley como: 

 

Libros obligatorios y los auxiliares necesarios para el completo entendimiento de aquellos 

(Artículo 49 Código de Comercio). 
24

 

 

Los libros más importantes que se deben registrar en la cámara de comercio son:  

De contabilidad: diario, mayor y balances e inventario y balances.  

 

De actas de Asamblea de accionistas, Junta de Socios y Juntas Directivas (Artículos 189, 

195 y 431 del Código de Comercio y el 131 del Decreto 2649 de 1993).  

 

De registro de acciones (Artículos 195 y 406 Código de Comercio).  
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De registro de socios en sociedades limitadas (Artículo 361 Código de Comercio).  

 

De Accionistas, (Artículo 130 Decreto 2649/93).  

 

2.3.6 Estados financieros. Son los informes que deben preparar la Comercializadora Gran 

Señora., con el fin de conocer la situación financiera y los resultados económicos obtenidos 

en el desarrollo de sus actividades a lo largo de un periodo. Estos son importantes para el 

administrador, los propietarios, los acreedores y el estado. En toda empresa comercial el 

sistema de contabilidad debe generar por lo menos los siguientes informes básicos: estado 

de resultado y balance general. Adicionalmente, se recomienda la elaboración de los 

estados complementarios tales como: estado de cambios en el patrimonio ganancias y el 

estado de flujo del efectivo.  

 

2.3.7 Balance General. Es un informe financiero básico que da a conocer en una fecha 

determinada la situación financiera de la empresa, ya que presenta en forma clara el valor 

de sus propiedades y derechos, sus obligaciones y su patrimonio, valuados y elaborados de 

acuerdo con el decreto 2649 de 1993 de la Comer En el balance solo aparecen las cuentas 

reales y sus valores deben corresponder exactamente a los saldos ajustados del libro mayor 

y libros auxiliares.  

 

2.3.8 Estado de Resultados. Es un estado financiero que refleja la operación de la empresa 

en un lapso de tiempo determinado para dar a conocer detallada y ordenadamente el 

resultado del ejercicio contable. El estado de resultado está compuesto por las cuentas 

nominales, transitorias o de resultado, ósea, las cuentas de ingreso, gastos y costos. 
25

 

 

2.3.9 Proceso Administrativo. Es la interacción dinámica de las diferentes funciones 

administrativas convertidas en la herramienta básica que permite la corrección y ajuste 

continuo mediante la retroalimentación para la evolución y el cambio permanente. El 

proceso permite el curso de acciones concibiendo la aplicación de los principios 

(planeación, organización, dirección y control) y funciones para la consecución de los 

objetivos que hayan definido el administrador de la mano con los propietarios.  

 

2.3.10 Análisis financiero. Por medio de esta herramienta se pretende que La 

Comercializadora Gran Señora  evalúe el comportamiento financiero dado su movimiento 

operativo de la empresa, diagnostiquen su situación actual y realicen predicción de eventos 

futuros con el fin de obtener los objetivos previamente definidos. Por lo tanto, el primer 

paso en un proceso de ésta naturaleza es definir los objetivos para poder formular, los 

interrogantes y criterios que van a ser satisfechos con los resultados del análisis a través de 

diversas técnicas.
26
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Las herramientas de análisis financiero pueden circunscribirse a las siguientes: análisis 

comparativo, análisis de tendencias; estados financieros proporcionales; indicadores 

financieros y análisis especializados, entre los cuales sobresalen el estado de cambios en la 

situación financiera y el estado de flujos de efectivo.  

 

Los indicadores financieros agrupan una serie de formulaciones y relaciones que permiten 

estandarizar e interpretar adecuadamente el comportamiento operativo de una empresa, de 

acuerdo a diferentes circunstancias. Así, se puede analizar la liquidez a corto plazo, su 

estructura de capital y solvencia, la eficiencia en la actividad y la rentabilidad producida 

con los recursos disponibles.  

 

Los métodos de análisis financiero se consideran como los procedimientos utilizados para 

simplificar, separar o reducir los datos descriptivos y numéricos que integran los estados 

financieros, con el objeto de medir las relaciones en un solo periodo y los cambios 

presentados en varios ejercicios contables.  

 

La Comercializadora Gran Señora., puede realizar su análisis financiero mediante las 

siguientes técnicas.  

 

El Análisis vertical, es una de las técnicas más sencillas dentro del análisis financiero, y 

consiste en tomar un solo estado financiero (puede ser un balance general o un estado de 

pérdidas y ganancias) y relacionar cada una de sus partes con un total determinado, dentro 

del mismo estado, el cual se denomina cifra base. Es un análisis estático, pues estudia la 

situación financiera en un momento determinado, sin tener en cuenta los cambios ocurridos 

a través del tiempo. 
27

 

 

El Análisis horizontal, se ocupa de los cambios en las cuentas individuales de un período a 

otro y, por lo tanto, requiere de dos o más estados financieros de la misma clase, 

presentados para períodos diferentes. Es un análisis dinámico, porque se ocupa del cambio 

o movimiento de cada cuenta de uno a otro período.  

 

Al iniciar el análisis propiamente dicho, se debe establecer que lo más importante es 

determinar qué variaciones, o qué cifras merecen unas atenciones especiales y cuáles no. Es 

por ello que el análisis se debe centrar en los cambios “extraordinarios” o más 

significativos, en cuya determinación es fundamental tener en cuenta tanto las variaciones 

absolutas como las relativas. 

 

2.3.11 Razones Financieras. Son uno de los instrumentos más usados para realizar el 

análisis empresarial, ya que estas miden en un alto grado la eficacia y comportamiento de la 

empresa. Igualmente, presentan una perspectiva amplia de la situación financiera, y pueden 

precisar los grados de liquidez, de rentabilidad, el apalancamiento financiero, la cobertura y 

todo lo que tenga que ver con su actividad. 
28
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Razones de liquidez. La liquidez es la facilidad con la cual una inversión puede 

convertirse en dinero. Es decir, que tan fácil se podría vender un terreno, un edificio; o 

también, hacer efectivo un CDT, vender bonos, o simplemente retirar dinero de una cuenta 

bancaria. Las dos principales medidas de liquidez son:  

 

Razón Corriente. Este indicador también es conocido como Índice de Solvencia o Razón 

del Circulante, es otra forma de ver el Capital de Trabajo y de expresar la factibilidad de la 

empresa para cumplir sus compromisos a corto plazo.  

 

Entre más elevado sea este coeficiente, mayor será la capacidad de la empresa para hacer 

frente a sus obligaciones a corto plazo, la cifra que se obtiene como resultado representa los 

pesos de respaldo con que se cuenta por cada peso de deuda en el corto plazo. Por lo 

general el Índice de Solvencia debe ser mayor que 1. Un valor entre 1,5 y 1,9 es aceptable. 

Por otra parte un valor muy alto, es decir, mayor que 2, supone una situación de holgura 

financiera que puede verse unida a un exceso de capitales inaplicados que influyen 

negativamente sobre la rentabilidad total de la empresa.  

 

Un valor de este índice menor que 1 indica que la empresa puede declararse en suspensión 

de pagos y deberá hacer frente a sus deudas a corto plazo teniendo que tomar parte del 

Activo Fijo.  

 

Capital de trabajo neto. El Capital de Trabajo de una empresa moderna está compuesto 

por los Activos de Corto Plazo, esto es, el dinero en caja, en cuentas bancarias y en CDT´s 

menores a un año; también por los inventarios, por las cuentas por cobrar con vencimiento 

hasta 12 meses, y por valores negociables como bonos y acciones emitidos por otras 

compañías. Y, para obtener el Capital de Trabajo Neto, se restan de estos Activos 

Corrientes, los Pasivos Circulantes; dentro de los cuales encontramos préstamos bancarios, 

salarios por pagar, impuestos por pagar, y todas aquellas deudas de la empresa en el corto 

plazo. En el cálculo de estos indicadores, se emplean básicamente el Activo Corriente y el 

Pasivo Corriente, tomados del Balance General de una empresa a una fecha determinada. 
29

 

 

Prueba ácida. Se conoce también con el nombre de prueba del ácido o liquidez seca. Es un 

test más riguroso, el cual pretende verificar la capacidad de la empresa para cancelar sus 

obligaciones corrientes pero sin depender de la venta de sus existencias, es decir, 

básicamente con sus saltos de efectivo, el producido de sus cuentas por cobrar, sus 

inversiones temporales y algún otro activo de fácil liquidación que pueda haber, diferente a 

los inventarios 

 

Razones de rentabilidad. La rentabilidad es el incremento porcentual de riqueza e implica 

la ganancia que es capaz de brindar una inversión, estrictamente es la relación que existe 

entre el rendimiento generado por una inversión y el método de la misma.  
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Las razones de rentabilidad miden la efectividad de la gerencia para generar utilidades 

contables sobre las ventas y la inversión, mediante el control de costos y gastos, y, del 

correcto uso de los recursos de la empresa. Mientras mayores sean los resultados, mayor 

será la prosperidad para la misma empresa.  

 

Los principales indicadores de rentabilidad son:  

 

Margen bruto. El Margen Bruto indica cuánto beneficio se obtiene en relación a los 

Ingresos. Cambios en este índice pueden indicar variación en los precios, mayor eficiencia 

o ineficiencia productiva. El resultado muestra el porcentaje de utilidad por cada cien pesos 

($100) en ingresos obtenidos por la compañía en un periodo determinado. Mientras mayor 

sea el resultado de este indicador, se demostrará que la gestión de ventas ha sido más 

eficaz.  

 

Margen operacional. Esta razón permite medir los resultados de la empresa teniendo en 

cuenta los costos y gastos relacionados con la actividad productiva; igualmente muestra si 

el negocio es o no lucrativo, en sí mismo, independientemente de la forma como ha sido 

financiado. El resultado indica la utilidad operacional por cada cien pesos ($100) de 

ingresos, también puede expresar cuanto queda de cada peso vendido, para cubrir los gastos 

no operacionales, los impuestos y generar utilidades para los socios. 
30

 

 

Margen neto. El margen indica la eficiencia relativa de la empresa después de tomar en 

cuenta todos los gastos y el impuesto sobre la renta, pero no los cargos extraordinarios. Este 

indicador permite medir el resultado final de la empresa con relación a los ingresos 

obtenidos en el periodo. Este indicador mide la eficiencia operativa de la empresa, por 

cuanto todo incremento en su resultado señala la capacidad de la empresa para aumentar su 

rendimiento, dado un nivel estable de ventas; el resultado de esta razón indica cuánto queda 

de cada peso vendido, para cubrir los impuestos y generar utilidades para los socios. 

Porcentualmente indica que tanto por ciento de las ventas quedo en utilidades netas para los 

socios  

 

Rendimiento sobre activos. Esta razón denominada en Inglés ReturnonInvestment (ROI), 

compara los resultados obtenidos contra el valor de los Activos de la empresa. Esta razón 

indica cuánto genera en utilidades para los socios cada peso invertido en la empresa. 

Porcentualmente muestra el porcentaje de utilidad logrado con la inversión total del 

negocio (total de activos), es decir, la utilidad que genera la entidad por cada cien pesos 

invertidos en activos. 

 

Rendimiento sobre el patrimonio. Para conocer el indicador que refleja la rentabilidad 

sobre el Patrimonio, dividimos la Utilidad Neta entre el valor del Patrimonio obtenido del 

Balance General de la empresa. En inglés ReturnonEquity (ROE), señala, la tasa de 

rendimiento que obtienen los propietarios de la empresa, respecto de su inversión 

representada en el patrimonio registrado contablemente.  
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Porcentualmente dice: cuánta fue la cantidad de utilidad producida por cada cien pesos que 

se tenían invertidos en el patrimonio. En el caso de que el Capital o Patrimonio haya tenido 

variaciones significativas se debe tomar como denominador el valor medio de éste.  

 

Razones de endeudamiento. El endeudamiento es la utilización de recursos de terceros 

para financiar una actividad y aumentar la capacidad operativa de una empresa.  

 

Así, estos Indicadores reflejan el peso o intensidad de la utilización de recursos ajenos en 

una empresa, indican el monto del dinero de terceros que se utilizan para generar utilidades, 

y son de gran importancia pues esas deudas comprometen a la empresa en el transcurso del 

tiempo.  

 

Razón de endeudamiento. La razón de endeudamiento establece qué proporción del valor 

de los bienes de la empresa ha sido financiada con recursos externos, es decir, mediante 

préstamos o compras a crédito.
31

 

 

De la misma manera, permite identificar el riesgo asumido por los acreedores de la 

empresa, el riesgo de los propietarios del ente económico, y, la conveniencia o 

inconveniencia del nivel de endeudamiento presentado. Altos índices de endeudamiento 

sólo pueden ser admitidos cuando la tasa de rendimiento de los activos totales es superior al 

costo promedio de la financiación. El valor obtenido indica los pesos que debe la empresa 

por cada peso invertido en Activos.  

 

Razón de concentración. La razón de concentración permite analizar qué porcentaje de la 

deuda está a Corto Plazo, es decir, en relación al total de las obligaciones de la empresa, 

qué tanto debe cancelar en el plazo máximo de un año.  

 

Es deseable una razón de concentración inferior al 40%.  

 

Razón de autonomía. La Razón de Concentración muestra la participación de los 

propietarios en la financiación de los activos, es decir, indica cuánto le pertenece a los 

dueños de cada peso invertido en la empresa. Esta razón es el complemento de la Razón de 

Endeudamiento. Significa que contablemente los dueños de la empresa han financiado x$ 

por cada peso de los Activos que posee la institución. 

 

Rotación cartera. Este indicador establece el número de veces que las cuentas por cobrar 

giran, en promedio, en un período determinado de tiempo, generalmente un año.  

 

Periodo promedio de cobro. Otra forma de analizar la rotación de las cuentas por cobrar 

es a través del cálculo del período promedio de cobro, mediante una de las siguientes 

fórmulas:  
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Rotación de inventarios. Para la empresa industrial, los inventarios representan el valor de 

las materias primas, materiales y costos asociados de manufactura, en cada una de las 

etapas del ciclo productivo.  

 

Punto de equilibrio. El punto de equilibrio de una empresa se define como el nivel de 

ventas con el cual se cubren todos los Costos de Operación Fijos y Variables, es decir, el 

nivel en el cual las Utilidades antes de impuestos son iguales a cero. 
32

 

 

Este indicador también se conoce como Punto Muerto o "Break Even Point", y se trata de 

un instrumento para el análisis y toma de decisiones con respecto a12: Volumen de 

producción y ventas necesarias para no perder ni ganar, Planeamiento de resultados, 

Fijación de precios, Niveles de costos fijos y variables.  

 

El análisis de punto de equilibrio está íntimamente relacionado con el concepto de 

Apalancamiento Operativo (resulta de la existencia de gastos fijos en operación en el flujo 

de ingresos de la empresa, estos gastos no varían con las ventas y deben pagarse sin tener 

en cuenta el monto de los ingresos). El punto de equilibrio permite a la empresa determinar 

el nivel de operaciones que deben mantener para cubrir todos sus costos de operación y 

para evaluar la rentabilidad a diferentes niveles de ventas.  

 

Punto de equilibrio – unidades. Para conocer el Punto de Equilibrio de una empresa, 

dividimos el Costo Fijo entre la diferencia entre el Precio de Venta Unitario y el Costo de 

Venta Unitario. Este indicador da como resultado el número de unidades que debe vender 

la empresa para que su utilidad sea igual a cero.  

 

Punto de equilibrio – dinero. El valor en dinero del Punto de Equilibrio lo obtenemos de 

multiplicar el Punto de Equilibrio en Unidades por el Precio de Venta Unitario.  

 

Este resultado indica el valor de las ventas que debe efectuar la empresa para alcanzar una 

utilidad de cero. En el punto de equilibrio de un negocio las ventas son iguales a los costos 

y los gastos, al aumentar el nivel de ventas se obtiene utilidad, y al bajar se produce 

pérdida.  

 

Margen de seguridad. Este indicador compara en términos de porcentaje la diferencia 

entre el punto de equilibrio y las ventas esperadas. Indica el porcentaje en que deberían 

disminuir las ventas para quedar en punto de equilibrio. No es deseable un margen de 

seguridad pequeño, pues indica que fácilmente se puede entrar en una situación de pérdida.  

 

2.3.12 Técnicas de análisis. Las técnicas más utilizadas en el análisis de los estados 

financieros son las siguientes:  
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Comparación. Consiste en determinar las analogías y diferencias existentes entre las 

distintas magnitudes que contiene un balance y demás estados contables, con el objeto de 

ponderar su cuantía en función de valores absolutos y relativos para diagnosticar las 

mutaciones y variaciones habidas, afirma Rubio. 
33

 

 

La comparación de partidas entre diferentes balances transforma en dinámicos los 

elementos estáticos contenidos en ellos, los cuales expresan únicamente la situación en un 

momento dado.  

 

Una cuenta cualquiera puede medirse comparándola:  

 

Con el importe total del Activo, del Pasivo o de los Resultados  

Con el total del grupo o masa patrimonial a que corresponda  

Con la misma cuenta de un balance anterior o posterior  

Con otros epígrafes con los que tenga cierta relación y que convenga analizar  

Con otras asociación o estándares de referencia.  

 

Porcentajes (análisis estructural). Disponiéndoles verticalmente se puede apreciar con 

facilidad la composición relativa de activo, pasivo y resultados. Tiene una significación 

extraordinaria en el análisis de balances, pero con todo ello, no debemos prescindir de los 

valores absolutos, cuyo estudio es necesario para ponderar mejor las oscilaciones de los 

porcentajes; éstos pueden variar en un sentido y los totales en otro.  

 

La importancia de los porcentajes aumenta cuando se dispone de tantos por ciento tipo para 

cada actividad, con los cuales se puede comparar los datos de la empresa en cuestión, 

estudiando la estructura de su patrimonio y resultados. Así se descubren fácilmente los 

puntos adversos causantes de resultados desfavorables.  

 

Números índices. Consiste en estudiar la tendencia de cada grupo de cuentas o de éstas 

entre sí, tomando como base un ejercicio normal, o sea, que no presente grades variaciones, 

y, si ello no es posible, se elige como número base inicial de comparación el promedio 

ponderado de una serie de años. La cifra base inicial de comparación se hace, por lo 

general, igual a 100 y, el resto de los números, en tantos por ciento del primero, con lo que 

se facilita una rápida visión de conjunto de los aumentos y disminuciones correspondientes. 

Tiene especial aplicación para dar a conocer las tendencias. 

 

Representación gráfica. Consiste en mostrar los datos contables mediante superficies u 

otras dimensiones conforme a ciertas normas diagrámicas y según se refiera al análisis 

estructural o dimensional de la empresa. Se utiliza para hacer resaltar determinadas 

relaciones o interpretaciones.  
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Ratios. Consiste en relacionar diferentes elementos o magnitudes que puedan tener una 

especial significación. El ratio es una relación significativa del valor de dos elementos 

característicos de la gestión o de la explotación de la empresa. Los ratios son, en muchos 

casos, números relevantes, proporcionales, que informan sobre la economía y marcha de la 

empresa. 
34

 

 

Lo que en definitiva se busca mediante el cálculo de ratios financieros, según Dalsace; “es 

conocer de forma sencilla, a partir del balance, el comportamiento futuro de la empresa, 

cuyo comportamiento se escalona en el tiempo, de ahí su carácter fundamentalmente 

cinético, siendo pues, necesario hacer intervenir factores cinéticos, o sea, ajenos al balance, 

y, sobre todo, de las cuentas de resultados”.  

 

2.3.13 Estabilidad financiera. Se le conoce como estructura y como apalancamiento. Los 

recursos que maneja una empresa pueden provenir de dos fuentes distintas: de los 

propietarios o de personas ajenas a la empresa misma, por lo tanto es conveniente estudiar y 

analizar la proporción que guardan entre sí estas dos fuentes de recursos, ya que el 

equilibrio de la situación financiera de una compañía depende de la proporcionalidad de sus 

elementos integrantes. 
35

 

 

La estabilidad financiera se refiere a cuantificar la proporción que la empresa ha sido 

financiada por medio de pasivos y con qué efectividad está utilizando sus recursos. Nos 

permite conocer con qué grado de eficiencia la empresa emplea los recursos que tiene a su 

disposición. Los factores que influyen en la estabilidad financiera de una compañía son los 

siguientes:  

 

Tasa de crecimiento de ventas futuras.  

Estabilidad de ventas futuras.  

Estructura competitiva del ramo industrial.  

Estructura del activo de la empresa.  

Posición de control y actitudes de los accionistas y la gerencia de la empresa hacia el 

elemento de riesgo.  

Políticas de las instituciones bancarias hacia la empresa.  

Costo de Capital. 

 

2.3.14 Solvencia financiera. Se entiende por solvencia a la capacidad financiera 

(capacidad de pago) de la empresa para cumplir sus obligaciones de vencimiento a corto 

plazo y los recursos con que cuenta para hacer frente a tales obligaciones, o sea una 

relación entre lo que una empresa tiene y lo que debe. Para que una empresa cuente con 

solvencia, debe estar capacitada para liquidar los pasivos contraídos, al vencimiento de los 

mismos y demostrar también mediante el estudio correspondiente que podrá seguir una 
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trayectoria normal que le permita conservar dicha situación en el futuro17. Se debe 

diferenciar el concepto de solvencia con el de liquidez, debido a que liquidez es tener el 

efectivo necesario en el momento oportuno que nos permita hacer el pago de los 

compromisos anteriormente contraídos. 
36

 

 

Solvencia es contar con los bienes y recursos suficientes para respaldar los adeudos que se 

tengan contraídos, aun cuando estos bienes sean diferentes al efectivo.  

 

Es decir, liquidez es cumplir con los compromisos y solvencia es tener con que pagar esos 

compromisos, para tener liquidez se necesita tener solvencia previamente.  

 

También lo anterior nos conduce a que la solvencia es la posesión de abundantes bienes 

para liquidar deudas pero si no hay facilidad para convertir esos bienes en dinero o efectivo 

para hacer los pagos entonces no existe la liquidez.  

 

2.3.15 Rendimiento. Aun cuando la cifra de beneficios es una medida importante de la 

actividad realizada, no constituye, por sí sola, una medida de síntesis global, pues para 

tenerla, es necesario relacionar los beneficios con la inversión necesaria para obtenerlos. En 

este sentido, la relación entre la cifra de beneficios y el capital invertido para crear esos 

beneficios es una de las medidas más válidas y ampliamente utilizadas.  

 

Esta medida nos da el grado de eficacia operativa de todos los bienes y derechos que 

constituyen el patrimonio de la empresa, o lo que es lo mismo, de todos los recursos 

comprometidos en la empresa prescindiendo de la procedencia de estos recursos (deuda o 

fondos propios). Precisamente, para evitar la incidencia del aspecto financiero, se utiliza el 

beneficio antes de intereses.  

 

Con mucha frecuencia se utiliza esta medida para evaluar las operaciones individuales 

dentro de un grupo de asociación o de una organización divisional. En esta estructura, el 

responsable de la división tiene una influencia decisiva sobre los recursos utilizados por la 

división, mientras que es muy posible que no intervenga o lo haga poco en la financiación, 

que se gestiona de forma centralizada.  

 

Para que el porcentaje de rendimiento o de rentabilidad sea más significativo debe utilizarse 

el promedio de inversión total o de fondos propios del período, en lugar de la cifra de final 

del ejercicio. 

 

Aumentando la rotación del activo, lo que a su vez puede conseguirse de dos formas: o 

Generando más ventas con la misma inversión. o reduciendo la inversión para un 

determinado nivel de actividad.  
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2.3.16 Valor económico agregado (EVA). El EVA es una medida de desempeño basada 

en valor, que surge al comparar la rentabilidad obtenida por una compañía con el costo de 

los recursos gestionados para conseguirla.  

 

Si el EVA es positivo, la compañía crea valor (ha generado una rentabilidad mayor al costo 

de los recursos empleados) para los accionistas. 
37

 

 

Si el EVA es negativo (la rentabilidad de la empresa no alcanza para cubrir el costo de 

capital), la riqueza de los accionistas sufre un decremento, destruye valor refiere Gómez.  

 

2.3.17 Administración financiera. Según Alfonso Ortega Castro: “La Administración 

Financiera se define por las funciones y responsabilidades de los administradores 

financieros. Aunque los aspectos específicos varían entre organizaciones las funciones 

financieras clave son: La Inversión, el Financiamiento y las decisiones de dividendos de 

una organización. Los fondos son obtenidos de fuentes externas e internas de 

financiamiento y asignados a diferentes aplicaciones. Para las fuentes de financiamiento, 

los beneficios asumen la forma de rendimientos reembolsos, productos y servicios. Por lo 

tanto las principales funciones de la administración financiera son planear, obtener y 

utilizar los fondos para maximizar el valor de una empresa, lo cual implica varias 

actividades importantes.
38

 Una buena Administración Financiera coadyuva a que la 

compañía alcance sus metas, y a que compita con mayor éxito en el mercado, de tal forma 

que supere a posibles competidores.” Siendo así indispensable que los encargados de 

direccionar la Comercializadora Gran Señora, logre armonizar las funciones financieras 

para que obtenga el mayor beneficio que implica cada una de ellas consolidando aún más la 

empresa en el entorno en donde se desarrolla. 

 

2.4 MARCO LEGAL 

 

2.4.1 Estados Financieros (Ley 222 De 1995). Los estados financieros se deben preparar 

la empresa al terminar el ejercicio contable, con el fin de conocer la situación financiera y 

los resultados económicos obtenidos en las actividades de su empresa a lo largo de un 

período. Es por ello que la elaboración de estos en el proyecto es de suma importancia 

porque da a conocer la realidad de la empresa. 

 

Artículo 34. Obligación de preparar y difundir estados financieros. A fin de cada 

ejercicio social y por lo menos una vez al año, el 31 de diciembre, las sociedades deberán 

cortar sus cuentas y preparar y difundir estados financieros de propósito general, 

debidamente certificados. Tales estados se difundirán junto con la opinión profesional 

correspondiente, si ésta existiera.  
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El Gobierno Nacional podrá establecer casos, en los cuales, en atención al volumen de los 

activos o de ingresos sea admisible la preparación y difusión de estados financieros de 

propósito general abreviados.  

 

Las entidades gubernamentales que ejerzan inspección, vigilancia o control, podrán exigir 

la preparación y difusión de estados financieros de períodos intermedios. Estos estados 

serán idóneos para todos los efectos, salvo para la distribución de utilidades.  

 

Artículo 39. Autenticidad de los estados financieros y de los dictámenes. Salvo prueba 

en contrario, los estados financieros certificados y los dictámenes correspondientes se 

presumen auténticos. 

 

Artículo 42. Ausencia de estados financieros. Sin perjuicio de las sanciones a que haya 

lugar, cuando sin justa causa una sociedad se abstuviera de preparar o difundir estados 

financieros estando obligada a ello, los terceros podrán aducir cualquier otro medio de 

prueba aceptado por la ley. 

 

2.4.2 Ley 1314 de 13 de julio de 2009. Ley Contable. “Por la cual se regulan los 

principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de 

información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el 

procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su 

cumplimiento”.  

 

Artículo 3. De las Normas de Contabilidad y de información financiera. Para los 

propósitos de esta Ley, se entiende por normas de contabilidad y de información financiera 

el sistema compuesto por postulados, principios, limitaciones, conceptos, normas técnicas 

generales, normas técnicas específicas, normas técnicas especiales, normas técnicas sobre 

revelaciones, normas técnicas sobre registros y libros, interpretaciones y guías, que 

permiten identificar, medir, clasificar, reconocer, interpretar, analizar, evaluar e informar, 

las operaciones económicas de un ente, de forma clara y completa, relevante, digna de 

crédito y comparable. 

 

Parágrafo: Los recursos y hechos económicos deben ser reconocidos y revelados de 

acuerdo con su esencia o realidad económica y no únicamente con su forma legal.  

 

Artículo 4. Independencia y autonomía de las normas tributarias frente a las de 

contabilidad y de información financiera. Las normas expedidas en desarrollo de esta 

Ley, únicamente tendrán efecto impositivo cuando las Leyes tributarias remitan 

expresamente a ellas o cuando éstas no regulen la materia. A su vez, las disposiciones 

tributarias únicamente producen efectos fiscales. Las declaraciones tributarias y sus 

soportes deberán ser preparados según lo determina la legislación fiscal.  

 

Únicamente para fines fiscales, cuando se presente incompatibilidad entre las normas 

contables y de información financiera y las de carácter tributario, prevalecerán estas 

últimas.  
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En su contabilidad y en sus estados financieros, los entes económicos harán los 

reconocimientos, las revelaciones y conciliaciones previstas en las normas de contabilidad 

y de información financiera  

 

Artículo 14. Entrada en vigencia de las normas de intervención en materia de 

contabilidad y de información financiera y de aseguramiento de información. Las 

normas expedidas conjuntamente por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo entrarán en vigencia el 1o de enero del 

segundo año gravable siguiente al de su promulgación, a menos que en virtud de su 

complejidad, consideren necesario establecer un plazo diferente, refiere Actualícese30.  

 

Cuando el plazo sea menor y la norma promulgada corresponda a aquellas materias objeto 

de remisión expresa o no regulada por las Leyes tributarias, para efectos fiscales se 

continuará aplicando, hasta el 31 de diciembre del año gravable siguiente, la norma 

contable vigente antes de dicha promulgación.  

 

2.4.3 Ley 863 29 de diciembre de 2003. Por la cual se establecen normas tributarias, 

aduaneras, fiscales y de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento 

de las finanzas públicas.  

 

Artículo 19. Registro Único Tributario. Adicionase el Estatuto Tributario con el siguiente 

artículo 555-2: "Artículo 555-2. Registro Único Tributario - RUT. El Registro Único 

Tributario, RUT, administrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 

constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar las personas y entidades 

que tengan la calidad de contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y no 

contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio; los responsables del Régimen Común 

y los pertenecientes al régimen simplificado; los agentes retenedores; los importadores, 

exportadores y demás usuarios aduaneros, y los demás sujetos de obligaciones 

administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, respecto de los cuales 

esta requiera su inscripción.  

 

El Registro Único Tributario sustituye el Registro de Exportadores y el Registro Nacional 

de Vendedores, los cuales quedan eliminados con esta incorporación. Al efecto, todas las 

referencias legales a dichos registros se entenderán respecto del RUT.  

 

Los mecanismos y términos de implementación del RUT, así como los procedimientos de 

inscripción, actualización, suspensión, cancelación, grupos de obligados, formas, lugares, 

plazos, convenios y demás condiciones, serán los que al efecto reglamente el Gobierno 

Nacional. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales prescribirá el formulario de 

inscripción y actualización del Registro Único Tributario, RUT. 

 

Parágrafo 1°. El Número de Identificación Tributaria, NIT, constituye el código de 

identificación de los inscritos en el RUT. Las normas relacionadas con el NIT serán 

aplicables al RUT.  
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Parágrafo 2°. La inscripción en el Registro Único Tributario, RUT, deberá cumplirse en 

forma previa al inicio de la actividad económica ante las oficinas competentes de la DIAN, 

de las cámaras de comercio o de las demás entidades que sean facultadas para el efecto.  

 

Tratándose de personas naturales que por el año anterior no hubieren estado obligadas a 

declarar de acuerdo con los artículos 592, 593 y 594-1, y que en el correspondiente año 

gravable adquieren la calidad de declarantes, tendrán plazo para inscribirse en el RUT hasta 

la fecha de vencimiento prevista para presentar la respectiva declaración. Lo anterior, sin 

perjuicio de la obligación de registrarse por una calidad diferente a la de contribuyente del 

impuesto sobre la renta. 

 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se abstendrá de tramitar operaciones de 

comercio exterior cuando cualquiera de los intervinientes no se encuentre inscrito en el 

RUT, en la respectiva calidad de usuario aduanero.  

 

Parágrafo Transitorio. Los responsables del Impuesto sobre las Ventas pertenecientes al 

Régimen Simplificado que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley no se hubieren 

inscrito en el Registro Único Tributario, RUT, tendrán oportunidad de inscribirse sin que 

haya lugar a la imposición de sanciones, antes del vencimiento de los plazos para la 

actualización del RUT.  

 

2.4.4 Estatuto tributario  

 

Obligación tributaria. ARTICULO 1o. ORIGEN DE LA OBLIGACIÓN SUSTANCIAL. 

<Fuente original compilada: L. 52/77 Art. 1o.> La obligación tributaria sustancial se 

origina al realizarse el presupuesto o los presupuestos previstos en la ley como generadores 

del impuesto y ella tiene por objeto el pago del tributo.  

 

Sujetos pasivos. ARTICULO 2o. CONTRIBUYENTES. <Fuente original compilada: D. 

825/78 Art. 2o.> Son contribuyentes o responsables directos del pago del tributo los sujetos 

respecto de quienes se realiza el hecho generador de la obligación sustancial. 

 

ARTICULO 3o. RESPONSABLES. Son responsables para efectos del impuesto de timbre, 

las personas que, sin tener el carácter de contribuyentes, deben cumplir obligaciones de 

éstos por disposición expresa de la ley.  

ARTICULO 4o. SINONIMOS. Para fines del impuesto sobre las ventas se consideran 

sinónimos los términos contribuyente y responsable.  

 

Impuesto sobre la renta y complementarios. Artículo 5o. El impuesto sobre la renta y sus 

complementarios constituyen un solo impuesto. El impuesto sobre la renta y 

complementarios se considera como un solo tributo y comprende:  

 

Para las personas naturales, sucesiones ilíquidas, y bienes destinados a fines especiales en 

virtud de donaciones o asignaciones modales contemplados en el artículo 11, los que se 
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liquidan con base en la renta, en las ganancias ocasionales, en el patrimonio y en la 

transferencia de rentas y ganancias ocasionales al exterior.  

 

Para los demás contribuyentes, los que se liquidan con base en la renta, en las ganancias 

ocasionales y en la transferencia al exterior de rentas y ganancias ocasionales, así como 

sobre las utilidades comerciales en el caso de sucursales de sociedades y entidades 

extranjeras.  

 

Artículo 6o. El impuesto de los no declarantes es igual a las retenciones. Fuente original 

compilada: L. 75/86 Art. 5o. El impuesto de renta, patrimonio y ganancia ocasional, a cargo 

de los asalariados no obligados a presentar declaración de renta y complementarios, y el de 

los demás contribuyentes no obligados a declarar, es el que resulte de sumar las retenciones 

en la fuente por todo concepto que deban aplicarse a los pagos o abonos en cuenta 

realizados al contribuyente durante el respectivo año gravable.  

 

Sujetos pasivos. Artículo 7o. Las personas naturales están sometidas al impuesto. Las 

personas naturales y las sucesiones ilíquidas están sometidas al impuesto sobre la renta y 

complementarios.  

 

La sucesión es ilíquida entre la fecha de la muerte del causante y aquélla en la cual se 

ejecutorié la sentencia aprobatoria de la partición o se autorice la escritura pública cuando 

se opte por lo establecido en el decreto extraordinario 902 de 1988.  

 

Artículo 8o. Los cónyuges se gravan en forma individual. Fuente original compilada: D. 

2053/74 Art. 9o><Artículo CONDICIONALMENTE exequible>Los cónyuges, 

individualmente considerados, son sujetos gravables en cuanto a sus correspondientes 

bienes y rentas.  

 

Durante el proceso de liquidación de la sociedad conyugal, el sujeto del impuesto sigue 

siendo cada uno de los cónyuges, o la sucesión ilíquida, según el caso. 

 

Artículo 9o. Impuesto de las personas naturales, residentes y no residentes.<Fuente original 

compilada: D. 2053/74 Art. 11> Las personas naturales, nacionales o extranjeras, residentes 

en el país y las sucesiones ilíquidas de causantes con residencia en el país en el momento de 

su muerte, están sujetas al impuesto sobre la renta y complementarios en lo concerniente a 

sus rentas y ganancias ocasionales, tanto de fuente nacional como de fuente extranjera, y a 

su patrimonio poseído dentro y fuera del país.  

 

Los extranjeros residentes en Colombia sólo están sujetos al impuesto sobre la renta y 

complementarios respecto a su renta o ganancia ocasional de fuente extranjera, y a su 

patrimonio poseído en el exterior, a partir del quinto (5o.) año o período gravable de 

residencia continua o discontinua en el país.  

 

Las personas naturales, nacionales o extranjeras, que no tengan residencia en el país y las 

sucesiones ilíquidas de causantes sin residencia en el país en el momento de su muerte, sólo 
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están sujetas al impuesto sobre la renta y complementarios respecto a sus rentas y ganancias 

ocasionales de fuente nacional y respecto de su patrimonio poseído en el país.  

 

Adicionalmente, los contribuyentes a que se refiere este artículo son sujetos pasivos del 

impuesto de remesas, conforme a lo establecido en el Título IV de este Libro.  

 

Retención en la fuente. Artículo 604. Periodo fiscal. El período fiscal de las retenciones en 

la fuente será mensual. En el caso de liquidación o terminación de actividades, el período 

fiscal se contará desde su iniciación hasta las fechas señaladas en el artículo 595.  

 

Cuando se inicien actividades durante el mes, el período fiscal será el comprendido entre la 

fecha de iniciación de actividades y la fecha de finalización del respectivo período.  

 

Artículo 605. Quienes deben presentar declaración. A partir del mes de enero de 1988, 

inclusive, los agentes de retención en la fuente deberán presentar por cada mes, una 

declaración de las retenciones en la fuente que de conformidad con las normas vigentes 

debieron efectuar durante el respectivo mes, la cual se presentará en el formulario que para 

tal efecto señale la Dirección General de Impuestos Nacionales.  

 

Artículo 606. Contenido de la declaración de retención. La declaración de retención en la 

fuente deberá contener: El formulario debidamente diligenciado.  

 

La información necesaria para la identificación y ubicación del agente retenedor.  

 

La discriminación de los valores que debieron retener por los diferentes conceptos 

sometidos a retención en la fuente durante el respectivo mes, y la liquidación de las 

sanciones cuando fuere del caso. 

 

La firma del agente retenedor o de quien cumpla el deber formal de declarar. Cuando el 

declarante sea la Nación, los Departamentos, Intendencias, Comisarías, Municipios y el 

Distrito Especial de Bogotá, podrá ser firmada por el pagador respectivo o por quien haga 

sus veces.  

 

La firma del revisor fiscal cuando se trate de agentes retenedores obligados a llevar libros 

de contabilidad y que de conformidad con el Código de Comercio y demás normas vigentes 

sobre la materia, estén obligados a tener Revisor Fiscal. 

 

Ajuste de las cifras en valores absolutos en términos de UVT por el artículo 51 de la Ley 

1111 de 2006 (A partir del año gravable 2007). El texto con el nuevo término es el 

siguiente: Los demás responsables y agentes retenedores obligados a llevar libros de 

contabilidad, deberán presentar la declaración del impuesto sobre las ventas o la 

declaración mensual de retención en la fuente, según sea el caso, firmada por contador 

público, vinculado o no laboralmente a la empresa, cuando el patrimonio bruto del 

responsable o agente retenedor en el último día del año inmediatamente anterior o los 

ingresos brutos de dicho año, sean superiores a 100.000 UVT.  
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Cuando se diere aplicación a lo dispuesto en el presente numeral, deberá informarse en la 

declaración de retenciones el nombre completo y número de matrícula del contador público 

o revisor fiscal que firma la declaración.  

 

Artículo 774. Requisitos para que la contabilidad constituya prueba.32 Tanto para los 

obligados legalmente a llevar libros de contabilidad, como para quienes no estando 

legalmente obligados lleven libros de contabilidad, éstos serán prueba suficiente, siempre 

que reúnan los siguientes requisitos:  

 

Estar registrados en la Cámara de Comercio o en la Administración de Impuestos 

Nacionales, según el caso; Estar respaldados por comprobantes internos y externos; 

Reflejar completamente la situación de la entidad o persona natural;  

 

No haber sido desvirtuados por medios probatorios directos o indirectos que no estén 

prohibidos por la ley; No encontrarse en las circunstancias del artículo 74 del Código de 

Comercio. 

 

Deberes y obligaciones formales. Articulo571. Obligados a cumplir los deberes 

formales. Los contribuyentes o responsables directos del pago del tributo deberán cumplir 

 

Los deberes formales señalados en la ley o en el reglamento, personalmente o por medio de 

sus representantes, y a falta de éstos, por el administrador del respectivo patrimonio.  

 

Artículo 572. Representantes que deben cumplir deberes formales. Deben cumplir los 

deberes formales de sus representados, sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas:  

 

Los padres por sus hijos menores, en los casos en que el impuesto debe liquidarse 

directamente a los menores; Los tutores y curadores por los incapaces a quienes 

representan. Literal modificado por el artículo 172 de la Ley 223 de 1995. El nuevo texto es 

el siguiente: Los gerentes, administradores y en general los representantes legales, por las 

personas jurídicas y sociedades de hecho. Esta responsabilidad puede ser delegada en 

funcionarios de la empresa designados para el efecto, en cuyo caso se deberá informar de 

tal hecho a la administración de Impuestos y Aduanas correspondiente.  

 

Los albaceas con administración de bienes, por las sucesiones; a falta de albaceas, los 

herederos con administración de bienes, y a falta de unos y otros, el curador de la herencia 

yacente; Los administradores privados o judiciales, por las comunidades que administran; a 

falta de aquellos, los comuneros que hayan tomado parte en la administración de los bienes 

comunes; Los donatarios o asignatarios por las respectivas donaciones o asignaciones 

modales; Los liquidadores por las sociedades en liquidación y los síndicos por las personas 

declaradas en quiebra o en concurso de acreedores.  

 

Los mandatarios o apoderados generales, los apoderados especiales para fines del impuesto 

y los agentes exclusivos de negocios en Colombia de residentes en el exterior, respecto de 



 

48 

sus representados, en los casos en que sean apoderados de éstos para presentar sus 

declaraciones de renta o de ventas y cumplir los demás deberes tributarios.  

 

Artículo 572-1. Apoderados generales y mandatarios especiales. <Artículo adicionado 

por el artículo 66 de la Ley 6 de 1992. El nuevo texto es el siguiente:> Se entiende que 

podrán suscribir y presentar las declaraciones tributarias los apoderados generales y los 

mandatarios especiales que no sean abogados. En este caso se requiere poder otorgado 

mediante escritura pública.  

Lo dispuesto en el inciso anterior se entiende sin perjuicio de la firma del revisor fiscal o 

contador, cuando exista la obligación de ella. 

 

Los apoderados generales y los mandatarios especiales serán solidariamente responsables 

por los impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e intereses que resulten del 

incumplimiento de las obligaciones sustanciales y formales del contribuyente.  

 

Artículo 573. Responsabilidad subsidiaria de los representantes por incumplimiento 

de deberes formales. Los obligados al cumplimiento de deberes formales de terceros 

responden subsidiariamente cuando omitan cumplir tales deberes, por las consecuencias 

que se deriven de su omisión.  

 

2.4.5 Decreto 2649 De 1993. Esta norma es importante en el desarrollo del proyecto, por 

cuanto regula los principios que debe observar la contabilidad, para que tenga validez como 

prueba y para que cumpla con sus objetivos, debe ajustarse a lo dispuesto por el decreto 

2649 de 1993.  

 

Por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se expiden los principios o normas de 

contabilidad generalmente aceptados en Colombia.  

 

Artículo 1. Definición. De conformidad con el artículo 68 de la Ley 43 de 1990, se 

entiende por principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, el 

conjunto de conceptos básicos y de reglas que deben ser observados al registrar e informar 

contablemente sobre los asuntos y actividades de personas naturales o jurídicas.  

 

Apoyándose en ellos, la contabilidad permite identificar, medir, clasificar, registrar, 

interpretar, analizar, evaluar e informar, las operaciones de un ente económico, en forma 

clara, completa y fidedigna.  

 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. El presente decreto debe ser aplicado por todas las 

personas que de acuerdo con la ley estén obligadas a llevar contabilidad.  

 

Su aplicación es necesaria también para quienes sin estar obligados a llevar contabilidad, 

pretendan hacerla valer como prueba.  
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Artículo 3. Objetivos básicos. La información contable debe servir fundamentalmente 

para: Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, las 

obligaciones que tenga de transferir recursos a otros entes, los cambios que hubieren 

experimentado tales recursos y el resultado obtenido en el período. 

 

Predecir flujos de efectivo.  

Apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de los negocios.  

 

Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito.  

Evaluar la gestión de los administradores del ente económico.  

Ejercer control sobre las operaciones del ente económico.  

Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas.  

Ayudar a la conformación de la información estadística nacional, y  

Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad económica de un 

ente represente para la comunidad.  

 

2.4.6 NIC 1: Presentación de estados financieros. 

 

Objetivo. La Norma establece los requisitos generales para la presentación de los estados 

financieros y las directrices para determinar su estructura, de igual forma fija los requisitos 

mínimos sobre su contenido. Para ello fija las bases para la presentación de los estados 

financieros con el objeto de asegurar que los mismos sean comparables, ya sea con los 

estados financieros de la misma empresa de ejercicios anteriores, como con los de otras 

empresas diferentes, con domicilio social en cualquier país de la UE.  

 

Alcance. La NIC 1 se aplicará a todo tipo de estados financieros que sean elaborados y 

presentados. Las reglas fijadas en esta Norma se aplicarán de la misma manera a todas las 

empresas, con independencia de que elaboren estados financieros consolidados o separados.  

 

Los bancos y otras entidades financieras deberán cumplir los requisitos de información que 

se establecen la NIC 30.  

Algunas empresas de acuerdo a su naturaleza ya sean públicos o privados deberán adaptar 

la presentación de los estados financieros, llegando incluso a cambiar algunas 

denominaciones.  

 

Información suministrada por los estados financieros. Los estados financieros 

suministrarán información acerca de los siguientes elementos de la empresa:  

 

Activos  

Pasivos  

Patrimonio neto  

Gastos e ingresos, en los que se incluyen las pérdidas y ganancias  

Otros cambios en el patrimonio neto  

Flujos de efectivo  
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De igual forma la información de las notas permitirá a las empresas estimar los flujos de 

efectivo futuros.  

 

Componentes de los estados financieros. Los componentes de los estados financieros son 

los siguientes: 

 

Balance  

Cuenta de resultados  

 

Un estado de cambios en el patrimonio neto que muestre: todos los cambios habidos en el 

patrimonio neto; o bien los cambios en el patrimonio neto distintos de los procedentes de 

las transacciones con los propietarios del mismo, cuando actúen como tales. 

 

Estado de flujos de efectivo. 

 

Notas, en las que se incluirá un resumen de las políticas contables más significativas y otras 

notas explicativas  

 

Muchas empresas presentan adicionalmente a los estados financieros un análisis financiero 

elaborado por la dirección que describe y explica las características principales del 

rendimiento y la situación financiera de la empresa, así como las incertidumbres más 

importantes a las que se enfrentan.  

 

También muchas empresas presentan informes relacionados al estado del valor añadido o a 

la información medioambiental, estos se concentran en sectores industriales. Es importante 

anotar que estos informes y estados, presentados aparte de los estados financieros, quedarán 

fuera del alcance de las NIIF.  

 

Consideraciones generales. A continuación se presentan algunas consideraciones que hay 

que tener en cuenta sobre la NIC 1.  

 

Los estados financieros reflejarán la situación, el rendimiento financiero y los flujos de 

efectivo de la empresa, es importante anotar que la representación fiel de los efectos de las 

transacciones, así como de otros eventos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y 

los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos fijados en el Marco 

Conceptual. Se presumirá que la aplicación de las NIIF, acompañada de informaciones 

adicionales cuando sea preciso, dará lugar a estados financieros que proporcionen una 

presentación razonable  

 

Toda empresa cuyos estados financieros cumplan las NIIF efectuará, en las notas, una 

declaración, explícita y sin reservas, de cumplimiento  

 

La presentación razonable se alcanzará cumpliendo con las NIIF aplicables. Una 

presentación razonable adicionalmente requiere que la empresa: Seleccione y aplique las 

políticas contables de acuerdo con la NIC. Políticas contables, cambios en las estimaciones 
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contables y Errores, Presente la información, incluida la relativa a las políticas contables, de 

manera que sea relevante, fiable, comparable y comprensible y Suministre información 

adicional siempre que los requisitos exigidos por las NIIF resulten insuficientes para 

permitir a los usuarios comprender el impacto de determinadas transacciones, de otros 

eventos o condiciones, sobre la situación y el rendimiento financieros de la empresa 

 

Es importante anotar que las políticas contables inadecuadas no quedarán legitimadas por el 

hecho de dar información acerca de las mismas, ni tampoco por la inclusión de notas u otro 

material explicativo al respecto. 

 

Los estados financieros se elaborarán bajo la hipótesis de empresa en funcionamiento, si 

por el contrario la dirección pretenda liquidar la empresa o cesar en su actividad procederá 

a revelar esta información en los estados financieros. 

 

Todos los estados financieros se elaboraran bajo la hipótesis contable del devengo, con 

excepción sobre flujos de efectivo. 

 

La presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros se conservará de 

un ejercicio a otro. 

 

Cada clase de partidas similares, que posea la suficiente importancia relativa, deberá ser 

presentada por separado en los estados financieros. Las partidas de naturaleza o función 

distinta deberán presentarse separadamente, a menos que no sean materiales. 

 

No se compensarán activos con pasivos, ni ingresos con gastos, salvo cuando la 

compensación sea requerida o esté permitida por alguna Norma o Interpretación  

La información comparativa respecto del ejercicio anterior, se presentará para toda clase de 

información cuantitativa (información de tipo descriptivo y narrativo) incluida en los 

estados financieros. 
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3.  DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo de la presente propuesta de investigación se realizó a través de la 

investigación descriptiva, buscando identificar hechos característicos del problema en 

estudio donde se describe y se observa  una situación, por tanto se analizaron los beneficios 

que trae para la Comercializadora Gran Señora realizar un análisis financiero que le ayude 

en la toma de decisiones. 

 

3.2 POBLACIÓN 

 

La población objeto de estudio  estuvo conformada por el Gerente y Subgerente de la 

Comercializadora Gran Señora, al  igual que por el Contador y la Auxiliar Contable,  para 

un total de 4 personas. 

 

3.3 MUESTRA 

 

Para mayor confianza en la información y teniendo como base el tamaño de la población se 

tomó el  100%  de la población. 

 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de la información como técnica se utilizaron la entrevista y la 

observación directa aplicada al Gerente,  Subgerente, Contador y Auxiliar Contable, como 

instrumento se aplicó  el cuestionario dirigido, con el objeto de conocer aspectos 

relacionados sobre el funcionamiento  financiero y contable de la Comercializadora Gran 

Señora, considerando estos elementos como parte de las fuente primaria (Anexo A-B) 

como fuentes secundarias se consultaron bibliografía sobre el tema  de contabilidad, libros 

contables, análisis financiero. Así mismo, se complementó  con algunas personas 

conocedoras del manejo de análisis financieros en empresas comerciales. 

 

3.5.  PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Los datos fueron tomados mediante la  entrevista y la  encuesta,  los cuales fueron 

valorados cuantitativamente mediante el conteo de respuestas frente a cada variable y la 

ponderación de cada grupo de respuestas y cualitativamente a través de la interpretación de 

cada respuesta en forma individual. 
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4. PRESENTACIÒN DE RESULTADOS 

 

4.1 ANALISIS DE LA ENTREVISTA REALIZA  EN LA COMERCIALIZADORA 

GRAN SEÑORA 

 

4.1.1 Análisis de la entrevista realizada al Gerente y Subgerente de la 

Comercializadora Gran Señora. Las funciones del gerente están definidas como 

encargado de la negociación de compra de materia prima y la administración general 

conjunta debido a que las funciones del subgerente corresponden al manejo de personal, 

clientes, proveedores y producción 

 

Dentro de los aspectos internos que afectan positiva y negativamente  a la 

Comercializadora se pudo conocer, que para el Gerente y Subgerente como aspectos 

internos son positivos la  infraestructura, mano de obra y maquinaria y como aspectos 

externos positivos  el bus con el nombre de la empresa  que hace los recorridos de acuerdo 

a los clientes y el aspecto negativo es la competencia desleal y el contrabando  que se 

presenta en la región. 

 

El área financiera y contable es muy importante para el Gerente y Subgerente pues les 

permite conocer la rentabilidad de la empresa, y por tanto su funcionamiento a profundidad 

y realizan el registro diario de todas las operaciones de la organización, llevando registros 

como recibos de caja, comprobantes de egreso o pago, facturas y otros considerados como 

necesarios para tener un buen manejo del área como notas contables, consignaciones, 

conciliaciones. 

 

La empresa cuenta con un libro para el registro cronológico de las operaciones diarias y 

resúmenes globales no mayor a un mes, pues es importante tener toda la información a 

nivel contable que se maneje,  por tanto se cuenta con los medios requeridos para el 

registro, consulta y entrega de la información contable, mediante un programa contable 

sistematizado, de igual manera se cuenta con los libros auxiliares como clientes, 

proveedores, caja, banco, inventarios. 

 

De igual manera los entrevistados manifestaron que en la Comercializadora Gran Señora se 

elaboran los estados financieros en períodos trimestrales ya que son considerados muy 

importantes por conocimiento, consulta y toma de decisiones para la empresa. 

 

La empresa como la mayoría de las organizaciones existentes en el mundo se ha visto en la 

necesidad de buscar financiación externa  en las entidades bancarias, privada y proveedores  

para la continuación de sus operaciones diarias. 

 

Dado el cumplimiento  de las normas contables y el registro de todas las transacciones 

contables de la empresa, por tanto el Gerente y Subgerente conocen la rentabilidad  de la 

organización. 
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Para los entrevistados  a nivel financiero y contable, la empresa no presenta ninguna 

dificultad, ya que todo se viene manejando en forma planeada y organizada, por tanto la 

toma de decisiones importantes para la misma se basa en los enfoques comerciales y 

financieros, así como el movimiento económico que se presenta en la región y en el país. 

 

4.1.2 Análisis de la entrevista realizada al Contador y Auxiliar Contable de la 

Comercializadora Gran Señora. Para las encargadas del Área Contable y financiera de la 

Comercializadora Gran Señora  la información relevante para la toma de decisiones 

corresponde a las áreas del mercado y la contable. 

 

La información contable de la empresa es oportuna ya que ayuda a la  toma de decisiones, 

además los procesos contables son realizados de manera sistematizada, dada la importancia 

que tiene el área y la necesidad de estar organizados. Los libros contables que se llevan en 

la Comercializadora Gran Señora corresponden a libros principales y como detalle de libros 

auxiliares se  llevan el  de caja, bancos, clientes, proveedores, inventarios, ventas y los 

demás que sean considerados necesarios, destacando que toda la información contenida allí 

se encuentra al día, pues es muy importante a la hora de solicitar información. 

 

Los documentos de contabilidad son conservados en las condiciones adecuadas,  y a nivel 

de liquidez la empresa cuenta con la capacidad para cancelar sus deudas a corto plazo; los 

informes  financieros son presentados en forma trimestral a la administración con el fin de 

poder tomar decisiones oportunas. 

 

La dificultad identificada por parte de las personas encargadas del área contable se 

encuentran definidas  en la recolección de los certificados tributarios para el cierre del 

ejercicio y el empalme de información contable con las sucursales y como alternativa de 

solución se presenta mejorar o implementar dentro del programa de contabilidad una 

opción para consolidar diferentes compañía, de igual manera enviar reportes a los clientes 

para el respectivo cruce de información oportuno. 

 

Dentro de los aspectos positivos que afectan a la empresa encontramos la infraestructura, 

además que cuenta con un programa contable  completo, el cual se implementa de forma 

adecuada con sus respectivos soportes; sin embargo, este sistema contable es manejado por 

una sola persona en la empresa, lo que sería un aspecto negativo dentro de la misma. 

 

Como aspectos externos que afectan de manera positiva a la compañía está la ubicación, 

como  aspecto negativo la competencia desleal, contrabando, así como la falta de impulso 

de los productos en el mercado de una manera más estratégica. 
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4.2 GENERALIDADES DE LA COMERCIALIZADORA GRAN SEÑORA DEL 

MUNICIPIO DE OCAÑA, TALES COMO HISTORIA, MISIÓN Y VISIÓN, CON 

EL FIN DE TENER CONOCIMIENTOS  NECESARIOS DE LA EMPRESA. 

 

4.2.1 Historia. 
39

La Comercializadora Gran Señora, es una empresa Norte Santandereana, 

procesadora, empaquetadora y distribuidora de productos alimenticios principalmente de 

arroz, avena, harina siete granos, crema de arroz y café 

 

En el año de 1979, en la ciudad de Ocaña (Norte de Santander), el señor Noel López 

Meneses (q.e.p.d), fundó un establecimiento llamado Arroz Motilón, se encargaba solo de 

empacar y distribuir arroz por la región; al pasar de los años luego de su fallecimiento sus 

hijos se hicieron cargo de la empresa, cambiándole el nombra a COMERCIALIZADORA 

GRAN SEÑORA; desde entonces esta se encarga de producir y distribuir sus productos 

(arroz, avena, harina siete granos, crema de arroz , café, sal avena). Debido a su 

crecimiento comercial, decidieron expandirse y abrir en el año 2.003, una sucursal en la 

ciudad de Barranquilla con el nombre de EMPACADOA DE ARROZ Y GRANO GRAN 

SEÑORA, que está ubicada en la Cra 43 No 6-104, sector de Barranquillita, mercado 

público de la ciudad. Se encarga de distribuir los productos que elaboran  en la planta 

principal de Ocaña y a su vez de empacar diferentes clases de arroz de excelente calidad, 

que se distribuye por toda la región caribe. 

 

En la actualidad, estas dos empresas trabajan unidas para el progreso y para satisfacer las 

necesidades de todos sus clientes y consumidores. 

 

4.2.2 Misión de la Comercializadora Gran Señora. Satisfacer las necesidades y 

expectativas del mercado y de nuestros clientes, a través de la producción y 

comercialización de productos alimenticios de excelente calidad, mediante el uso de la 

tecnología en el desarrollo de los procesos agroindustriales, con un recurso humano 

competente y comprometido con la empresa y el apoyo de nuestros proveedores 

 

4.2.3 Visión de la Comercializadora Gran Señora. Gran señora, tiene como meta 

convertirse en diez años, en la empresa líder en el sector de alimentos en el ámbito regional, 

convirtiéndose en una empresa prestigiosa y posicionada comercialmente del norte y 

oriente colombiano, produciendo y comercializado productos alimenticios de excelente 

calidad y que respondan a las exigencias de nuestros clientes. 

 

4.2.4 Análisis interno.  

 

Área de mercados. El área de mercado tiene como función  primordial satisfacer  las 

necesidades de los clientes y a la vez de los consumidores, ya que el mercado objetivo final 

son las personas de los estratos 1,2 y 3 de toda la región. 

                                                           
39

Comercializadora Gran Señora. On line. Actualizado el 14 de julio de 2010. Disponible en Internet En: 

[http://gransenora.blogspot.com/] 

 

  



 

56 

Como estrategia de mercadeo se cuenta con la asistencia personal de las impulsadoras, 

vendedores y supervisores quienes realizan visitas en forma continua a los clientes para 

motivar, ordenar y exhibir los productos en cada establecimiento y a su vez dan a conocer  

y promueven la venta por medio de degustaciones y obsequios 

 

Los productos son distribuidos al por mayor a los clientes directos de la empresa quienes a 

su vez realizan el proceso de comercialización con el cliente final. 

 

Gran Señora es una empresa regional que maneja  una serie de productos que son 

indispensables para el consumo de todas las familias. La planta principal, situada en Ocaña, 

Norte de Santander, es la encargada de producir y empacar productos como: arroz, avena, 

harina siete granos, crema de arroz y café 

 

En la ciudad de Barranquilla se distribuye a todos los clientes los productos y también se 

empaca arroz de excelente calidad en diferentes presentaciones 

 

Área de producción. El sistema de producción utilizado es el de producción continua, la 

cual produce determinados productos, sin cambios, por un largo período. El ritmo de 

producción es acelerado y las operaciones se ejecutan sin interrupción. Como el producto es 

el mismo, el proceso de producción no sufre cambios seguidos y puede ser perfeccionado 

continuamente. 

 

Entonces la operación continua significa que al terminar el trabajo  determinado en cada 

operación, la unidad se pasa a la siguiente etapa de trabajo sin esperar todo el trabajo en el 

lote. Por lo tanto la inspección deberá realizarse dentro de la línea de producción de 

proceso, no debiendo tomar un tiempo mayor que el de operación de la unidad. Además 

como el sistema esta balanceado cualquier falla afecta no solo a la etapa donde ocurre, sino 

también a las demás etapas de la línea de producción. 

 

Ventajas que se observan en la empresa por este sistema de producción: 

 

Se reduce el contenido de mano de obra directa 

 

Suponiendo el correcto diseño del producto, reproductibilidad y por lo tanto la exactitud y 

precisión son altas. 

 

Como no hay períodos de reposo entre operaciones, el trabajo en proceso se mantiene al 

mínimo. 

 

Se detecta inmediatamente cualquier deficiencia en los productos terminados y en los 

métodos utilizados. 

 

Los requerimientos de materiales se pueden planear con más exactitud. 

 

La inversión en materiales puede traducirse más rápidamente en ingresos por ventas 
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Con respecto a la producción en la empresa se maneja una producción diaria de todos los 

productos, especialmente en el arroz, manejando así un estándar de los productos que se 

fabrican; en las sucursales solo se produce y se policha las diferentes clases de arroz para 

sacar la diferencia en las marcas ya que en la oficina principal es donde se fabrican los 

productos (avena, lecha, crema de arroz, harina siete granos, sal) los cuales solo se 

comercializan y distribuyen en Ocaña y la Región Caribe. 

 

En maquinaria e infraestructura la empresa cuenta con buenos equipos y excelentes 

instalaciones, pues la maquinaria puede producir hasta 200 bultos de arroz en un tiempo 

promedio de 45 minutos a 1 hora, esto tarda debido a que la funcionalidad de la maquina no 

es solo mezclar el arroz sino darle brillo con la ayuda del aceite mineral que se utiliza en el 

procesamiento del mismo. 

 

Área Contable. El área contable y financiera de la Comercializadora Gran Señora está 

conformada por la Contadora y Auxiliar Contable quienes son las encargadas del registro 

de toda la información generada en la empresa no solo en la ciudad de Ocaña, sino que 

también debe empalmar los datos contables de las sucursales. 

 

Con el paso de los años la empresa ha venido mejorando, tecnificándose y sistematizándose 

permitiéndole  en la actualidad contar con una área contable y financiera totalmente 

sistematizada con software ajustados a las necesidades de la compañía, con información 

contable y soportes al día,  contribuyendo a la toma de decisiones ya que los informes son 

presentados en periodos trimestral con el propósito de ser efectivos a la hora de 

implementar estrategias. 

 

Área de Administrativa. La empresa es dirigida por un Gerente y Subgerente quienes son 

los propietarios, por tanto son los encargados de tomar las decisiones importantes en cuanto 

a expansión en el mercado, riesgos financieros, inversiones y demás que ellos consideren 

necesarios. 

 

La empresa cuenta con  61  empleados, contratados en forma directa, 39 en Ocaña y 22 en 

Barranquilla, quienes reciben  inducción a la hora de ingresar a laborar en la empresa, de 

igual manera el personal cuenta con sentido de pertenencia hacia la organización. 

 

La Comercializadora Gran Señora se ha caracterizado por su responsabilidad en las 

obligaciones adquiridas, por su capacidad de responder en forma oportuna y efectiva al 

cambio, por superar las dificultades del sector y por proyectarse hacia el mercado. 

 

4.2.5 Análisis externo. 
 

Competencia. En términos de definición,  cuando productos similares son producidos y 

comercializados por empresas diferentes, por tanto es el lugar donde las personas y las 

empresas concurren para comprar y vender bienes y servicios. 
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La competencia como tal  hace parte activa del juego de la demanda y oferta de los bienes y 

servicios, y permite que las empresas se exijan a sí mismas para lograr el mayor grado de 

participación en el mercado,  contribuye al mejoramiento continuo de las organizaciones 

cuando las compañías  se encuentran en igualdad de condiciones. La dificultad se presenta 

cuando esas condiciones  hacen que una empresa esté en desventaja con la otra, como 

ocurre con la competencia desleal evidenciada con la Comercializadora Gran Señora por 

los productos de contrabando que ingresan de otros países como Venezuela. 

 

Como competencia  de  Gran Señora se encuentra 

 

Arroz: Competencia regional y nacional (Flor Huila, Roa, Costeño, Diana, América, Blanco 

y el arroz que es comercializado  sin marca). 

 

Avena: (Quaker, Don Pancho, Quikely, Toni, Paca  y la que es comercializada sin marca). 

 

Harina: (Haz de oro, La nieve, Flor Bandeña, Quala) 

 

Crema de arroz: (Quala, Nutriben,  Nestlen, Sanutri) 

 

Café: Competencia regional y nacional (Café Grano Rojo, Sello Rojo, Diamante, Colcafe, 

Juan Valdez Café, La Bastilla) 

 

4.3 DIAGNÓSTICO DE LA COMERCIALIZADORA GRAN SEÑORA  PARA LOS 

AÑOS 2010 Y 2011, CON EL FIN DE ANALIZAR  LOS COMPONENTES DE LA 

ESTRUCTURA FINANCIERA Y EL ENTORNO EN DONDE DESARROLLA SU 

ACTIVIDAD. 

 

4.3.1 Identificación de fortalezas,  debilidades, oportunidades y amenazas. 

 

Fortalezas. Calidad de los productos. 

 

Precios competitivos. 

 

Recurso humano con sentido de pertenencia. 

 

Reconocimiento a nivel  local y regional. 

 

Buena relación con los proveedores. 

 

Eficiencia en la entrega de pedidos. 

 

Infraestructura y maquinaria. 

 

Responsabilidad de la empresa. 
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Sistematización de las áreas. 

 

Debilidades. Falta de estrategias y políticas. 

 

Falta de investigaciones de mercados. 

 

Falta de capacitaciones constantes. 

 

Falta de mayor  Publicidad y Mercadeo. 

 

Oportunidades.  Ampliación de cobertura. 

 

Adquisición de mayor tecnología. 

 

Crecimiento poblacional. 

 

Creación de programas para el fomento de la pequeña y mediana empresa. 

 

Amenazas. Competencia. 

 

Política fiscal. 

 

Situación económica del país y la región. 

 

Presencia del conflicto armado  y problemas orden público. 

 

4.3.2 Composición de los Estados Financieros de la Comercializadora Gran Señora. 

 

Se hace necesario realizar la aclaración que para la elaboración del presente análisis, la 

empresa facilita los estados financieros del señor Said López Patiño, quien es el Gerente y 

propietario de la empresa, pues la Comercializadora Gran Señora está registrada en la 

Cámara de Comercio de Ocaña bajo la cédula de su Gerente y no posee NIT como persona 

jurídica. 

 

Activo de la Comercializadora Gran Señora. 
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Cuadro 1. Activo Comercializadora Gran Señora. 

 

SAID LOPEZ PATIÑO 

BALANCE GENERAL 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2010-2011 

 

 

     PORCENTA

JE TOTAL 

  PORCENTA

JE TOTAL  2010 2011 

ACTIVO          

CAJA  16.516.923,76 0,31 1.200.000,00 0,02 

Caja General  16.516.923,76 0,31 1.200.000,00 0,02 

BANCOS  -5.293.100,24 -0,10 53.789.522,21 0,81 

Bancolombia  
-

27.563.486,05 
-0,51 42.301.106,15 0,63 

Banco Agrario 7.089.672,52 0,13 16.636.362,89 0,25 

Banco Bogotá -9.898.872,00 -0,18 -5.381.049,71 -0,08 

Banco Cafetero 145.180,00 0,00 0,00 0,00 

Banco Ganadero 23.287.396,00 0,43 233.102,88 0,00 

INVERSIONES 0,00 0,00 13.400.000,00 0,20 

Acción Transregional 0,00 0,00 13.400.000,00 0,20 

DEUDORES  
967.979.427,2

1 
18,08 

2.231.675.641

,75 
33,46 

Clientes  
967.979.427,2

1 
18,08 

2.231.675.641

,75 
33,46 

ANTICIPOS Y 

AVANCES  
0,00 0,00 1.940.000,00 0,03 

A trabajadores 0,00 0,00 1.940.000,00 0,03 

ANTICIPO DE  IMP. Y 

CONTR.  

116.200.411,0

0 
2,17 251.751,00 0,00 

Anticipo de Impto de renta 4.324.000,00 0,08 0,00 0,00 

Retencion en la fuente 
108.244.411,0

0 
2,02 0,00 0,00 

Saldo a favor IVA 3.068.000,00 0,06 0,00 0,00 

Retencion de IVA 564.000,00 0,01 251.751,00 0,00 

ANTICIPOS Y 

AVANCES  
0,00 0,00 66.000.000,00 0,99 

Anticipo a proveedores 0,00 0,00 56.000.000,00 0,84 

A concesionarios 0,00 0,00 10.000.000,00 0,15 

INVENTARIOS 
1.780.994.097

,00 
33,26 

1.912.000.000

,00 
28,66 
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Productos Terminados  
1.780.994.097

,00 
33,26 

1.912.000.000

,00 
28,66 

          

ACTIVO CORRIENTE 
2.876.397.758

,73 
53,71 

4.280.256.914

,96 
64,17 

          

ACTIVOS FIJOS 
2.409.053.406

,00 
44,99 

1.320.742.621

,00 
19,80 

PROP. PLANTA Y 

EQUIPO 

2.409.053.406

,00 
44,99 

1.320.742.621

,00 
19,80 

TERRENOS 
1.458.785.000

,00 
27,24 

977.212.000,0

0 
14,65 

Rurales  
724.143.377,0

0 
13,52 

211.291.000,0

0 
3,17 

Edificaciones  
734.641.623,0

0 
13,72 

765.921.000,0

0 
11,48 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO 

383.312.205,0

0 
7,16 

249.682.100,0

0 
3,74 

Maquinaria y Equipo  
383.312.205,0

0 
7,16 

249.682.100,0

0 
3,74 

MUEBLES, ENSERES Y 

EQUIP OFIC. 
44.539.131,00 0,83 17.699.556,00 0,27 

Muebles y Enseres 44.539.131,00 0,83 17.699.556,00 0,27 

EQUIPO DE COMP. Y 

COMU. 
24.983.070,00 0,47 33.648.965,00 0,50 

Equipo de Computación  24.983.070,00 0,47 33.648.965,00 0,50 

FLOTA Y EQUIP DE 

TRANSP. 

497.434.000,0

0 
9,29 42.500.000,00 0,64 

Vehículos  
497.434.000,0

0 
9,29 42.500.000,00 0,64 

SEMOVIENTES 69.659.546,00 1,30 46.580.040,00 0,70 

OTROS ACTIVOS         

INTANGIBLE 0,00 0,00 
1.023.000.000

,00 
15,34 

Contratos de arrend. 

leasing 
0,00 0,00 

1.023.000.000

,00 
15,34 

          

TOTAL ACTIVO 
5.355.110.710

,73 
100,00 

6.670.579.575

,96 
100,00 
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Figura 1. Composición del Activo de la Comercializadora Gran Señora. 

 

 

 
Fuente: Comercializadora Gran Señora y Autores del proyecto 

 

Al analizar la composición del Activo de la Comercializadora Gran Señora de los años 

2010 y 2011, se pudo identificar  en el año 2010 la mayor concentración del activo se 

encuentra en inventarios con un  33.26%, terrenos con un 27.24%, deudores con 18.08% y 

flota y equipo de transporte con un 9.29% las demás cuentas tienen una representación en 

menores porcentajes. 

 

Para el año 2011 la concentración de activos se encuentra nuevamente en inventarios con 

un 64.17% aumentando con relación al año anterior, maquinaria y equipo con un 37.80% 

aumentando, deudores con un 33.46% aumentando, intangible con un 15.34%,  anticipo y 

avance a proveedores con un 9.99% aumentando, bancos con  un 8.14% aumentando las 

demás cuenta tienen porcentajes menores, no obstante se pudo conocer que las cuentas del 

activo de la empresa  en su mayoría aumentaron de un año a otro, es decir de las 14 cuentas 

manejadas en el activo en los dos años analizados (2010-2011)  el 64% de ellas presentó 

aumento 

 

 

 

 

 

2010; Caja; 0,31% 

2010; Bancos; -0,10% 

2010; Inversiones;  -    

2010; Deudores; 18,08% 
2010; Anticipo y Avance 

Trab; 2,17% 
2010; Anticipo y Avance 

Prov;  -    

2010; Inventarios; 33,26% 

2010; Terrenos; 27,24% 

2010; Maquinaria y equipo; 
7,16% 

2010; Muebles y enseres; 
0,83% 

2010; Equipo de Com y 
Comp; 0,47% 2010; Semoviente; 1,30% 

2010; flota y equipo de 
transp; 9,29% 2010; Intangible;  -    2011; Caja; 0,18% 

2011; Bancos; 8,14% 

2011; Inversiones; 2,03% 

2011; Deudores; 33,46% 

2011; Anticipo y Avance 
Trab; 0,04% 

2011; Anticipo y Avance 
Prov; 9,99% 

2011; Inventarios; 64,17% 

2011; Terrenos; 14,65% 

2011; Maquinaria y equipo; 
37,80% 

2011; Muebles y enseres; 
0,26% 

2011; Equipo de Com y 
Comp; 5,09% 

2011; Semoviente; 7,05% 2011; flota y equipo de 
transp; 6,43% 

2011; Intangible; 15,34% 

2010

2011
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Pasivo de la Comercializadora Gran Señora 

 

Cuadro 2. Pasivo de la Comercializadora Gran Señora. 

 

SAID LOPEZ PATIÑO 

BALANCE GENERAL 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2010-2011 

 

PASIVO   2010 
% 

TOTAL  
 2011 

% 

TOTAL  

CUENTAS POR PAGAR          

OBLIGACIONES FINANCIERAS  
1.609.437.706,6

9 
30,05 

2.615.244.694,0

0 
39,21 

Bancolombia  
1.022.195.439,6

9 
19,09 

1.539.839.011,0

0 
23,08 

Davivienda  0,00 0,00 400.000.000,00 6,00 

Contrato de arrendamiento leasing 587.242.267,00 10,97 675.405.683,00 10,13 

PROVEEDORES 
2.484.909.094,0

0 
46,40 

2.681.668.887,0

0 
40,20 

Proveedores Nacionales 
2.484.909.094,0

0 
46,40 

2.681.668.887,0

0 
40,20 

CUENTAS POR PAGAR 0,00 0,00 12.055.334,00 0,18 

Honorarios  0,00 0,00 800.000,00 0,01 

Servicios aduaneros 0,00 0,00 7.085.251,00 0,11 

Otros  0,00 0,00 4.170.093,00 0,06 

RETENCION EN LA FUENTE 7.589.199,00 0,14 6.686.921,00 0,10 

Honorarios  352.000,00 0,01 88.888,00 0,00 

Servicios  547.240,25 0,01 555.924,00 0,01 

Arrendamientos  104.936,74 0,00 115.294,00 0,00 

Compras  6.585.022,16 0,12 5.926.815,00 0,09 

RETENCIONES Y APORTES DE 

NOMINA 
7.346.654,00 0,14 13.130.344,00 0,20 

Aportes EPS y pensión 0,00 0,00 10.249.940,00 0,15 

Aportes salud 7.346.654,00 0,14 0,00 0,00 

Parafiscales  0,00 0,00 3.060.404,00 0,05 

IMPUESTOS POR PAGAR -2.252.000,00 -0,04 -16.950.000,00 -0,25 

Iva -2.252.000,00 -0,04 -16.950.000,00 -0,25 

OBLIGACIONES LABORALES 4.612.000,00 0,09 8.387.386,00 0,13 

Cesantías consolidadas 4.612.000,00 0,09 0,00 0,00 

Prestaciones sociales 0,00 0,00 8.387.386,00 0,13 

          

TOTAL PASIVO 
4.111.642.653,8

4 
76,78 

5.320.403.576,0

0 
79,76 
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Figura 2. Composición del Pasivo de la Comercializadora Gran Señora 

 

 
Fuente: Comercializadora Gran Señora y Autores del proyecto 

 

El análisis de la composición del pasivo arrojó como resultado que éste se encuentra 

concentrado en el año 2010 en los proveedores con un 60.40% y las obligaciones 

financieras 39.14%, las demás cuentas poseen porcentajes menores, y en el año 2011 la 

concentración de los pasivos de la Comercializadora Gran Señora también se encuentran 

concentrada en las obligaciones financieras con un 49.16% con un aumento con relación al 

año anterior y proveedores con un 50.40% presentando disminución. 

 

Patrimonio de la Comercializadora Gran Señora 

 

Cuadro 3. Patrimonio de la Comercializadora Gran Señora 

 

SAID LOPEZ PATIÑO 

BALANCE GENERAL 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2010-2011 

 

PATRIMONIO 2010  
% 

TOTAL 
2011  

% 

TOTAL  

          

CAPITAL SOCIAL  
1.243.468.056,8

9 
23,22 

1.350.175.999,9

6 
20,24 

Capital personas naturales 872.371.469,25 16,29 937.845.386,00 14,06 

Resultado presente del ejercicio 371.096.587,64 6,93 412.330.613,00 6,18 

          

TOTAL PATRIMONIO 
1.243.468.056,8

9 
23,22 

1.350.175.999,0

0 
20,24 

2010; Oblifaciones 
financieras; 39,14% 

2010; Proveedores; 
60,44% 

2010; Cuentas por pagar;  
-    

2010; Retenciòn en la 
fuente; 0,18% 

2010; Retenciòn y aportes 
de nomina; 0,18% 

2010; Impuestos por 
pagar; -0,05% 

2010; Obligaciones 
laborales; 0,11% 

2011; Oblifaciones 
financieras; 49,16% 

2011; Proveedores; 
50,40% 

2011; Cuentas por pagar; 
0,23% 

2011; Retenciòn en la 
fuente; 0,13% 

2011; Retenciòn y aportes 
de nomina; 0,25% 

2011; Impuestos por 
pagar; -0,32% 

2011; Obligaciones 
laborales; 0,16% 

2010

2011
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Figura 3. Composición del Patrimonio de la Comercializadora Gran Señora 

 

 
Fuente: Comercializadora Gran Señora y Autores del proyecto 

 

El análisis de la composición del patrimonio de la Comercializadora Gran Señora está 

compuesto por el capital de persona natural que para el año 2010 corresponde  a la mayor 

parte del patrimonio con un 70,16% y el resultados del ejercicio que es 29.84% y para el 

año 2011 la composición  mantiene su mayor concentración en el capital persona natural 

pero  presenta una disminución con el año anterior ya que es del 69.45% y el resultado del 

ejercicio incrementado arrojando un valor de 30.54%. 

 

Estado de Resultados de la Comercializadora Gran Señora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capital persona 
natural; 2010; 

70,16% 

Capital persona 
natural; 2011; 

69,46% 

Resultado del 
ejercicio; 2010; 

29,84% 

Resultado del 
ejercicio; 2011; 

30,54% 

Capital persona natural

Resultado del ejercicio
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Cuadro 4. Estado de Resultados de la Comercializadora Gran Señora 

 

SAID LOPEZ PATIÑO 

BALANCE GENERAL 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2010-2011 

 

 
    

PORCENTAJE 

TOTAL 
 

PORCE

NTAJE 

TOTAL 

INGRESOS  2010  2.011,00  

INGRESOS 

OPERACIONALES 
18.725.052.852,49 

100,00 
19.354.102.482,54 100,00 

Comercio al por 

mayor y por menor 
18.725.052.852,49 

100,00 
19.354.102.482,54 100,00 

Cría de ganado 

vacuno simmenta 
0,00 

0,00 
33.000.000,00 0,17 

Venta productos 

varios 
18.725.052.852,49 

100,00 
19.398.462.896,00 100,23 

Venta de productos 

agropecuarios 
0,00 

0,00 
300.000,00 0,00 

Devolución en ventas 0,00 0,00 -77.660.413,46 -0,40 

COSTO DE 

VENTAS 
16.898.961.444,00 

90,25 
17.205.143.271,00 88,90 

Inventario inicial 1.004.561.000,00 5,36 1.780.994.097,00 9,20 

Mas compras 17.695.890.387,00 94,50 17.475.133.208,00 90,29 

Descuentos en 

compras 
-20.495.846,00 

-0,11 
-138.984.034,00 -0,72 

Mercancía 

disponible 
18.679.955.541,00 

99,76 
19.117.143.271,00 98,78 

Menos: inventario 

final 
1.780.994.097,00 

9,51 
1.912.000.000,00 9,88 

UTILIDAD BRUTA 1.826.091.408,49 9,75 2.148.959.211,54 11,10 

GASTOS 

OPERACIONALES 

DE VENTA 

1.284.968.193,00 

6,86 

1.572.880.052,00 8,13 

Gastos de personal 506.476.804,13 2,70 685.045.182,00 3,54 

Sueldo  282.311.582,33 1,51 401.327.415,00 2,07 

Horas extras 6.746.902,00 0,04 0,00 0,00 

Viáticos  1.465.098,00 0,01 0,00 0,00 

Auxilio de transporte 33.270.348,00 0,18 46.155.067,00 0,24 

Cesantías  26.053.148,24 0,14 32.656.669,00 0,17 

Intereses sobre 

cesantías 
1.991.464,38 

0,01 
3.134.562,00 0,02 

Prima de servicios 26.482.405,24 0,14 33.075.884,00 0,17 
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Vacaciones 12.049.459,44 0,06 15.643.977,00 0,08 

Bonificaciones 924.446,00 0,00 0,00 0,00 

Dotación suministros 5.762.938,00 0,03 9.287.590,00 0,05 

Indemnizaciones 5.067.079,00 0,03 0,00 0,00 

Aportes Riesgos 

Profesionales 
6.368.602,00 

0,03 
10.798.139,00 0,06 

Aportes a entidades 

promotoras 
35.958.594,50 

0,19 
40.211.391,00 0,21 

Aporte a Fondo de 

pensiones 
38.390.037,00 

0,21 
52.898.140,00 0,27 

Aporte a Caja de 

Compensación 
10.503.236,00 

0,06 
17.709.636,00 0,09 

Aportes ICBF 7.874.346,00 0,04 13.035.390,00 0,07 

SENA 5.257.118,00 0,03 9.111.322,00 0,05 

Honorarios 5.416.532,00 0,03 11.170.656,00 0,06 

Asesorí

a 

Técnica 
    5.416.532,00 

0,03 

0,00 0,00 

Asesoría jurídica 0,00 0,00 1.044.000,00 0,01 

Asesoría contable 0,00 0,00 10.666.656,00 0,06 

Impuestos  0,00 0,00 3.831.955,00 0,02 

Predial  0,00 0,00 1.840.428,00 0,01 

Vehículos  0,00 0,00 561.590,00 0,00 

Taza por utilización 

del puerto 
0,00 

0,00 
1.026.031,00 0,01 

Bomberos, hacienda 

rodamiento  
0,00 

0,00 
403.906,00 0,00 

Seguros 31.206.031,00 0,17 11.936.668,00 0,06 

Incendio 0,00 0,00 1.086.224,00 0,01 

Flota y equipo de 

transporte 
0,00 

0,00 
953.320,00 0,00 

Responsabilidad civil 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transporte de 

mercancía 
31.206.031,00 

0,17 
1.276.261,00 0,01 

Seguro contra todo 

riesgo 
0,00 

0,00 
7.122.163,00 0,04 

Seguro bodega 

Barranquilla 
0,00 

0,00 
0,00 0,00 

Soat 0,00 0,00 1.498.700,00 0,01 

Arrendamiento 37.184.908,00 0,20 40.845.978,00 0,21 

Arrendamientos 37.184.908,00 0,20 40.845.978,00 0,21 
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Servicios 668.279.223,00 3,57 794.807.302,00 4,11 

Aseo y vigilancia 27.952.059,00 0,15 24.602.568,00 0,13 

Temporales  7.105.502,00 0,04 0,00 0,00 

Asistencia técnica 3.388.905,00 0,02 3.914.820,00 0,02 

Acueducto y 

alcantarillado 
4.185.714,00 

0,02 
3.083.648,00 0,02 

Energía  98.019.806,00 0,52 73.887.000,00 0,38 

Teléfono  38.687.758,00 0,21 4.617.055,00 0,02 

Correo portes y 

telegramas 
2.770.776,00 

0,01 
3.101.311,00 0,02 

Transporte, fletes y 

acarreos 
481.270.310,00 

2,57 
657.052.425,00 3,39 

Gas 0,00 0,00 5.122.440,00 0,03 

Publicidad y 

propaganda 
4.898.392,00 

0,03 
5.110.000,00 0,03 

Servicio aduanero 0,00 0,00 14.316.035,00 0,07 

Gastos legales 7.983.714,00 0,04 16.434.755,00 0,08 

Notariales 0,00 0,00 321.076,00 0,00 

Registro mercantil 1.228.700,00 0,01 1.299.700,00 0,01 

Tramites y licencias 6.476.614,00 0,03 3.706.147,00 0,02 

Saneamiento 

ambiental 
278.400,00 

0,00 
0,00 0,00 

Aduaneros  0,00 0,00 11.107.832,00 0,06 

Mantenimiento y 

reparaciones 
0,00 

0,00 
4.440.214,00 0,02 

Flota y equipo de 

transporte 
0,00 

0,00 
531.174,00 0,00 

Construcciones y 

edificaciones 
0,00 

0,00 
1.732.500,00 0,01 

Maquinaria 0,00 0,00 2.176.540,00 0,01 

Diversos  28.420.981,00 0,15 3.827.342,00 0,02 

Libros y 

suscripciones  
0,00 

0,00 
450.000,00 0,00 

Comisiones 400.800,00 0,00 0,00 0,00 

Elementos de aseo y 

cafetería 
6.701.752,00 

0,04 
1.546.437,00 0,01 

Útiles de papelería y 

fotocopias 
21.318.429,00 

0,11 
1.693.305,00 0,01 

Combustible y 

lubricantes 
0,00 

0,00 
137.600,00 0,00 

UTILIDAD 

OPERACIONAL 
541.123.215,80 

2,89 
576.079.159,59 2,98 
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Figura 4. Composición del Estado de Resultados  de la Comercializadora Gran Señora 

 

 
Fuente: Comercializadora Gran Señora y Autores del proyecto 

 

Al realizar el análisis se pudo observar  la composición del estado de resultados, de la 

Comercializadora Gran Señora,  conformado  por los ingresos operacionales originados 

por la cría de ganado vacuno, ventas de varios productos y venta de productos 

agropecuarios, los costos de ventas correspondiente al costo causado para la generación 

de los productos de la empresa, los gastos operacionales, que representan todos las 

erogaciones necesarias para funcionar, los ingresos no operacionales que constituyen a los 

generados de la parte financiera, específicamente recuperación de seguros solo para el año 

2010; Ingresos 
Operacionales;  

18.725.052.852,40  

2010; Ingresos No 
Operacionales;  -    

2010; Costos de Ventas;  
16.898.961.444,00  

2010; Gastos 
Operacionales;  

1.284.968.193,00  

2010; Gastos No 
Operacionales;  
170.026.628,16  

2011; Ingresos 
Operacionales;  

19.354.102.482,50  

2011; Ingresos No 
Operacionales;  
82.495.566,00  

2011; Costos de Ventas;  
17.205.143.271,00  

2011; Gastos 
Operacionales;  

1.572.880.052,00  

2011; Gastos No 
Operacionales;  
246.244.111,69  

2011

2010

INGRESOS NO 

OPERACIONALES 
0,00 

0,00 
82.495.566,00 0,43 

Financieros 0,00 0,00 82.495.566,00 0,43 

Recuperación seguros 0,00 0,00 82.495.566,00 0,43 

GASTOS NO 

OPERACIONALES 
170.026.628,16 

0,91 
246.244.111,69 1,27 

Gastos financieros 170.026.628,16 0,91 246.244.111,69 1,27 

Gastos bancarios 29.133.970,00 0,16 49.695.909,60 0,26 

Intereses financieros 135.113.564,00 0,72 190.191.957,33 0,98 

Gravamen 

movimiento 

financiero 

5.779.094,16 

0,03 

6.356.244,76 0,03 

UTILIDAD DEL 

EJERCICIO 
371.096.587,64 

1,98 
412.330.613,90 2,13 
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2011 y los gastos no operacionales que son los gastos bancarios, intereses financieros y 

gravámenes de movimiento financieros. 

 

Matriz DOFA 

 

Cuadro 5. Matriz DOFA 

 

 

FACTORES  

INTERNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES 

EXTERNOS 

FORTALEZAS 

 

1-Calidad de los productos 

2- Precios competitivos. 

3- Recurso humano con 

sentido de pertenencia 

4- Reconocimiento a nivel  

local y regional 

5- Buena relación con los 

proveedores 

6- Eficiencia en la entrega 

de pedidos 

7- Infraestructura y 

maquinaria 

8- Responsabilidad de la 

empresa 

9- Sistematización de las 

áreas 

DEBILIDADES 

 

1- Falta de estrategias y 

políticas 

2- Falta de investigaciones 

de mercados 

3- Falta de capacitaciones 

constantes 

4- Falta de  mayor 

Publicidad y Mercadeo 

OPORTUNIDADES 

 

1-Ampliación de 

cobertura. 

2- Adquisición de mayor 

tecnología. 

3- Crecimiento 

poblacional 

4- Creación de 

programas para el 

fomento de la pequeña y 

mediana empresa 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS FO 

 

F1-F2-F3-F9-O1-O2-O3. 

Establecer programas para 

la ampliación de 

cobertura, mediante la 

implementación de  planes 

de publicidad, mercadeo, 

manejando en forma 

efectiva la calidad del 

producto, el precio, 

recurso humano y la 

eficiencia  en la entrega de 

pedidos, mostrando la 

empresa como un 

conjunto integral en 

eficiencia y eficacia del 

servicio lo que aumenta 

los ingresos y permite 

ESTRATEGIAS DO 

 

D1-D2-O2. Solicitar a los 

centros de investigación 

de las Universidades  la 

asesoría necesaria para la 

elaboración y diseño de 

políticas y estrategias para 

la empresa, de esta manera 

se podrá contar con  

programas  y planes que le 

permitan buscar las 

alternativas para la 

consecución de avances 

tecnológicos, así como 

implementar 

estratégicamente la  

publicidad, mercadeo y 

manejo de empresas 
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acceder a mayor 

tecnología. 

F4-F5-F6-F7--O4. 

Participar activamente de 

conferencias, seminarios, 

talleres que estén 

relacionados con los 

nuevos programas del 

gobierno para el fomento 

de la pequeñas y medianas 

empresas,  

industriales. 

D3-D4-O1-O3-O4. 

Solicitar a organizaciones 

especializadas un 

programa de 

capacitaciones en todas las 

áreas para todo el personal 

de la empresa de manera 

que se cuente con personal 

más productivo, de igual 

manera buscar asesorías 

para  establecer planes de 

ampliación de cobertura, 

para aprovechar el 

crecimiento poblacional 

logrando mayor 

estabilidad dentro de la 

empresa, pues con el 

apoyo de organizaciones 

especializadas  se 

minimizan lo costos  de 

capacitación y asistencia 

técnica 

AMENAZAS 

 

1- Competencia 

2- Política fiscal 

3- Situación económica 

del país y la región 

4- Presencia del conflicto 

armado  y problemas de 

orden público 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS FA 

F1-F2-F3-F9-A1-A3. 

Desarrollar programas 

promociónales resaltando 

el precio, la calidad del 

recurso y la eficiencia en 

la entrega de pedidos, para 

así mostrarle al cliente que 

obtiene un producto a un 

precio atractivo siendo 

más fácil de comercializar, 

además de obtenerlo en el 

momento indicado, de esta 

manera se cuenta con 

programas que le permita 

enfrentar a una 

competencia fuerte en el 

mercado 

F4-F5-F8-A3-A4 

Mantener la 

responsabilidad social de 

ESTRATEGIAS DA 

 

D1-D2-A1-A3 Solicitar a 

la  U.F.P.S.O la asesoría 

necesaria para la 

elaboración y diseño de 

las herramientas de 

planeación y organización 

para una mejor 

estructuración interna de 

la empresa, de esta manera 

se podrá contar con  

programas  y planes que le 

permitan buscar las 

alternativas para la 

consecución de tecnología 

y la implementación de 

publicidad, mercadeo y 

manejo de empresas 

industriales de esta 

manera se es  más 
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la empresa y el apoyo que 

viene ofreciendo a  las 

diferentes actividades 

sociales, culturales y 

deportivas de manera que 

este aspecto le sirve como 

punto publicitario 

mostrando una imagen 

corporativa imparcial sin 

compromisos de ningún 

tipo sino únicamente 

comercial y empresarial 

de manera que pueda 

llegar a todas las regiones 

sin problema alguno y al 

mismo tiempo 

implementar estrategias de 

precios como promociones 

y  ofertas para lograr la 

buena comercialización 

del producto y enfrentar la 

situación económica del 

país 

 

competitivo y se pueden 

establecer programa de 

activación económica a 

interior y exterior de la 

empresa 

 

 

D3-D4-A2. 

Mantener el sistema de 

organización y  planeación 

a nivel contable de manera 

que se pueda responder en 

forma oportuna a los 

requerimiento de tipo 

fiscal 

Fuente: Autores del proyecto  
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4.4 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2649 DE 1993  POR 

EL CUAL SE REGLAMENTA LA CONTABILIDAD EN GENERAL Y SE 

EXPIDEN LOS PRINCIPIOS O NORMAS DE CONTABILIDAD 

GENERALMENTE ACEPTADAS EN COLOMBIA. 
 

Cuadro 6. Lista de chequeo 

 

ASPECTOS A EVALUAR SI NO NO APLIC. 

¿La Comercializadora ha cumplido con la obligación de llevar 

los libros de contabilidad? 

x   

¿La información contable que se maneja en la 

Comercializadora es comprensible y útil? 

x   

¿Los estados financieros se presentan de acuerdo a las normas 

legales y en consideración al ciclo de las operaciones? 

x   

¿Los estados financieros se preparan con base en los libros de 

contabilidad? 

x   

¿Se lleva un libro de inventario y balance? x   

¿Se llevan libros auxiliares? x   

¿Los libros están debidamente inscritos ante la Cámara de 

Comercio? 

x   

¿Se conservan los medios necesarios para consultar y 

reproducir los asientos contables? 

x   

¿Los hechos económicos se registran en libros en idioma 

castellano y por el sistema de partida doble? 

x   

¿Los libros llevan los códigos numéricos y las denominaciones 

del catálogo de cuentas del PUC? 

X   

¿En los libros se ha realizado alguno de los siguientes actos 

prohibidos? 

   

a. Alterar en los asientos la fecha.             X  

b. Dejar espacios o renglones en blanco para facilitar 

intercalaciones o adiciones al texto de los asientos. 

 X  

c. Hacer interlineaciones, raspaduras, o correcciones en los 

asientos.  

 X  

d. Borrar o tachar en todo o en parte los asientos.   X  

e. Arrancar hojas, alterar el orden de las mismas o mutilar los 

libros. 

 X  

¿De los siguientes estados financieros básicos cuáles se 

elabora?: 

   

1. Balance General X   

2. Estado de Excedente y/o Perdidas x   

3. Estado de Cambios en el Patrimonio  X  

4. El Estado de Flujos de Efectivo x   

Fuente: Comercializadora Gran Señora y Autores del proyecto 
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4.5 INDICADORES FINANCIEROS DE LOS  ESTADOS BÁSICOS DE LOS AÑOS 

2010 Y 2011  DE LA COMERCIALIZADORA GRAN SEÑORA 

 

Cuadro 7. Indicadores Financieros.  

 

CLASE INDICADOR FORMULA DE CALCULO INTERPRETACION 

 

 

 

 

INDICAD

ORES DE 

LIQUIDE

Z O 

SOLVEN

CIA 

 

 

 

 

1. RAZON 

CORRIENTE 

 

 

 

 

 

Indica cuál es la capacidad 

de la empresa para hacer 

frente a sus deudas a corto 

plazo, comprometiendo 

sus activos corrientes. Por 

cada $ de deuda corriente, 

cuánto se tiene de respaldo 

en activo corriente. 

Entre más alto sea, menor 

riesgo existe que resulten 

impagadas las deudas de 

corto plazo.  

 

2. CAPITAL 

DE TRABAJO 

NETO 

 

 

 

Representa el margen de 

seguridad que tiene la 

empresa para cumplir con 

sus obligaciones a corto 

plazo. Mide o evalúa la 

liquidez necesaria para que 

el ente continúe 

funcionando fluidamente. 

 

 

 

INDICAD

ORES DE 

ACTIVID

AD 

 

1. ROTACION 

CARTERA 

 

 

Número de veces que las 

cuentas por cobrar giran en 

promedio en un periodo de 

tiempo generalmente un 

año.  

 

 

2. PERIODO 

PROMEDIO 

DE COBRO 

 

 

 

Mide cuántos días en 

promedio tarda la empresa 

en recuperar o recaudar su 

cartera o cuentas por 

cobrar. Este índice debe 

evaluarse de acuerdo con 

las políticas de crédito de 

la empresa.  

 3. ROTACIÓN 

DE 

INVENTARIO 

DE 

PRODUCTO 

 Determina cuántas veces al 

año, el inventario se 

convierte en Efectivo o 

Cuentas por Cobrar 
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TERMINADO 

INDICAD

ORES DE 

ENDEUD

AMIENT

O 

1. NIVEL DE 

ENDEUDAMIE

NTO 

 

 

Establece que proporción 

del valor de los bienes de 

la empresa ha sido 

financiada con recursos 

externos. El valor obtenido 

indica los pesos que debe 

la empresa por cada peso 

invertido en activos.  

INDICAD

ORES DE 

RENTABI

LIDAD  

1. MARGEN 

BRUTO 

 

 

 

Muestra la capacidad de la 

empresa en el manejo de 

sus ingresos, para generar 

utilidades brutas, es decir, 

antes de gastos de 

administración, de ventas, 

otros ingresos, otros gastos 

e impuestos. Representa el 

% de utilidad bruta que se 

genera por la prestación de 

servicios de la 

Cooperativa.  

2. MARGEN 

OPERACIONA

L 

 

 

 

Rentabilidad de la empresa 

en desarrollo de su objeto 

social. Representa cuánto 

reporta cada $ de ingresos 

por la prestación de 

servicios en la generación 

de la utilidad operacional.  

3. MARGEN 

NETO  

 

 

 

Porcentaje de los ingresos 

netos que generan utilidad 

después de impuestos en la 

Cooperativa. Por cada $ de 

ingresos netos, cuántos $ 

se generan en utilidades, 

independientemente de 

que correspondan o no al 

desarrollo del objeto 

social.   

Fuente: PLAN UNICO DE CUENTAS,  PUC, Legis Editores S.A., décimo tercera edición, 

Pág.280 

 

4.5.1 Indicadores de liquidez o solvencia Surgen de la necesidad de medir la capacidad 

que tienen las empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo, la forma de poder 

hacer los refinanciamientos del efectivo lo que se conoce en el mundo de las finanzas como 
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el manejo de la liquidez. Los indicadores más comúnmente utilizados para este tipo de 

análisis son: 

 

Razón corriente. Con él se verifica la disponibilidad de la empresa para hacer frente a sus 

deudas a corto plazo, comprometiendo sus activos corrientes. Por cada $ de deuda 

corriente, cuánto se tiene de respaldo en activo corriente.  

 

Entre más alto sea, menor riesgo existe que resulten impagadas las deudas de corto plazo. 

 

Formula: 

 

 

Tabla 1.  Razón Corriente 

 

INDICADOR   2010 2011 

Razón Corriente ($)   0,70 0,80 

 

Fuente: Comercializadora Gran Señora y Autores del proyecto 

La Razón Corriente se interpreta como la cantidad de pesos disponibles con los cuales se 

puede pagar cada peso de deuda. Como se puede observar la Comercializadora Gran Señora 

tiene disponible en el año 2010 $0,70 por cada peso de deuda; en el año 2011 posee  $0,80 

por cada peso adeuda. Observándose que de un año a otro este indicador se mantuvo. 

 

 

Capital de trabajo neto. Representa el margen de seguridad que tiene la empresa para 

cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Mide o evalúa la liquidez necesaria para que el 

ente continúe funcionando fluidamente. 

 

Formula: 

 
 

Tabla 2.  Capital de Trabajo Neto   

 

INDICADOR 2010 2011 

Capital Neto de Trabajo ($) -1.235.244.895 -1.040.146.661 

 

Fuente: Comercializadora Gran Señora y Autores del proyecto 

 

Con respecto al Capital de Trabajo, el cual es el dinero disponible de una empresa para 

trabajar los próximos meses, la Comercializadora no cuenta para ambos años con suficiente 

dinero para seguir realizando su actividad si hubiere decidido cancelar sus deudas a corto 

plazo ya que sus Activos a Corto Plazo están financiados en su totalidad por pasivos. 
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4.5.2 Indicadores de actividad. Estos indicadores también llamados indicadores de 

rotación, tratan de medir la eficacia con la cual una empresa utiliza sus activos, según la 

velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos.  

 

Rotación de Cartera. Establece en número de veces que giran las cuentas por cobrar, en 

promedio, en un periodo determinado de tiempo generalmente un año. 

 

Formula: 

 

Tabla 3. Rotación de Cartera  

 

INDICADOR 2011 

Rotación de Cartera (Días) 12,1 

 

Fuente: Comercializadora Gran Señora y Autores del proyecto 

 

Se puede observar que para el año 2011 las Cuentas por Cobrar giran 12,1 veces durante el 

año, es decir que se convierten en dinero cada 30 días.  

 

Periodo Promedio de Cobro. Mide cuántos días en promedio tarda la empresa en 

recuperar o recaudar su cartera o cuentas por cobrar. Este índice debe evaluarse de acuerdo 

con las políticas de crédito de la empresa. 

 

Formula 

 

 

Tabla 4.  Período Promedio de Cobro  

 

INDICADOR 2011 

Período Promedio de Cobro (Días) 30 

 

Fuente: Comercializadora Gran Señora y Autores del proyecto 

 

El indicador Período Promedio de Cobro es otra manera de analizar la rotación de las 

Cuentas por Cobrar, significando para la Comercializadora Gran Señora que ésta tarda 30 

días en recuperar su cartera o Cuentas por Cobrar, confirmando lo expuesto anteriormente.  

 

Rotación de Inventarios. Para las empresas comerciales, los inventarios representan 

sencillamente en costo de las mercancías en poder la misma 
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Tabla 5.  Rotación de Inventarios 

 

INDICADOR 2010 2011 

Rotación de Inventarios 

(veces) 

9,15 9,32 

 

Fuente: Comercializadora Gran Señora y Autores del proyecto 

 

El anterior resultado indica que el inventario de producto terminado rotó 9,15 veces para el 

año 2010 y 9,32 veces en el año 2011. Es decir, que el inventario de producto terminado se 

vendió totalmente 9,15 veces en el año 2010 y 9,32 veces en el año 2011. 

 

4.5.3 Razones de endeudamiento. Estos indicadores reflejan el peso o intensidad de la 

utilización de recursos ajenos en una empresa, indican el monto del dinero de terceros que 

se utilizan para generar utilidades, y son de gran importancia pues esas deudas 

comprometen a la empresa en el transcurso del tiempo. 

 

Nivel de Endeudamiento. Establece que proporción del valor de los bienes de la empresa 

ha sido financiada con recursos externos. El valor obtenido indica los pesos que debe la 

empresa por cada peso invertido en activos. 

  

Formula  

 

 

 

Tabla 6.  Nivel de Endeudamiento   

 

INDICADOR   2010 2011 

Nivel de Endeudamiento (%)   76,78% 79,76% 

 

Fuente: Comercializadora Gran Señora y Autores del proyecto 

 

Este indicador nos muestra que por cada peso que la Comercializadora posee en activos, 

$0,76 pesos (año 2010) o $0,79 pesos (año 2011) han sido financiados por los acreedores 

(Bancos, Proveedores, empleados, etc.). En otras palabras, los acreedores son dueños del 

76,78% (año 2010) y 79,76% (año 2011) de la compañía, y los accionistas quedan como 

dueños del complemento, osea, e 23,22% y en 20,24% respectivamente. 
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4.5.4 Razones de  rentabilidad. Las razones de rentabilidad miden la efectividad de la 

gerencia para generar utilidades contables sobre las ventas y la inversión mediante el 

control de costos y gastos y, del correcto uso de recursos de la empresa. Mientras mayores 

sean los resultados, mayor será la prosperidad para la misma empresa.  

 

Margen Bruto de Utilidad. Muestra la capacidad de la empresa en el manejo de sus 

ingresos, para generar utilidades brutas, es decir, antes de gastos de administración, de 

ventas, otros ingresos, otros gastos e impuestos. Representa el % de utilidad bruta que se 

genera por la prestación de servicios de la Cooperativa.  

Formula  

 

 

Tabla 7. Margen Bruto de Utilidad 

 

INDICADOR 2010 2011 

Margen Bruto de Utilidad (%) 9,51% 11,10% 

 

Fuente: Comercializadora Gran Señora y Autores del proyecto 

 

El anterior indicador significa que las ventas de la Comercializadora generaron un 9,51% 

de utilidad Bruta en el año 2010 y un 11,10% para el año 2011. En otras palabras, cada $1 

vendido en el año 2010 generó 9,51 centavos de utilidad y cada $1 vendido en el año 2011 

generó 11,10 centavos de utilidad. 

 

Margen Operacional de Utilidad. Indica si la empresa es lucrativa o no, en sí misma, con 

independencia de la forma como ha sido financiada.  

Formula  

 

 

Tabla 8. Margen Operacional de Utilidad  

 

INDICADOR   2010 2011 

Margen Operacional de Utilidad (%) 2,89% 2,98% 

Fuente: Comercializadora Gran Señora y Autores del proyecto 

 

Teniendo en cuenta los  gastos relacionados con la actividad productiva de la 

Comercializadora Gran Señora, la utilidad operacional que se obtiene es de 2,89% de las 

ventas netas para el año 2010 y para el año 2011 de 2,98%, esto es , que por cada $1 

vendido en el año 2010 se reportaron 2,89 centavos de utilidad operacional, en el año 2011 

2,98 centavos. 

 



 

80 

Margen Neto de Utilidad. Porcentaje de los ingresos netos que generan utilidad después 

de impuestos en la Comercializadora. Por cada $ de ingresos netos, cuántos $ se generan en 

utilidades, independientemente de que correspondan o no al desarrollo del objeto social.   

Formula  

 

 

Tabla 9. Margen Neto de Utilidad  

 

INDICADOR   2010 2011 

Margen Neto de Utilidad (%)   1,98% 2,13% 

 

Fuente: Comercializadora Gran Señora y Autores del proyecto 

 

Este indicador significa que la utilidad neta correspondió a un 1,98% de las ventas netas en 

el año 2010 y a un 2,13% en el año 2011. Lo anterior equivale a decir que cada $ vendido 

generó 1,98 centavos de utilidad neta en el año 2010 y 2,13 centavos en el año 2011. 

 

 

Rendimiento del Patrimonio. Las utilidades netas qué % representan sobre el patrimonio. 

Cuál es el rendimiento de la inversión del asociado.  

Formula  

 

 

Tabla 10. Rendimiento del Patrimonio  

 

INDICADOR 2010 2011 

Rendimiento del Patrimonio (%) 29,84% 30,54% 

Fuente: Comercializadora Gran Señora y Autores del proyecto 

 

Los resultados anteriores significan que las utilidades netas correspondieron al 29,84% del 

patrimonio en el año 2010 y al 30,54% en el año 2011. Quiere decir esto que los socios o 

dueños de la  Comercializadora Gran Señora obtuvieron un rendimiento sobre su inversión 

del 29,84% y 30,54% respectivamente, en los dos años analizados. 

 

Rendimiento del Activo Total. Compara los resultados obtenidos contra el valor de los 

activos de la Comercializadora. Esta razón indica cuánto genera en utilidades para los 

dueños cada peso invertido en el ente. Porcentualmente muestra el porcentaje de utilidad 

logrado con la inversión total del negocio (total activos).  

Formula  
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Tabla 11. Rendimiento del Activo Total  

 

INDICADOR   2010 2011 

Rendimiento del Activo Total (%)   6,93% 6,18% 

 

Fuente: Comercializadora Gran Señora y Autores del proyecto 

 

Significa, que la utilidad neta, con respecto al activo total correspondió al 6,96% en el año 

2010 y 6,18% en el año 2011. O lo que es igual, que cada $ invertido en el activo total 

generó 6,93 centavos de utilidad neta en el año 2010 y 6,18 centavos en el año 2011. 

 

4.6 ANALISIS DE LOS  ESTADOS FINANCIEROS DE LOS AÑOS 2010 Y 2011 

PARA EVALUAR LOS RESULTADOS, MEDIANTE LA INTERPRETACIÓN DEL 

ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL 

 

4.6.1 Análisis vertical. Este análisis consiste en tomar un solo estado financiero y 

relacionar cada una de sus partes con un total determinado dentro del mismo estado, el cual 

se denomina cifra base.
40

 Es un análisis estático pues estudia la situación financiera en un 

momento determinado, sin considerar los cambios ocurridos a través del tiempo. 

 

El aspecto más importante del análisis vertical es la interpretación de los porcentajes. Las 

cifras absolutas de un balance o un Estado de Resultados no dicen nada por sí solas, en 

cuanto a la importancia de cada una en la composición del respectivo estado financiero y su 

significado en la estructura de la empresa.  Por el contrario, el porcentaje que cada cuenta 

representa sobre una cifra base, nos dice mucho de su importancia como tal, de las políticas 

de la empresa, del tipo de empresa, de la estructura financiera, de los márgenes de 

rentabilidad, etc.” 

 

Cuadro 8.  Análisis Vertical del Balance General de la Comercializadora Gran Señora 

SAID LOPEZ PATIÑO 

BALANCE GENERAL 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2010-2011 

 

  2010 
PORCENTA

JE TOTAL 
2011 

PORCENTA

JE TOTAL 

ACTIVO          

CAJA  16.516.923,76 0,31% 1.200.000,00 0,02% 

Caja General  16.516.923,76 0,31% 1.200.000,00 0,02% 

BANCOS  -5.293.100,24 -0,10% 53.789.522,21 0,81% 

Bancolombia  -27.563.486,05 -0,51% 42.301.106,15 0,63% 

Banco Agrario 7.089.672,52 0,13% 16.636.362,89 0,25% 

                                                           
40
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Banco Bogotá -9.898.872,00 -0,18% -5.381.049,71 -0,08% 

Banco Cafetero   145.180,00 0,00% 0,00 0,00% 

Banco Ganadero 23.287.396,00 0,43% 233.102,88 0,00% 

INVERSIONES 0,00 0,00% 13.400.000,00 0,20% 

Acción Transregional 0,00 0,00% 13.400.000,00 0,20% 

DEUDORES  
967.979.427,2

1 
18,08% 

2.231.675.641,

75 
33,46% 

Clientes  
967.979.427,2

1 
18,08% 

2.231.675.641,

75 
33,46% 

ANTICIPOS Y 

AVANCES  
0,00 0,00% 1.940.000,00 0,03% 

A trabajadores 0,00 0,00% 1.940.000,00 0,03% 

ANTICIPO DE  IMP. 

Y CONTR.  

116.200.411,0

0 
2,17% 251.751,00 0,00% 

Anticipo de Impto de 

renta 
4.324.000,00 0,08% 0,00 0,00% 

Retención en la fuente 
108.244.411,0

0 
2,02% 0,00 0,00% 

Saldo a favor IVA 3.068.000,00 0,06% 0,00 0,00% 

Retención de IVA 564.000,00 0,01% 251.751,00 0,00% 

ANTICIPOS Y 

AVANCES  
0,00 0,00% 66.000.000,00 0,99% 

Anticipo a 

proveedores 
  0,00 0,00% 56.000.000,00 0,84% 

A concesionarios 0,00 0,00% 10.000.000,00 0,15% 

INVENTARIOS 
1.780.994.097,

00 
33,26% 

1.912.000.000,

00 
28,66% 

Productos Terminados  
1.780.994.097,

00 
33,26% 

1.912.000.000,

00 
28,66% 

          

ACTIVO 

CORRIENTE 

2.876.397.758,

73 
53,71 

4.280.256.914,

96 
64,17 

          

ACTIVOS FIJOS 
2.409.053.406,

00 
44,99% 

1.320.742.621,

00 
19,80% 

PROP. PLANTA Y 

EQUIPO 

2.409.053.406,

00 
44,99% 

1.320.742.621,

00 
19,80% 

TERRENOS 
1.458.785.000,

00 
27,24% 

977.212.000,0

0 
14,65% 

Rurales  
724.143.377,0

0 
13,52% 

211.291.000,0

0 
3,17% 

Edificaciones  734.641.623,0 13,72% 765.921.000,0 11,48% 
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0 0 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO 

383.312.205,0

0 
7,16% 

249.682.100,0

0 
3,74% 

Maquinaria y Equipo  
383.312.205,0

0 
7,16% 

249.682.100,0

0 
3,74% 

MUEBLES, ENSERES 

Y EQUIP OFIC. 
44.539.131,00 0,83% 17.699.556,00 0,27% 

Muebles y Enseres 44.539.131,00 0,83% 17.699.556,00 0,27% 

EQUIPO DE COMP. 

Y COMU. 
24.983.070,00 0,47% 33.648.965,00 0,50% 

Equipo de Computación  24.983.070,00 0,47% 33.648.965,00 0,50% 

FLOTA Y EQUIP DE 

TRANSP. 

497.434.000,0

0 
9,29% 42.500.000,00 0,64% 

Vehículos  
497.434.000,0

0 
9,29% 42.500.000,00 0,64% 

SEMOVIENTES 69.659.546,00 1,30% 46.580.040,00 0,70% 

OTROS ACTIVOS         

INTANGIBLE 0,00 0,00% 
1.023.000.000,

00 
15,34% 

Contratos de arrend. 

leasing 
0,00 0,00% 

1.023.000.000,

00 
15,34% 

          

TOTAL ACTIVO 
5.355.110.710,

73 
100,00% 

6.670.579.575,

96 
100,00% 

              

PASIVO          

CUENTAS POR 

PAGAR  
        

OBLIGACIONES 

FINANCIERAS  

1.609.437.706,

69 
30,05% 

2.615.244.694,

00 
39,21% 

Bancolombia  
1.022.195.439,

69 
19,09% 

1.539.839.011,

00 
23,08% 

Davivienda  0,00 0,00% 
400.000.000,0

0 
6,00% 

Contrato de 

arrendamiento leasing 

587.242.267,0

0 
10,97% 

675.405.683,0

0 
10,13% 

PROVEEDORES 
2.484.909.094,

00 
46,40% 

2.681.668.887,

00 
40,20% 

Proveedores Nacionales 
2.484.909.094,

00 
46,40% 

2.681.668.887,

00 
40,20% 

CUENTAS POR 

PAGAR 
0,00 0,00% 12.055.334,00 0,18% 

Honorarios  0,00 0,00% 800.000,00 0,01% 
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Servicios aduaneros 0,00 0,00% 7.085.251,00 0,11% 

Otros  0,00 0,00% 4.170.093,00 0,06% 

RETENCION EN LA 

FUENTE 
7.589.199,00 0,14% 6.686.921,00 0,10% 

Honorarios  352.000,00 0,01% 88.888,00 0,00% 

Servicios  547.240,25 0,01% 555.924,00 0,01% 

Arrendamientos  104.936,74 0,00% 115.294,00 0,00% 

Compras  6.585.022,16 0,12% 5.926.815,00 0,09% 

RETENCIONES Y 

APORTES DE 

NOMINA 

7.346.654,00 0,14% 13.130.344,00 0,20% 

Aportes EPS y pensión 0,00 0,00% 10.249.940,00 0,15% 

Aportes salud 7.346.654,00 0,14% 0,00 0,00% 

Parafiscales  0,00 0,00% 3.060.404,00 0,05% 

IMPUESTOS POR 

PAGAR 
-2.252.000,00 -0,04% -16.950.000,00 -0,25% 

Iva -2.252.000,00 -0,04% -16.950.000,00 -0,25% 

OBLIGACIONES 

LABORALES 
4.612.000,00 0,09% 8.387.386,00 0,13% 

Cesantías consolidadas 4.612.000,00 0,09% 0,00 0,00% 

Prestaciones sociales 0,00 0,00% 8.387.386,00 0,13% 

          

TOTAL PASIVO 
4.111.642.653,

84 
76,78% 

5.320.403.576,

00 
79,76% 

          

PATRIMONIO         

          

CAPITAL SOCIAL  
1.243.468.056,

89 
23,22% 

1.350.175.999,

96 
20,24% 

Capital personas 

naturales 

872.371.469,2

5 
16,29% 

937.845.386,0

0 
14,06% 

Resultado presente del 

ejercicio 

371.096.587,6

4 
6,93% 

412.330.613,0

0 
6,18% 

          

TOTAL 

PATRIMONIO 

1.243.468.056,

89 
23,22% 

1.350.175.999,

00 
20,24% 

Fuente: Comercializadora Gran Señora y Autores del proyecto 
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Cuadro 9. Análisis Vertical del Estado de ganancias o pérdidas de la Comercializadora 

Gran Señora 
 

SAID LOPEZ PATIÑO 

ESTADO DE GANANCIAS 0 PERDIDAS 

DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2010-2011 

       

    PORCENTAJE 

TOTAL 

 PORCENTAJE 

TOTAL INGRESOS  2010 2011 

INGRESOS 

OPERACIONALES 
18.725.052.852,49 

100,00% 
19.354.102.482,54 100,00% 

Comercio al por 

mayor y por menor 
18.725.052.852,49 

100,00% 
19.354.102.482,54 100,00% 

Cría de ganado vacuno 

simmenta 
0,00 

0,00% 
33.000.000,00 0,17% 

Venta productos varios 18.725.052.852,49 100,00% 19.398.462.896,00 100,23% 

Venta de productos 

agropecuarios 
0,00 

0,00% 
300.000,00 0,00% 

Devolución en ventas 0,00 0,00% -77.660.413,46 -0,40% 

COSTO DE VENTAS 16.898.961.444,00 90,25% 17.205.143.271,00 88,90% 

Inventario inicial 1.004.561.000,00 5,36% 1.780.994.097,00 9,20% 

Mas compras 17.695.890.387,00 94,50% 17.475.133.208,00 90,29% 

Descuentos en compras -20.495.846,00 -0,11% -138.984.034,00 -0,72% 

Mercancía disponible 18.679.955.541,00 99,76% 19.117.143.271,00 98,78% 

Menos: inventario 

final 
1.780.994.097,00 

9,51% 
1.912.000.000,00 9,88% 

UTILIDAD BRUTA 1.826.091.408,49 9,75% 2.148.959.211,54 11,10% 

GASTOS 

OPERACIONALES 

DE VENTA 

1.284.968.193,00 

6,86% 

1.572.880.052,00 8,13% 

Gastos de personal 506.476.804,13 2,70% 685.045.182,00 3,54% 

Sueldo  282.311.582,33 1,51% 401.327.415,00 2,07% 

Horas extras 6.746.902,00 0,04% 0,00 0,00% 

Viáticos  1.465.098,00 0,01% 0,00 0,00% 

Auxilio de transporte 33.270.348,00 0,18% 46.155.067,00 0,24% 

Cesantías  26.053.148,24 0,14% 32.656.669,00 0,17% 

Intereses sobre 

cesantías 
1.991.464,38 

0,01%% 
3.134.562,00 0,02% 

Prima de servicios 26.482.405,24 0,14% 33.075.884,00 0,17% 

Vacaciones 12.049.459,44 0,06% 15.643.977,00 0,08% 

Bonificaciones 924.446,00 0,00% 0,00 0,00% 

Dotación suministros 5.762.938,00 0,03% 9.287.590,00 0,05% 

Indemnizaciones 5.067.079,00 0,03% 0,00 0,00% 

Aportes Riesgos 

Profesionales 
6.368.602,00 

0,03% 
10.798.139,00 0,06% 

Aportes a entidades 

promotoras 
35.958.594,50 

0,19% 
40.211.391,00 0,21% 
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Aporte a Fondo de 

pensiones 
38.390.037,00 

0,21% 
52.898.140,00 0,27% 

Aporte a Caja de 

Compensación 
10.503.236,00 

0,06% 
17.709.636,00 0,09% 

Aportes ICBF 7.874.346,00 0,04% 13.035.390,00 0,07% 

SENA 5.257.118,00 0,03% 9.111.322,00 0,05% 

Honorarios 5.416.532,00 0,03% 11.170.656,00 0,06% 

AsesoríaTécnica 

  
5.416.532,00 

0,03% 
0,00 0,00% 

Asesoría jurídica 0,00 0,00% 1.044.000,00 0,01% 

Asesoría contable 0,00 0,00% 10.666.656,00 0,06% 

Impuestos  0,00 0,00% 3.831.955,00 0,02% 

Predial  0,00 0,00% 1.840.428,00 0,01% 

Vehículos  0,00 0,00% 561.590,00 0,00% 

Taza por utilización del 

puerto 
0,00 

0,00% 
1.026.031,00 0,01% 

Bomberos, hacienda 

rodamiento  
0,00 

0,00% 
403.906,00 0,00% 

Seguros 31.206.031,00 0,17% 11.936.668,00 0,06% 

Incendio 0,00 0,00% 1.086.224,00 0,01% 

Flota y equipo de 

transporte 
0,00 

0,00% 
953.320,00 0,00% 

Responsabilidad civil 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Transporte de 

mercancía 
31.206.031,00 

0,17% 
1.276.261,00 0,01% 

Seguro contra todo 

riesgo 
0,00 

0,00% 
7.122.163,00 0,04% 

Seguro bodega 

Barranquilla 
0,00 

0,00% 
0,00 0,00% 

Soat 0,00 0,00% 1.498.700,00 0,01% 

Arrendamiento 37.184.908,00 0,20% 40.845.978,00 0,21% 

Arrendamientos 37.184.908,00 0,20% 40.845.978,00 0,21% 

Servicios 668.279.223,00 3,57% 794.807.302,00 4,11% 

Aseo y vigilancia 27.952.059,00 0,15% 24.602.568,00 0,13% 

Temporales  7.105.502,00 0,04% 0,00 0,00% 

Asistencia técnica 3.388.905,00 0,02% 3.914.820,00 0,02% 

Acueducto y 

alcantarillado 
4.185.714,00 

0,02% 
3.083.648,00 0,02% 

Energía  98.019.806,00 0,52% 73.887.000,00 0,38% 

Teléfono  38.687.758,00 0,21% 4.617.055,00 0,02% 

Correo portes y 

telegramas 
2.770.776,00 

0,01% 
3.101.311,00 0,02% 

Transporte, fletes y 

acarreos 
481.270.310,00 

2,57% 
657.052.425,00 3,39% 

Gas 0,00 0,00% 5.122.440,00 0,03% 

Publicidad y 

propaganda 
4.898.392,00 

0,03% 
5.110.000,00 0,03% 
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Servicio aduanero 0,00 0,00% 14.316.035,00 0,07% 

Gastos legales 7.983.714,00 0,04% 16.434.755,00 0,08% 

Notariales 0,00 0,00% 321.076,00 0,00% 

Registro mercantil 1.228.700,00 0,01% 1.299.700,00 0,01% 

Tramites y licencias 6.476.614,00 0,03% 3.706.147,00 0,02% 

Saneamiento ambiental 278.400,00 0,00% 0,00 0,00% 

Aduaneros  0,00 0,00% 11.107.832,00 0,06% 

Mantenimiento y 

reparaciones 
0,00 

0,00% 
4.440.214,00 0,02% 

Flota y equipo de 

transporte 
0,00 

0,00% 
531.174,00 0,00% 

Construcciones y 

edificaciones 
0,00 

0,00% 
1.732.500,00 0,01% 

Maquinaria 0,00 0,00% 2.176.540,00 0,01% 

Diversos  28.420.981,00 0,15% 3.827.342,00 0,02% 

Libros y suscriciones  0,00 0,00% 450.000,00 0,00% 

Comisiones 400.800,00 0,00% 0,00 0,00% 

Elementos de aseo y 

cafetería 
6.701.752,00 

0,04% 
1.546.437,00 0,01% 

Útiles de papelería y 

fotocopias 
21.318.429,00 

0,11% 
1.693.305,00 0,01% 

Combustible y 

lubricantes 
0,00 

0,00% 
137.600,00 0,00% 

UTILIDAD 

OPERACIONAL 
541.123.215,80 

2,89% 
576.079.159,59 2,98% 

INGRESOS NO 

OPERACIONALES 
0,00 

0,00% 
82.495.566,00 0,43% 

Financieros 0,00 0,00% 82.495.566,00 0,43% 

Recuperación seguros 0,00 0,00% 82.495.566,00 0,43% 

GASTOS NO 

OPERACIONALES 
170.026.628,16 

0,91% 
246.244.111,69 1,27% 

Gastos financieros 170.026.628,16 0,91% 246.244.111,69 1,27% 

Gastos bancarios 29.133.970,00 0,16% 49.695.909,60 0,26% 

Intereses financieros 135.113.564,00 0,72% 190.191.957,33 0,98% 

Gravamen movimiento 

financiero 
5.779.094,16 

0,03% 
6.356.244,76 0,03% 

UTILIDAD DEL 

EJERCICIO 
371.096.587,64 

1,98% 
412.330.613,90 2,13% 

Fuente: Comercializadora Gran Señora y Autores del proyecto 

 

Al analizar el Activo de la Comercializadora Gran Señora encontramos que está compuesto 

en el año 2010 en un 53,71% por Activo Corriente, un 44,99% Activos Fijos, semovientes 

se encuentra representado en un 1,30%; para el año 2011 un 64,17% por Activo Corriente, 

un 19,80% Activos Fijos, semovientes se encuentra representado en un 0,70% y un 15,34% 

corresponde a Otros Activos. Se encuentra una mayor concentración de dinero en la cuenta 

de Inventarios, representado para el año 2010 en un 33,26%, seguida por la cuenta de 

Terrenos en un 27,24% del Activo Total para el año 2010. Para el año 2011, la cuenta más 
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representativa es la de deudores la cual está representada en un 33,46% del Activo Total, 

seguida de la cuenta de Inventarios representada en un 28,66%. 

 

Tanto en el año 2010 como el 2011 la cuenta de Inventarios tiene un nivel significativo, con 

un porcentaje de 33,26% y 28,66% respectivamente, lo que demuestra que el tipo de 

empresa es Comercial. 

 

Al analizar el Pasivo y el Patrimonio de la entidad encontramos lo siguiente:  

 

Cuadro 10.  Comparación Pasivo y Patrimonio 

 

 2010 2011 

PASIVO  76,78% 79,76% 

PATRIMONIO  23,22% 20,24% 

Fuente: Comercializadora Gran Señora y Autores del proyecto 

 

Lo que quiere decir que para la Comercializadora Gran Señora su mayor fuente de 

financiación son los pasivos. Para el año 2010 la mayor concentración se encuentra en  

proveedores representada en un 46,40% seguida de obligaciones financieras en un 30,05%. 

Para el 2011 Proveedores sigue manteniendo el porcentaje más representativo con 40,20%, 

seguida de Obligaciones Financieras que tiene un aumento considerable hasta llegar a un 

39,21%. 

 

Al analizar el Estado de Ganancias y/o Pérdidas tomando como base el total de los Ingresos 

Operacionales encontramos que la utilidad Bruta es de un 9,75% debido a que los costos de 

ventas representan un 90,25% para el año 2010 y para el año 2011 la utilidad Bruta es de 

11,10% contra un 88,90% del costo de ventas. La utilidad del ejercicio para el año 2010 es 

de 1,98% debido a que los gastos operacionales de ventas representan un 6,86% que es la 

cifra más representativa en comparación a la Utilidad Bruta y para el año 2011 esta cifra 

sigue siendo la más representativa con un 8,13%, lo que hace que la utilidad del ejercicio 

sea de 2,13%. 

 

4.6.2 Análisis horizontal. Para realizar el análisis e interpretación de los estados 

financieros de la comercializadora GRAN SEÑORA se utilizara una técnica dinámica que 

relaciona las cifras individuales de un año con uno varios años, es decir se efectuara un 

análisis horizontal al Balance General y al Estado de Ganancias y/o Pérdidas de la 

Comercializadora Gran Señora.   

 

Siendo característico de este análisis de ocuparse de los cambios en las cuentas individuales 

de un período a otro, y por lo tanto, se requiere de dos o más estados financieros de la 

misma clase, presentados para períodos diferentes.  

 

En este caso específico se relacionan los cambios ocurridos durante los años 2010  y 2011 

de los estados financieros de la comercializadora GRAN SEÑORA.  
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Al iniciar el análisis propiamente dicho, lo más importante es determinar que variaciones o 

que cifras merecen una atención especial y cuáles no. El análisis, entonces se debe centrar 

en los cambios extraordinarios o más significativos, en cuya determinación es fundamental 

tener en cuenta tanto las variaciones absolutas como las relativas.   

 

En ocasiones un solo tipo de variación, examinada aisladamente, no nos dice nada o nos 

puede llevar a conclusiones dudosas. 

 

Cuadro 11.  Análisis Horizontal del Balance General de la Comercializadora Gran Señora 

 

SAID LOPEZ PATIÑO 

BALANCE GENERAL 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2010-2011 

       

      
VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACIO

N 

RELATIVA 
  2010 2011 

ACTIVO          

CAJA  16.516.923,76 1.200.000,00 -15.316.923,76 -92,73% 

Caja General  16.516.923,76 1.200.000,00 -15.316.923,76 -92,73% 

BANCOS  -5.293.100,24 53.789.522,21 59.082.622,45 1.116,22% 

Bancolombia  -27.563.486,05 42.301.106,15 69.864.592,20 -253,47% 

Banco Agrario 7.089.672,52 16.636.362,89 9.546.690,37 134,66% 

Banco Bogotá -9.898.872,00 -5.381.049,71 4.517.822,29 -45,64% 

Banco Cafetero 

  
145.180,00 0,00 -145.180,00 -100,00% 

Banco Ganadero 23.287.396,00 233.102,88 -23.054.293,12 -99,00% 

INVERSIONES 0,00 13.400.000,00 13.400.000,00  100% 

Acción Transregional 0,00 13.400.000,00 13.400.000,00 100%  

DEUDORES  967.979.427,21 
2.231.675.641,

75 

1.263.696.214,

54 
130,55% 

Clientes  967.979.427,21 
2.231.675.641,

75 

1.263.696.214,

54 
130,55% 

ANTICIPOS Y 

AVANCES  
0,00 1.940.000,00 1.940.000,00 100% 

A trabajadores 0,00 1.940.000,00 1.940.000,00 100% 

ANTICIPO DE  IMP. 

Y CONTR.  
116.200.411,00 251.751,00 

-

115.948.660,00 
-99,78% 

Anticipo de Impto de 

renta 
4.324.000,00 0,00 -4.324.000,00 -100,00% 

Retención en la fuente 108.244.411,00 0,00 
-

108.244.411,00 
-100,00% 
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Saldo a favor IVA 3.068.000,00 0,00 -3.068.000,00 -100,00% 

Retención de IVA 564.000,00 251.751,00 -312.249,00 -55,36% 

ANTICIPOS Y 

AVANCES  
0,00 66.000.000,00 66.000.000,00 100% 

 

Anticipo a proveedores  
0,00 56.000.000,00 56.000.000,00 100% 

A concesionarios 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 100% 

INVENTARIOS 
1.780.994.097,

00 

1.912.000.000,

00 
131.005.903,00 7,36% 

Productos Terminados  
1.780.994.097,

00 

1.912.000.000,

00 
131.005.903,00 7,36% 

    

ACTIVO 

CORRIENTE 

2.876.397.758,

73 

4.280.256.914,

96 

1.403.859.156,

23 
48,81 

    

ACTIVOS FIJOS 
2.409.053.406,

00 

1.320.742.621,

00 

-

1.088.310.785,

00 

-45,18% 

PROP. PLANTA Y 

EQUIPO 

2.409.053.406,

00 

1.320.742.621,

00 

-

1.088.310.785,

00 

-45,18% 

TERRENOS 
1.458.785.000,

00 
977.212.000,00 

-

481.573.000,00 
-33,01% 

Rurales  724.143.377,00 211.291.000,00 
-

512.852.377,00 
-70,82% 

Edificaciones  734.641.623,00 765.921.000,00 31.279.377,00 4,26% 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO 
383.312.205,00 249.682.100,00 

-

133.630.105,00 
-34,86% 

Maquinaria y Equipo  383.312.205,00 249.682.100,00 
-

133.630.105,00 
-34,86% 

MUEBLES, 

ENSERES Y EQUIP 

OFIC. 

44.539.131,00 17.699.556,00 -26.839.575,00 -60,26% 

Muebles y Enseres 44.539.131,00 17.699.556,00 -26.839.575,00 -60,26% 

EQUIPO DE COMP. 

Y COMU. 
24.983.070,00 33.648.965,00 8.665.895,00 34,69% 

Equipo de 

Computación  
24.983.070,00 33.648.965,00 8.665.895,00 34,69% 

FLOTA Y EQUIP DE 

TRANSP. 
497.434.000,00 42.500.000,00 

-

454.934.000,00 
-91,46% 

Vehículos  497.434.000,00 42.500.000,00 
-

454.934.000,00 
-91,46% 

SEMOVIENTES 69.659.546,00 46.580.040,00 -23.079.506,00 -33,13% 
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OTROS ACTIVOS         

INTANGIBLE 0,00 
1.023.000.000,

00 

1.023.000.000,

00 
100% 

Contratos de arrend. 

leasing 
0,00 

1.023.000.000,

00 

1.023.000.000,

00 
100% 

    

TOTAL ACTIVO 
5.355.110.710,

73 

6.670.579.575,

96 

1.315.468.865,

23 
24,56% 

  

PASIVO          

CUENTAS POR 

PAGAR  
        

OBLIGACIONES 

FINANCIERAS  

1.609.437.706,

69 

2.615.244.694,

00 

1.005.806.987,

31 
62,49% 

Bancolombia  
1.022.195.439,

69 

1.539.839.011,

00 
517.643.571,31 50,64% 

Davivienda  0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 100% 

Contrato de 

arrendamiento leasing 
587.242.267,00 675.405.683,00 88.163.416,00 15,01% 

PROVEEDORES 
2.484.909.094,

00 

2.681.668.887,

00 
196.759.793,00 7,92% 

Proveedores 

Nacionales 

2.484.909.094,

00 

2.681.668.887,

00 
196.759.793,00 7,92% 

CUENTAS POR 

PAGAR 
0,00 12.055.334,00 12.055.334,00 100% 

Honorarios  0,00 800.000,00 800.000,00 100% 

Servicios aduaneros 0,00 7.085.251,00 7.085.251,00 100% 

Otros  0,00 4.170.093,00 4.170.093,00 100% 

RETENCION EN LA 

FUENTE 
7.589.199,00 6.686.921,00 -902.278,00 -11,89% 

Honorarios  352.000,00 88.888,00 -263.112,00 -74,75% 

Servicios  547.240,25 555.924,00 8.683,75 1,59% 

Arrendamientos  104.936,74 115.294,00 10.357,26 9,87% 

Compras  6.585.022,16 5.926.815,00 -658.207,16 -10,00% 

RETENCIONES Y 

APORTES DE 

NOMINA 

7.346.654,00 13.130.344,00 5.783.690,00 78,73% 

Aportes EPS y pension 0,00 10.249.940,00 10.249.940,00 100% 

Aportes salud 7.346.654,00 0,00 -7.346.654,00 -100,00% 

Parafiscales  0,00 3.060.404,00 3.060.404,00 100% 

IMPUESTOS POR 

PAGAR 
-2.252.000,00 -16.950.000,00 -14.698.000,00 652,66% 
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Iva -2.252.000,00 -16.950.000,00 -14.698.000,00 652,66% 

OBLIGACIONES 

LABORALES 
4.612.000,00 8.387.386,00 3.775.386,00 81,86% 

Cesantías consolidadas 4.612.000,00 0,00 -4.612.000,00 -100,00% 

Prestaciones sociales 0,00 8.387.386,00 8.387.386,00 100% 

    

TOTAL PASIVO 
4.111.642.653,

84 

5.320.403.576,

00 

1.208.760.922,

16 
29,40% 

          

PATRIMONIO         

    

CAPITAL SOCIAL  
1.243.468.056,

89 

1.350.175.999,

96 
106.707.943,07 8,58% 

Capital personas 

naturales 
872.371.469,25 937.845.386,00 65.473.916,75 7,51% 

Resultado presente del 

ejercicio 
371.096.587,64 412.330.613,00 41.234.025,36 11,11% 

    

TOTAL 

PATRIMONIO 

1.243.468.056,

89 

1.350.175.999,

00 
106.707.942,11 8,58% 

Fuente: Comercializadora Gran Señora y Autores del proyecto 

 

Cuadro 12. Análisis Horizontal del Estado de ganancias y/o pérdidas de la 

Comercializadora Gran Señora 

 

SAID LOPEZ PATIÑO 

ESTADO DE GANANCIAS 0 PERDIDAS 

DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2010-2011 

         

       
VARIACIO

N 

ABSOLUTA 

VARIA

CION 

RELATI

VA 
INGRESOS  2010 2011 

INGRESOS 

OPERACIONALES 

18.725.052.852,

49 

19.354.102.482,

54 

629.049.630,0

5 
3,36% 

Comercio al por mayor 

y por menor 

18.725.052.852,

49 

19.354.102.482,

54 

629.049.630,0

5 
3,36% 

Cría de ganado vacuno 

simmenta 
0,00 33.000.000,00 33.000.000,00 100% 

Venta productos varios 
18.725.052.852,

49 

19.398.462.896,

00 

673.410.043,5

1 
3,60% 

Venta de productos 0,00 300.000,00 300.000,00 100% 
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agropecuarios 

Devolución en ventas 0,00 -77.660.413,46 
-

77.660.413,46 
100% 

COSTO DE VENTAS 
16.898.961.444,

00 

17.205.143.271,

00 

306.181.827,0

0 
1,81% 

Inventario inicial 
1.004.561.000,0

0 

1.780.994.097,0

0 

776.433.097,0

0 
77,29% 

Mas compras 
17.695.890.387,

00 

17.475.133.208,

00 

-

220.757.179,0

0 

-1,25% 

Descuentos en compras -20.495.846,00 -138.984.034,00 

-

118.488.188,0

0 

578,11% 

Mercancía disponible 
18.679.955.541,

00 

19.117.143.271,

00 

437.187.730,0

0 
2,34% 

Menos: inventario final 
1.780.994.097,0

0 

1.912.000.000,0

0 

131.005.903,0

0 
7,36% 

UTILIDAD BRUTA 
1.826.091.408,4

9 

2.148.959.211,5

4 

322.867.803,0

5 
17,68% 

GASTOS 

OPERACIONALES DE 

VENTA 

1.284.968.193,0

0 

1.572.880.052,0

0 

287.911.859,0

0 
22,41% 

Gastos de personal 506.476.804,13 685.045.182,00 
178.568.377,8

7 
35,26% 

Sueldo  282.311.582,33 401.327.415,00 
119.015.832,6

7 
42,16% 

Horas extras 6.746.902,00 0,00 -6.746.902,00 
-

100,00% 

Viáticos  1.465.098,00 0,00 -1.465.098,00 
-

100,00% 

Auxilio de transporte 33.270.348,00 46.155.067,00 12.884.719,00 38,73% 

Cesantías  26.053.148,24 32.656.669,00 6.603.520,76 25,35% 

Intereses sobre cesantías 1.991.464,38 3.134.562,00 1.143.097,62 57,40% 

Prima de servicios 26.482.405,24 33.075.884,00 6.593.478,76 24,90% 

Vacaciones 12.049.459,44 15.643.977,00 3.594.517,56 29,83% 

Bonificaciones 924.446,00 0,00 -924.446,00 
-

100,00% 

Dotación suministros 5.762.938,00 9.287.590,00 3.524.652,00 61,16% 

Indemnizaciones 5.067.079,00 0,00 -5.067.079,00 
-

100,00% 

Aportes Riesgos 

Profesionales 
6.368.602,00 10.798.139,00 4.429.537,00 69,55% 

Aportes a entidades 35.958.594,50 40.211.391,00 4.252.796,50 11,83% 



 

94 

promotoras 

Aporte a Fondo de 

pensiones 
38.390.037,00 52.898.140,00 14.508.103,00 37,79% 

Aporte a Caja de 

Compensación 
10.503.236,00 17.709.636,00 7.206.400,00 68,61% 

Aportes ICBF 7.874.346,00 13.035.390,00 5.161.044,00 65,54% 

SENA 5.257.118,00 9.111.322,00 3.854.204,00 73,31% 

Honorarios 5.416.532,00 11.170.656,00 5.754.124,00 106,23% 

AsesoriaTecnica 

  
5.416.532,00 0,00 -5.416.532,00 

-

100,00% 

Asesoría jurídica 0,00 1.044.000,00 1.044.000,00 100% 

Asesoría contable 0,00 10.666.656,00 10.666.656,00 100% 

Impuestos  0,00 3.831.955,00 3.831.955,00 100% 

Predial  0,00 1.840.428,00 1.840.428,00 100% 

Vehículos  0,00 561.590,00 561.590,00 100% 

Taza por utilización del 

puerto 
0,00 1.026.031,00 1.026.031,00 100% 

Bomberos, hacienda 

rodamiento  
0,00 403.906,00 403.906,00 100% 

Seguros 31.206.031,00 11.936.668,00 
-

19.269.363,00 
-61,75% 

Incendio 0,00 1.086.224,00 1.086.224,00 100% 

Flota y equipo de 

transporte 
0,00 953.320,00 953.320,00 100% 

Responsabilidad civil 0,00 0,00 0,00 100% 

Transporte de mercancía 31.206.031,00 1.276.261,00 
-

29.929.770,00 
-95,91% 

Seguro contra todo riesgo 0,00 7.122.163,00 7.122.163,00 100% 

Seguro bodega 

Barranquilla 
0,00 0,00 0,00 100% 

Soat 0,00 1.498.700,00 1.498.700,00 100% 

Arrendamiento 37.184.908,00 40.845.978,00 3.661.070,00 9,85% 

Arrendamientos 37.184.908,00 40.845.978,00 3.661.070,00 9,85% 

Servicios 668.279.223,00 794.807.302,00 
126.528.079,0

0 
18,93% 

Aseo y vigilancia 27.952.059,00 24.602.568,00 -3.349.491,00 -11,98% 

Temporales  7.105.502,00 0,00 -7.105.502,00 
-

100,00% 

Asistencia técnica 3.388.905,00 3.914.820,00 525.915,00 15,52% 

Acueducto y 

alcantarillado 
4.185.714,00 3.083.648,00 -1.102.066,00 -26,33% 
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Energía  98.019.806,00 73.887.000,00 
-

24.132.806,00 
-24,62% 

Teléfono  38.687.758,00 4.617.055,00 
-

34.070.703,00 
-88,07% 

Correo portes y 

telegramas 
2.770.776,00 3.101.311,00 330.535,00 11,93% 

Transporte, fletes y 

acarreos 
481.270.310,00 657.052.425,00 

175.782.115,0

0 
36,52% 

Gas 0,00 5.122.440,00 5.122.440,00 100% 

Publicidad y propaganda 4.898.392,00 5.110.000,00 211.608,00 4,32% 

Servicio aduanero 0,00 14.316.035,00 14.316.035,00 100% 

Gastos legales 7.983.714,00 16.434.755,00 8.451.041,00 105,85% 

Notariales 0,00 321.076,00 321.076,00 100% 

Registro mercantil 1.228.700,00 1.299.700,00 71.000,00 5,78% 

Tramites y licencias 6.476.614,00 3.706.147,00 -2.770.467,00 -42,78% 

Saneamiento ambiental 278.400,00 0,00 -278.400,00 
-

100,00% 

Aduaneros  0,00 11.107.832,00 11.107.832,00 100% 

Mantenimiento y 

reparaciones 
0,00 4.440.214,00 4.440.214,00 100% 

Flota y equipo de 

transporte 
0,00 531.174,00 531.174,00 100% 

Construcciones y 

edificaciones 
0,00 1.732.500,00 1.732.500,00 100% 

Maquinaria 0,00 2.176.540,00 2.176.540,00 100% 

Diversos  28.420.981,00 3.827.342,00 
-

24.593.639,00 
-86,53% 

Libros y suscriciones  0,00 450.000,00 450.000,00 100% 

Comisiones 400.800,00 0,00 -400.800,00 
-

100,00% 

Elementos de aseo y 

cafetería 
6.701.752,00 1.546.437,00 -5.155.315,00 -76,92% 

Útiles de papelería y 

fotocopias 
21.318.429,00 1.693.305,00 

-

19.625.124,00 
-92,06% 

Combustible y 

lubricantes 
0,00 137.600,00 137.600,00 100% 

UTILIDAD 

OPERACIONAL 
541.123.215,80 576.079.159,59 34.955.943,79 6,46% 

INGRESOS NO 

OPERACIONALES 
0,00 82.495.566,00 82.495.566,00 100% 

Financieros 0,00 82.495.566,00 82.495.566,00 100% 

Recuperación seguros 0,00 82.495.566,00 82.495.566,00 100% 
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GASTOS NO 

OPERACIONALES 
170.026.628,16 246.244.111,69 76.217.483,53 44,83% 

Gastos financieros 170.026.628,16 246.244.111,69 76.217.483,53 44,83% 

Gastos bancarios 29.133.970,00 49.695.909,60 20.561.939,60 70,58% 

Intereses financieros 135.113.564,00 190.191.957,33 55.078.393,33 40,76% 

Gravamen movimiento 

financiero 
5.779.094,16 6.356.244,76 577.150,60 9,99% 

UTILIDAD DEL 

EJERCICIO 
371.096.587,64 412.330.613,90 41.234.026,26 11,11% 

Fuente: Comercializadora Gran Señora y Autores del proyecto 

 

Una vez aplicada la técnica de Análisis Horizontal se procede a analizar e interpretar los 

resultados arrojados en las variaciones tanto absolutas como relativas.  

 

Como vemos el activo de la comercializadora está compuesto por activo corriente 

(disponible, inversiones, deudores e inventarios) activos fijos (propiedad, planta y equipo, 

semovientes y otros activos). 

 

La cuenta que mayor cambio sufrió es la de Bancos la cual tiene una variación absoluta de 

$59.082.622,45, representado en un 1.116,22%, pasando de tener un saldo negativo de -

$5.293.100,24 en el 2010 a $53.789.522,21 para el año 2011, lo que quiere decir que para 

finalizar el segundo año se tenía mayor liquidez. 

 

Se observa que las cuentas por cobrar tienen un aumento en la variación relativa del año 

2010 al año 2011 de 130,55%, con una variación absoluta de $1.263.696.214,54. Esto se 

debe a que la comercializadora realizó más ventas a crédito en el segundo año que en el 

primero. 

 

La variación relativa del año 2010 al 2011 en la cuenta de Propiedad Planta y Equipo 

disminuye en un 45,18% con una variación absoluta de $1.088.310.785. Esto se debe 

principalmente a la disminución de  las cuentas de Flota Y Equipo De Transporte, Terrenos 

Rurales Y Maquinaria Y Equipo con una variación relativa de 91,46%, 70,28% y 60,26% 

respectivamente, ya que la empresa toma la decisión de vender parte de sus activos fijos 

para adquirir nuevos Activos por medio de contratos de Leasing con Entidades Financieras 

representada en $1.023.000.000.  

 

La variación relativa del Activo Total del año 2010 al año 2011 aumentó en un 24,56%, lo 

que quiere decir que la empresa tuvo crecimiento. 

Con respecto al pasivo se observa que la Comercializadora no posee pasivos a largo plazo. 

Las cuentas del Pasivo Corriente  que presentaron variaciones significativas son: 

 

Obligaciones Financieras: Esta cuenta pasa de tener en el 2010 $1.609.437.706,69 a tener 

$2.615.244.694 en el año 2011, presentando una variación absoluta de $1.005.806.987,31 

representado en un 62,49% de variación relativa. 



 

97 

La variación relativa del Activo Corriente (48,82%) es mayor que la variación del pasivo 

Corriente (29,40%), demostrando que la Comercializadora Gran Señora aumentó su capital 

de trabajo. 

 

Respecto al patrimonio tenemos: 

 

Capital Social: La variación relativa de esta cuenta del año 2010 al año 2011 es de 8,58% 

para una variación absoluta de $106.707.943,07, debido a que el capital de Personas 

Naturales aumentó $65.473.916,75 y la Utilidad del Ejercicio aumentó  en $41.234.025,36. 

 

Haciendo una revisión del estado de Ganancias y/o Pérdidas se puede encontrar que las 

variación relativa de las Ventas del año 2010 al año 2011 de 3,36% fue menor que la 

variación relativa de las Cuentas Por Cobrar  (130,55%) y que la variación relativa de 

Inventarios (7,36%); lo que da a entender que la Comercializadora no tiene un manejo 

adecuado de la cartera y que no cumple con el presupuesto de ventas. 

 

Finalmente la Utilidad del Ejercicio muestra una variación absoluta de $41.234.026,26 

representada en un aumento de 11,11% de variación relativa, esto debido a que la variación 

relativa de las Ventas (3,36%) y la variación relativa de la Utilidad Bruta (17,86%) es 

mayor que la variación relativa del Costo de Ventas (1,18%). 

 

4.7 INFORME FINANCIERO 

 

El informe financiero
41

es un documento que transcribe una reflexión personal o grupal 

sobre un tema definido por una problemática que se esté o haya generado dentro o fuera de 

la organización, en el cual se analiza y produce una reflexión sobre un tema determinado. 

Se realiza con el fin de favorecer la toma de decisiones, al proponer soluciones aplicables 

que impulsen la acción. En otras palabras, es un documento inteligente 

 

 
 

 

 

                                                           
41

Informe Financiero. En Línea. Agosto de 2002. Disponible en internet: 

http://centrodeescritura.javerianacali.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=111:informe-

financiero&catid=44:tipos-de-textos&Itemid=66 
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INFORME FINANCIERO 

COMERCIALIZADORA GRAN SEÑORA 

2010-2011 

 

4.7.1 Antecedentes. La Comercializador Gran Señora debe mantener el sistema de 

información contable  pues requiere de tener a  disposición todos los registros y datos que 

el área financiera y contable genera para la oportuna toma de decisiones, las cuales pueden 

minimizar riesgos y maximizar la rentabilidad. 

 

Hasta el momento la empresa ha hecho un buen manejo del área contable pues su 

planeación y organización  en la misma así lo demuestran, por lo que es  necesario 

establecer estrategias de mejoramiento continuo, de tal manera que se pueda obtener 

información de manera más práctica  

 

El objeto del estudio realizar el análisis financiero a la Comercializadora Gran Señora para 

conocer la situación financiera como herramienta para la toma de decisiones, de los años 

2010 y 2011, ambos a 31 de diciembre de cada año. Por tanto este informe financiero tiene 

como objetivo presentar los análisis que se obtuvieron con la utilización de las herramientas 

financieras, las conclusiones y recomendaciones pertinentes en cuanto a los hallazgos 

evidenciados. 

 

4.7.2 Historia de la Comercializadora Gran Señora. . 
42

La Comercializadora Gran 

Señora, es una empresa Norte Santandereana, procesadora, empaquetadora y distribuidora 

de productos alimenticios principalmente de arroz, avena, harina siete granos, crema de 

arroz y café 

 

En el año de 1979, en la ciudad de Ocaña (Norte de Santander), el señor Noel López 

Meneses (q.e.p.d), fundó un establecimiento llamado Arroz Motilón, se encargaba solo de 

empacar y distribuir arroz por la región; al pasar de los años luego de su fallecimiento sus 

hijos se hicieron cargo de la empresa, cambiándole el nombra a COMERCIALIZADORA 

GRAN SEÑORA; desde entonces esta se encarga de producir y distribuir sus productos 

(arroz, avena, harina siete granos, crema de arroz , café, sal avena). Debido a su 

crecimiento comercial, decidieron expandirse y abrir en el año 2.003, una sucursal en la 

ciudad de Barranquilla con el nombre de EMPACADOA DE ARROZ Y GRANO GRAN 

SEÑORA, que está ubicada en la Cra 43 No 6-104, sector de Barranquillita, mercado 

público de la ciudad. Se encarga de distribuir los productos que elaboran  en la planta 

principal de Ocaña y a su vez de empacar diferentes clases de arroz de excelente calidad, 

que se distribuye por toda la región caribe. 

 

                                                           
42

Comercializadora Gran Señora. [On line]. [Actualizado en el 2002]. [Citado el 22 de noviembre de 2011]. 

Disponible en Internet: 

[http://centrodeescritura.javerianacali.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=111:informe-

financiero&catid=44:tipos-de-textos&Itemid=66]. 
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En la actualidad, estas dos empresas trabajan unidas para el progreso y para satisfacer las 

necesidades de todos sus clientes y consumidores. 

 

4.7.3 Misión de la Comercializadora Gran Señora. Satisfacer las necesidades y 

expectativas del mercado y de nuestros clientes, a través de la producción y 

comercialización de productos alimenticios de excelente calidad, mediante el uso de la 

tecnología en el desarrollo de los procesos agroindustriales, con un recurso humano 

competente y comprometido con la empresa y el apoyo de nuestros proveedores 

 

4.7.4 Visión de la Comercializadora Gran Señora. Gran señor, tiene como meta 

convertirse en diez años, en la empresa líder en el sector de alimentos en el ámbito regional, 

convirtiéndose en una empresa prestigiosa y posicionada comercialmente del norte y 

oriente colombiano, produciendo y comercializado productos alimenticios de excelente 

calidad y que respondan a las exigencias de nuestros clientes. 

 

4.7.5 Objetivos de la Comercializadora Gran Señora. Objetivos de crecimiento: 

consolidación en el mercado actual, la empresa deberá en los próximos 5 años aumentar su 

cobertura anualmente, en cuanto a la producción y comercialización de sus productos 

 

Objetivos de rentabilidad: la empresa deberá incrementar sus ingresos obtenidos 

mediante el aumento de sus ventas,  para ello promoverá estrategias de comercialización en 

busca de ampliación de nuevos sectores y de otras poblaciones para aumentar sus ingresos 

Desarrollo tecnológico: la empresa promoverá  la consecución de la actualización 

constante de tecnológica de los equipos utilizados en su  proceso de producción.   

 

Desarrollo humano: promoverá capacitaciones constantes en busca de fortalecer el sentido 

de pertenencia de cada uno de los empleados y las expectativas de crecimiento 

organizacional así como en temas de productividad y mejoramiento continuo, además de la 

realización de integraciones de manera formal e informal. 

 

Conocimiento del mercado.  Conocer el mercado, la competencia, y los productos, es una 

tarea fundamental para La Comercializadora  Gran Señora, para ello, se establecen sistemas 

que permitan hacer un seguimiento sistemático al mercado y a la competencia. 

 

Calidad. La calidad como cultura de vida productiva permanente, será un compromiso y 

obligación permanente de La Comercializadora  Gran Señora con los clientes internos, 

externos y comunidad en general. 

 

Productividad. Uno de  los retos  que debe afrontar la empresa  es estar  en busca de su 

permanencia, crecimiento y desarrollo y lograr los niveles óptimos de productividad, que 

hagan  que el funcionamiento de la organización sea  una actividad eficiente, eficaz y 

rentable. 
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4.7.6 Balance General de la Comercializadora Gran Señora 

 

Cuadro 13. Balance General de la Comercializadora Gran Señora 

 

SAID LOPEZ PATIÑO 

BALANCE GENERAL 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2010-2011 

 

  2010 2011 

ACTIVO      

CAJA  16.516.923,76 1.200.000,00 

Caja General  16.516.923,76 1.200.000,00 

BANCOS  -5.293.100,24 53.789.522,21 

Bancolombia  -27.563.486,05 42.301.106,15 

Banco Agrario 7.089.672,52 16.636.362,89 

Banco Bogotá -9.898.872,00 -5.381.049,71 

Banco Cafetero 

  
145.180,00 0,00 

Banco Ganadero 23.287.396,00 233.102,88 

INVERSIONES 0,00 13.400.000,00 

Acción Transregional 0,00 13.400.000,00 

DEUDORES  967.979.427,21 2.231.675.641,75 

Clientes  967.979.427,21 2.231.675.641,75 

ANTICIPOS Y 

AVANCES  
0,00 1.940.000,00 

A trabajadores 0,00 1.940.000,00 

ANTICIPO DE  IMP. Y 

CONTR.  
116.200.411,00 251.751,00 

Anticipo de Impto de 

renta 
4.324.000,00 0,00 

Retencion en la fuente 108.244.411,00 0,00 

Saldo a favor IVA 3.068.000,00 0,00 

Retencion de IVA 564.000,00 251.751,00 

ANTICIPOS Y 

AVANCES  
0,00 66.000.000,00 

Anticipo a proveedores 

  
0,00 56.000.000,00 

A concesionarios 0,00 10.000.000,00 

INVENTARIOS 1.780.994.097,00 1.912.000.000,00 

Productos Terminados  1.780.994.097,00 1.912.000.000,00 
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ACTIVO CORRIENTE 2.876.397.758,73 4.280.256.914,96 

  

ACTIVOS FIJOS 2.409.053.406,00 1.320.742.621,00 

PROP. PLANTA Y 

EQUIPO 
2.409.053.406,00 1.320.742.621,00 

TERRENOS 1.458.785.000,00 977.212.000,00 

Rurales  724.143.377,00 211.291.000,00 

Edificaciones  734.641.623,00 765.921.000,00 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO 
383.312.205,00 249.682.100,00 

Maquinaria y Equipo  383.312.205,00 249.682.100,00 

MUEBLES, ENSERES 

Y EQUIP OFIC. 
44.539.131,00 17.699.556,00 

Muebles y Enseres 44.539.131,00 17.699.556,00 

EQUIPO DE COMP. Y 

COMU. 
24.983.070,00 33.648.965,00 

Equipo de Computación  24.983.070,00 33.648.965,00 

FLOTA Y EQUIP DE 

TRANSP. 
497.434.000,00 42.500.000,00 

Vehículos  497.434.000,00 42.500.000,00 

SEMOVIENTES 69.659.546,00 46.580.040,00 

OTROS ACTIVOS     

INTANGIBLE 0,00 1.023.000.000,00 

Contratos de arrend. 

leasing 
0,00 1.023.000.000,00 

  

TOTAL ACTIVO 5.355.110.710,73 6.670.579.575,96 

PASIVO      

CUENTAS POR 

PAGAR  
    

OBLIGACIONES 

FINANCIERAS  
1.609.437.706,69 2.615.244.694,00 

Bancolombia  1.022.195.439,69 1.539.839.011,00 

Davivienda  0,00 400.000.000,00 

Contrato de 

arrendamiento leasing 
587.242.267,00 675.405.683,00 

PROVEEDORES 2.484.909.094,00 2.681.668.887,00 

Proveedores Nacionales 2.484.909.094,00 2.681.668.887,00 

CUENTAS POR 

PAGAR 
0,00 12.055.334,00 
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Honorarios  0,00 800.000,00 

Servicios aduaneros 0,00 7.085.251,00 

Otros  0,00 4.170.093,00 

RETENCION EN LA 

FUENTE 
7.589.199,00 6.686.921,00 

Honorarios  352.000,00 88.888,00 

Servicios  547.240,25 555.924,00 

Arrendamientos  104.936,74 115.294,00 

Compras  6.585.022,16 5.926.815,00 

RETENCIONES Y 

APORTES DE 

NOMINA 

7.346.654,00 13.130.344,00 

Aportes EPS y pension 0,00 10.249.940,00 

Aportes salud 7.346.654,00 0,00 

Parafiscales  0,00 3.060.404,00 

IMPUESTOS POR 

PAGAR 
-2.252.000,00 -16.950.000,00 

Iva -2.252.000,00 -16.950.000,00 

OBLIGACIONES 

LABORALES 
4.612.000,00 8.387.386,00 

Cesantías consolidadas 4.612.000,00 0,00 

Prestaciones sociales 0,00 8.387.386,00 

  

TOTAL PASIVO 4.111.642.653,84 5.320.403.576,00 

      

PATRIMONIO     

  

CAPITAL SOCIAL  1.243.468.056,89 1.350.175.999,96 

Capital personas 

naturales 
872.371.469,25 937.845.386,00 

Resultado presente del 

ejercicio 
371.096.587,64 412.330.613,00 

  

TOTAL 

PATRIMONIO 
1.243.468.056,89 1.350.175.999,00 

 

Fuente: Comercializadora Gran Señora 
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4.7.7 Composición del Balance General 

 

Figura 5. Composición del Activo 

 

 
 

Fuente: Comercializadora Gran Señora y Autores del proyecto 

 

Figura 6. Composición del Pasivo  

 

 
 

Fuente: Comercializadora Gran Señora y Autores del proyecto 

 

2010; Caja; 0,31% 

2010; Bancos; -0,10% 

2010; Inversiones;  -    

2010; Deudores; 18,08% 2010; Anticipo y Avance 
Trab; 2,17% 

2010; Anticipo y Avance 
Prov;  -    

2010; Inventarios; 33,26% 
2010; Terrenos; 27,24% 

2010; Maquinaria y 
equipo; 7,16% 

2010; Muebles y enseres; 
0,83% 

2010; Equipo de Com y 
Comp; 0,47% 2010; Semoviente; 1,30% 

2010; flota y equipo de 
transp; 9,29% 2010; Intangible;  -    2011; Caja; 0,18% 

2011; Bancos; 8,14% 

2011; Inversiones; 2,03% 

2011; Deudores; 33,46% 

2011; Anticipo y Avance 
Trab; 0,04% 

2011; Anticipo y Avance 
Prov; 9,99% 

2011; Inventarios; 64,17% 

2011; Terrenos; 14,65% 

2011; Maquinaria y 
equipo; 37,80% 

2011; Muebles y enseres; 
0,26% 

2011; Equipo de Com y 
Comp; 5,09% 

2011; Semoviente; 7,05% 2011; flota y equipo de 
transp; 6,43% 

2011; Intangible; 15,34% 

2010

2011

2010; Oblifaciones 
financieras; 39,14% 

2010; Proveedores; 60,44% 

2010; Cuentas por pagar;  -    

2010; Retenciòn en la 
fuente; 0,18% 

2010; Retenciòn y aportes 
de nomina; 0,18% 

2010; Impuestos por pagar; 
-0,05% 

2010; Obligaciones 
laborales; 0,11% 

2011; Oblifaciones 
financieras; 49,16% 2011; Proveedores; 50,40% 

2011; Cuentas por pagar; 
0,23% 

2011; Retenciòn en la 
fuente; 0,13% 

2011; Retenciòn y aportes 
de nomina; 0,25% 

2011; Impuestos por pagar; 
-0,32% 

2011; Obligaciones 
laborales; 0,16% 

2010

2011



 

104 

Figura7. Composición del Patrimonio  

 

 
Fuente: Comercializadora Gran Señora y Autores del proyecto 

 

El activo de la Comercializadora Gran Señora  está compuesto por las cuentas de caja, 

bancos, inversiones, deudores, anticipo y avance de trabajadores, anticipo y avance a 

proveedores, inventarios, terrenos, maquinaria y equipo, muebles y enseres, equipo de 

comunicación y computación, semovientes, flota y equipo de transporte e intangibles donde 

la mayor concentración del Activo se encuentra los inventarios y  en los activos fijos como 

terrenos,  flota y equipo de transporte y maquinaria en equipo con un incremento del año 

2010 al 2011, mientras que el pasivo está conformado por las obligaciones financieras, 

proveedores, cuentas por pagar, retención en la fuente, retención y aportes de nómina, 

impuestos por pagar y obligaciones labores, donde las obligaciones financieras y los 

proveedores son quienes tienen mayor participación y con relación al patrimonio el capital 

personal natural es quien tiene más participación frente al resultado del ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

Capital persona 
natural; 2010; 

70,16% 

Capital persona 
natural; 2011; 

69,46% 

Resultado del 
ejercicio; 2010; 

29,84% 

Resultado del 
ejercicio; 2011; 

30,54% 

Capital persona natural

Resultado del ejercicio
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4.7.8 Estado de Resultados de la Comercializadora Gran Señora 

 

Cuadro 14. Estado de Resultados de la Comercializadora Gran Señora 

 

SAID LOPEZ PATIÑO 

ESTADO DE GANANCIAS 0 PERDIDAS 

DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2010-2011 

 

INGRESOS  2010 2011 

INGRESOS 

OPERACIONALES 
18.725.052.852,49 19.354.102.482,54 

Comercio al por mayor y 

por menor 
18.725.052.852,49 19.354.102.482,54 

Cría de ganado vacuno 

simmenta 
0,00 33.000.000,00 

Venta productos varios 18.725.052.852,49 19.398.462.896,00 

Venta de productos 

agropecuarios 
0,00 300.000,00 

Devolución en ventas 0,00 -77.660.413,46 

COSTO DE VENTAS 16.898.961.444,00 17.205.143.271,00 

Inventario inicial 1.004.561.000,00 1.780.994.097,00 

Mas compras 17.695.890.387,00 17.475.133.208,00 

Descuentos en compras -20.495.846,00 -138.984.034,00 

Mercancía disponible 18.679.955.541,00 19.117.143.271,00 

Menos: inventario final 1.780.994.097,00 1.912.000.000,00 

UTILIDAD BRUTA 1.826.091.408,49 2.148.959.211,54 

GASTOS 

OPERACIONALES DE 

VENTA 

1.284.968.193,00 1.572.880.052,00 

Gastos de personal 506.476.804,13 685.045.182,00 

Sueldo  282.311.582,33 401.327.415,00 

Horas extras 6.746.902,00 0,00 

Viáticos  1.465.098,00 0,00 

Auxilio de transporte 33.270.348,00 46.155.067,00 

Cesantías  26.053.148,24 32.656.669,00 

Intereses sobre cesantías 1.991.464,38 3.134.562,00 

Prima de servicios 26.482.405,24 33.075.884,00 

Vacaciones 12.049.459,44 15.643.977,00 

Bonificaciones 924.446,00 0,00 

Dotación suministros 5.762.938,00 9.287.590,00 
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Indemnizaciones 5.067.079,00 0,00 

Aportes Riesgos 

Profesionales 
6.368.602,00 10.798.139,00 

Aportes a entidades 

promotoras 
35.958.594,50 40.211.391,00 

Aporte a Fondo de 

pensiones 
38.390.037,00 52.898.140,00 

Aporte a Caja de 

Compensación 
10.503.236,00 17.709.636,00 

Aportes ICBF 7.874.346,00 13.035.390,00 

SENA 5.257.118,00 9.111.322,00 

Honorarios 5.416.532,00 11.170.656,00 

AsesoriaTecnica  5.416.532,00 0,00 

Asesoría jurídica 0,00 1.044.000,00 

Asesoría contable 0,00 10.666.656,00 

Impuestos  0,00 3.831.955,00 

Predial  0,00 1.840.428,00 

Vehículos  0,00 561.590,00 

Taza por utilización del 

puerto 
0,00 1.026.031,00 

Bomberos, hacienda 

rodamiento  
0,00 403.906,00 

Seguros 31.206.031,00 11.936.668,00 

Incendio 0,00 1.086.224,00 

Flota y equipo de 

transporte 
0,00 953.320,00 

Responsabilidad civil 0,00 0,00 

Transporte de mercancía 31.206.031,00 1.276.261,00 

Seguro contra todo riesgo 0,00 7.122.163,00 

Seguro bodega 

Barranquilla 
0,00 0,00 

Soat 0,00 1.498.700,00 

Arrendamiento 37.184.908,00 40.845.978,00 

Arrendamientos 37.184.908,00 40.845.978,00 

Servicios 668.279.223,00 794.807.302,00 

Aseo y vigilancia 27.952.059,00 24.602.568,00 

Temporales  7.105.502,00 0,00 

Asistencia técnica 3.388.905,00 3.914.820,00 

Acueducto y alcantarillado 4.185.714,00 3.083.648,00 

Energía  98.019.806,00 73.887.000,00 
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Teléfono  38.687.758,00 4.617.055,00 

Correo portes y telegramas 2.770.776,00 3.101.311,00 

Transporte, fletes y 

acarreos 
481.270.310,00 657.052.425,00 

Gas 0,00 5.122.440,00 

Publicidad y propaganda 4.898.392,00 5.110.000,00 

Servicio aduanero 0,00 14.316.035,00 

Gastos legales 7.983.714,00 16.434.755,00 

Notariales 0,00 321.076,00 

Registro mercantil 1.228.700,00 1.299.700,00 

Tramites y licencias 6.476.614,00 3.706.147,00 

Saneamiento ambiental 278.400,00 0,00 

Aduaneros  0,00 11.107.832,00 

Mantenimiento y 

reparaciones 
0,00 4.440.214,00 

Flota y equipo de 

transporte 
0,00 531.174,00 

Construcciones y 

edificaciones 
0,00 1.732.500,00 

Maquinaria 0,00 2.176.540,00 

Diversos  28.420.981,00 3.827.342,00 

Libros y suscriciones  0,00 450.000,00 

Comisiones 400.800,00 0,00 

Elementos de aseo y 

cafetería 
6.701.752,00 1.546.437,00 

Útiles de papelería y 

fotocopias 
21.318.429,00 1.693.305,00 

Combustible y lubricantes 0,00 137.600,00 

UTILIDAD 

OPERACIONAL 
541.123.215,80 576.079.159,59 

INGRESOS NO 

OPERACIONALES 
0,00 82.495.566,00 

Financieros 0,00 82.495.566,00 

Recuperación seguros 0,00 82.495.566,00 

GASTOS NO 

OPERACIONALES 
170.026.628,16 246.244.111,69 

Gastos financieros 170.026.628,16 246.244.111,69 

Gastos bancarios 29.133.970,00 49.695.909,60 

Intereses financieros 135.113.564,00 190.191.957,33 

Gravamen movimiento 5.779.094,16 6.356.244,76 
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financiero 

UTILIDAD DEL 

EJERCICIO 
371.096.587,64 412.330.613,90 

Fuente: Comercializadora Gran Señora y Autores del proyecto 

 

4.7.9 Composición del Estado de Resultados 

 

Figura 8. Composición del Estado de Resultados 

 

 
Fuente: Comercializadora Gran Señora y Autores del proyecto 

 

La composición del estado de resultados está formado por los ingresos y gastos tanto 

operacionales como no operacionales, viéndose que de un periodo a otro se incrementaron 

los ingresos y los gastos situación que establecen el equilibrio en la empresa. 

 

4.7.10 Razones e indicadores financieros. La utilización de las razones  e indicadores 

financieros permiten complementar el análisis a los estados, estudiando el comportamiento 

mediante relaciones y fórmulas matemáticas, que permitan una mejor toma de decisiones. 

Con la aplicación de las razones e indicadores financieros se obtuvo la siguiente 

información: 

 

2010; Ingresos 
Operacionales;  

18.725.052.852,40  

2010; Ingresos No 
Operacionales;  -    

2010; Costos de 
Ventas;  

16.898.961.444,00  

2010; Gastos 
Operacionales;  

1.284.968.193,00  

2010; Gastos No 
Operacionales;  
170.026.628,16  

2011; Ingresos 
Operacionales;  

19.354.102.482,50  

2011; Ingresos No 
Operacionales;  
82.495.566,00  

2011; Costos de 
Ventas;  

17.205.143.271,00  

2011; Gastos 
Operacionales;  

1.572.880.052,00  

2011; Gastos No 
Operacionales;  
246.244.111,69  

2011

2010
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Figura 9. Indicadores financieros 

 

 
Fuente: Comercializadora Gran Señora y Autores del proyecto 

 

La Razón Corriente se interpreta como la cantidad de pesos disponibles con los cuales se 

puede pagar cada peso de deuda. Como se puede observar la Comercializadora Gran Señora 

tiene disponible en el año 2010 $0,70 por cada peso de deuda; en el año 2011 posee  $0,80 

por cada peso adeuda. Observándose que de un año a otro este indicador se mantuvo 

 

 
Fuente: Comercializadora Gran Señora y Autores del proyecto 

 

Con respecto al Capital de Trabajo, el cual es el dinero disponible de una empresa para 

trabajar los próximos meses, la Comercializadora no cuenta para ambos años con suficiente 

dinero para seguir realizando su actividad si hubiere decidido cancelar sus deudas a corto 

plazo ya que sus Activos a Corto Plazo están financiados en su totalizad por pasivos. 

 

Se puede observar que para el año 2011 las Cuentas por Cobrar giran 12,1 veces durante el 

año, es decir que se convierten en dinero cada 30 días.  

 

 
Fuente: Comercializadora Gran Señora y Autores del proyecto 

0,7 
0,8 

0,65 0,7 0,75 0,8 0,85

2010

RAZON CORRIENTE 

RAZON CORRIENTE

-1.235.244.895 
-1.040.146.661 

-1.400.000.000 -1.200.000.000 -1.000.000.000 -800.000.000

2010

CAPITAL DE TRABAJO 

CAPITAL DE TRABAJO

9,15 
9,32 

9 9,1 9,2 9,3 9,4

2010

ROTACIÒN DE INVENTARIOS 

ROTACIÒN DE INVENTARIOS
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Fuente: Comercializadora Gran Señora y Autores del proyecto 

 

El nivel de endeudamiento muestra que por cada peso que la Comercializadora posee en 

activos, 0,76 centavos (año 2010) o 0,79 centavos (año 2011) han sido financiados por los 

acreedores (Bancos, Proveedores, empleados, etc.). En otras palabras, los acreedores son 

dueños del 76,78% (año 2010) y 79,76% (año 2011) de la compañía, y los accionistas 

quedan como dueños del complemento, osea, e 23,22% y en 20,24% respectivamente 

 

 
Fuente: Comercializadora Gran Señora y Autores del proyecto 

 

El margen bruto de utilidad significa que las ventas de la Comercializadora generaron un 

9,51% de utilidad Bruta en el año 2010 y un 11,10% para el año 2011. En otras palabras, 

cada $1 vendido en el año 2010 generó 9,51 centavos de utilidad y cada $1 vendido en el 

año 2011 generó 11,10 centavos de utilidad. 

 

 
Fuente: Comercializadora Gran Señora y Autores del proyecto 

 

El margen operacional de utilidad se basa teniendo  en cuenta los  gastos relacionados con 

la actividad productiva de la Comercializadora Gran Señora, la utilidad operacional que se 

obtiene es de 2,89% de las ventas netas para el año 2010 y para el año 2011 de 2,98%, esto 

76,78% 

79,60% 

75,00% 76,00% 77,00% 78,00% 79,00% 80,00%

2010

2011

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

9,51% 
11,10% 

8,00% 9,00% 10,00% 11,00% 12,00%

2010

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD

2,89% 
2,98% 

2,80% 2,85% 2,90% 2,95% 3,00%

2010

MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD 

MARGEN OPERACIONAL DE
UTILIDAD
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es, que por cada $1 vendido en el año 2010 se reportaron 2,89 centavos de utilidad 

operacional, en el año 2011 2,98 centavos. 

 

 
Fuente: Comercializadora Gran Señora y Autores del proyecto 

 

El margen neto de utilidad  significa que la utilidad neta correspondió a un 1,98% de las 

ventas netas en el año 2010 y a un 2,13% en el año 2011. Lo anterior equivale a decir que 

cada $ vendido generó 1,98 centavos de utilidad neta en el año 2010 y 2,13 centavos en el 

año 2011 

 

 
Fuente: Comercializadora Gran Señora y Autores del proyecto 

 

El rendimiento del Patrimonio significa que las utilidades netas correspondieron al 29,84% 

del patrimonio en el año 2010 y al 30,54% en el año 2011. Quiere decir esto que los socios 

o dueños de la  Comercializadora Gran Señora obtuvieron un rendimiento sobre su 

inversión del 29,84% y 30,54% respectivamente, en los dos años analizados. 

 

 
Fuente: Comercializadora Gran Señora y Autores del proyecto 

 

 

1,98% 
2,13% 

1,90% 1,95% 2,00% 2,05% 2,10% 2,15%

2010

MARGEN NETO DE UTILIDAD 

MARGEN NETO DE UTILIDAD

29,84% 
30,54% 

29,40% 29,60% 29,80% 30,00% 30,20% 30,40% 30,60%

2010

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO 

RENDIMIENTO DEL
PATRIMONIO

6,93% 
6,18% 

5,50% 6,00% 6,50% 7,00%

2010

RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL 

RENDIMIENTO DEL ACTIVO
TOTAL
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El rendimiento del Activo Total significa, que la utilidad neta, con respecto al activo total 

correspondió al 6,96% en el año 2010 y 6,18% en el año 2011. O lo que es igual, que cada 

$ invertido en el activo total generó 6,93 centavos de utilidad neta en el año 2010 y 6,18 

centavos en el año 2011. 

 

Como conclusiones se puede establecer que la Comercializadora Gran Señora se encuentra 

en un buen estado financiero ya que los resultados  de los indicadores y análisis de los 

balances mostraron que la empresa en la mayoría de sus cuentas incrementaron el monto y 

ha estado en un proceso de mejoramiento continuo a nivel general. 

 

4.8 ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO. 

 

4.8.1 Desarrollo de campañas publicitarias y promocionales. La Comercializadora Gran 

Señora debe establecer estrategias de tipo publicitaria dirigidas a dos mercados: 

 

Mercado real. Para los clientes que posee la empresa, donde se tendrá en cuenta las 

estadísticas de compra de cada cliente de manera que se diseñen paquetes promocionales, 

de acuerdo a las necesidades y requerimiento de los clientes 

 

Mercado Potencial. Realizar las investigaciones de mercados correspondiente previa 

planeación de los sectores donde se va a incursionar de manera que se pueda penetrar el 

mercado para satisfacer las expectativas y necesidades de los nuevos clientes. 

 

4.8.2 Integrar un equipo humano altamente profesional, orientado al cliente. 

Establecer capacitaciones en forma continua para cada una de las áreas de la empresa, 

luego de las capacitaciones se realizaron socializaciones, de tal manera que se lleguen a 

conclusiones sobre las capacitaciones, sobre el funcionamiento de la empresa y sobre 

proyección. 

 

Para esta estrategia habla de cliente unifica (interno y externo), por tanto la empresa debe 

adquirir e implementar  un CRM (Manejo de Relaciones con cliente) de esta manera se 

contará con la información necesario para tener a los clientes internos y externos 

satisfechos 

 

4.8.3 Aumentar de la rentabilidad de la empresa con la innovación del portafolio. Es 

necesario que la empresa rediseñe el portafolio de sus productos de tal manera que este sea 

la primera herramienta de marketing de la Comercializadora Grana Señora, en este nuevo 

rediseño se requiera este plasmado en forma escrita las 4C de, modo que los clientes tenga 

total claridad de la empresa sus productos. 

 

4.8.4 Organización, modernización y tecnología. Es necesario contar con un 

mejoramiento continuo en todas las áreas a nivel administrativo para un buen 

funcionamiento, en el área de producción para el aprovechamiento al máximo de los 

recursos al igual que el área contable y estar actualizado con la tecnología para mantener la 
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competitividad, de esta manera la empresa se proyectará como una organización 

corporativa complemente estructurada que responde en forma oportuna al cambio. 

 

4.8.5 Discriminación de pasivos. Se hace necesario que dentro de los pasivos se 

identifique con mayor claridad cuáles son a largo y corto plazo, con el fin de que los 

indicadores de liquidez den con exactitud su valor al momento de la aplicación de los 

mismos. 

 

4.8.6 Analizar proveedores.  Se debe analizar si los proveedores a los que se les está 

comprando, pueden ofrecer mayores beneficios, o aprovechar los descuentos que pueden 

hacer, con el fin de reducir el costo de ventas, y mejorar las cifras en los indicadores de 

rentabilidad, ya que estos están por debajo del inflación y de las tasas ofrecidas por 

entidades financieras en inversiones. 

 

4.8.7 Protección de Activos. De los activos de la Comercializadora Gran Señora, sus 

mayores porcentajes se encuentran en los Inventarios (Activo Corriente) y Propiedad, 

Planta y Equipo (Activo Fijo), por lo cual se recomienda contar con pólizas de 

aseguramiento para proteger estos bienes en caso de un siniestro y poder continuar con el 

desarrollo de su actividad económica.     

 

4.8.8. Evaluación de la rentabilidad. Como propietarios y únicos socios de la empresa 

deben analizar si la rentabilidad obtenida llena sus expectativas, pues según el estudio de 

los autores del proyecto, es muy baja con relación al nivel de ventas. 
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5. CONCLUSIONES 

 

La Comercializador Gran Señora es una empresa  regional que se ha destacado por 

permanecer en el medio, ya que cuenta con 33 años de experiencia y su fin principal es  

satisfacer las  necesidades y expectativas del mercado y los clientes; cuenta con un 

excelente portafolio de servicios, donde se identifique claramente su misión, visión, 

políticas y productos ofrecidos. 

 

Actualmente la empresa se encuentra organizada y sus áreas se encuentran sistematizadas; 

no cuenta con planes de promoción y mercadeo constantes, así como con políticas y 

estrategias que le permitan mayor liderazgo en el sector. 

 

La Comercializadora Gran Señora cumple con todos los requerimientos en términos 

contables y financieros según las normas establecidas  en Colombia en  el decreto 2649/93, 

por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se expiden los principios o normas de 

contabilidad generalmente aceptadas en Colombia. 

 

Los análisis horizontales y verticales de los estados financieros así como la realización de 

los indicadores financieros mostraron buenos resultados en cuanto al estado de la empresa, 

de igual manera se pudo conocer que dentro del balance general el activo tiene su  mayor 

concentración en el inventario y en los activos fijos, mientras que el pasivo están en las 

obligaciones financieros y los proveedores; y el patrimonio con el capital de persona 

natural. Con relación a los estados de resultados, éstos están compuestos por los ingresos 

operacionales, no operacionales, los costos de ventas,  los gastos operaciones y no 

operacionales. 

 

Con la presentación del informe financiero se pudo identificar de una manera clara que la 

Comercializador Gran Señora ha realizado un buen manejo de sus cuentas y ha aumentado 

la utilidad del año 2011 con relación al 2010. 

 

Es importante para la empresa establecer estrategias de mejoramiento que le permitan 

mayor productividad en su funcionamiento. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Presentar planes de promoción y mercadeo constantemente, para que de esta forma la 

población a la cual van dirigidos los productos estén atentos a cualquier cambio que se 

presente y al lanzamiento de nuevos productos, así como incentivar a los clientes a seguir 

con la Comercializadora. 

 

Establecer políticas y estrategias para obtener un mayor liderazgo en el sector, ya que es 

una empresa que cuenta con una gran trayectoria, lo que genera confiabilidad en los 

consumidores.   

 

Mantener su visión hacia el crecimiento y mantenimiento comercial mediante la proyección 

de la misma. 

 

Continuar elaborando diagnósticos permanentes que le permitan conocer en forma oportuna 

la situación real de la empresa, de esta manera podrá  diseñar las herramientas de 

competitividad. 

 

Seguir con el cumplimiento de las normas  establecidas  en Colombia en  el decreto 

2649/93 como una cultura de calidad organizacional. 

 

Continuar con el análisis de los estados financieros y  la realización de los indicadores en 

forma periódica y comparativa para analizar los movimientos realizados y así establecer 

nuevos planes de acción. 

 

Presentar en forma constante los informes financieros y  también realizar las comparaciones 

pertinentes para respaldar  el estado financiero de la empresa. 

 

Aplicar las estrategias establecidas en el presente proyecto de manera que la empresa 

direccione todos sus esfuerzos hacia su sostenibilidad, rentabilidad y productividad. 
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ANEXO A 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE Y SUBGERENTE DE LA 

COMERCIALIZADORA GRAN SEÑORA 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA 

 

Objetivo: Conocer aspectos relacionados con el área contable y financiera de la 

Comercializadora Gran Señora 

 

Nombre_________________________ Cargo_____________________ 

 

1- ¿Qué funciones desempeña usted en su cargo? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué aspectos internos cree usted que afecten positiva y negativamente la 

Comercializadora Gran Señora? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué aspectos Externos cree usted que afecten positiva y negativamente la 

Comercializadora Gran Señora? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

4- ¿Qué tan importante considera usted que es el área financiera y contable de la empresa? 

 

Muy importante  ______ 

Importante   ______ 

Poco Importante  ______ 

 

5- ¿Conoce usted   a profundidad cómo funciona el área financiera de la empresa? 

 

Sí _____  No _____  ¿Por qué? ___________________ 

 

6- ¿La empresa se realiza el registro diario de todas las operaciones comerciales? 

 

Sí _____  No _____  ¿Por qué?_____________________ 

 

7- ¿Cuáles son los documentos sesoportan lasoperacionescomerciales? 

Recibo de caja   _____ 

Comprobantes de egreso o pago _____ 

Facturas    _____ 

Ninguno    _____ 

Otros     _____  ¿Cuáles?_________________ 
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8- La empresa cuenta con un libro para el registro cronológico de las operaciones diarios ò 

resúmenes globales no  mayores a un mes. 

 

Sí _____  No _____  ¿Por qué? ___________________ 

 

9- ¿Se tienen los medios necesarios para consultar y reproducir los asientos contables? 

 

Sí _____  No _____  ¿Cuáles? ___________________ 

 

10- ¿Se llevan libros auxiliares? 

 

Sí _____  No _____  ¿Cuáles? ___________________ 

 

11-¿La Comercializar Gran Señora elabora los estados financieros 

 

Sí _____  No _____  ¿En qué períodos? ______________ 

 

12- ¿Qué tan importante considera usted  es la elaboración de los estados financieros? 

 

Muy importante  ______ 

Importante   ______ 

Poco Importante  ______ 

 

13- ¿En algún momento la Comercializadora Gran Señora, se ha visto en la necesidad de 

solicitar financiación paraefectuar lasoperacionesdiariaso parahacer inversión? 

 

Sí _____  No _____  ¿Por qué? ___________________ 

 

Si su respuesta es positiva pase a la pregunta 14 

Si su respuesta es negativa pase a la pregunta 15 

 

14- ¿Cuálesfueron susfuentesdefinanciación? 

 

Socios     _____ 

Préstamo bancario    _____ 

Préstamo particular    _____ 

Proveedores     _____ 

Otros      _____ 

 

15- ¿Sabe usted cual es la rentabilidad que genera la Comercializadora Gran Señora? 

 

Sí _____  No _____  ¿Por qué? ___________________ 
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16- ¿A nivel financiero y contable cual considera usted que la principal dificultad de  la 

Comercializadora Gran Señora? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

17- ¿Cuál considera usted que sería la alternativa de solución? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

18- ¿Cuándo usted toma decisiones importantes sobre las estrategias y futuro de la empresa  

en que se basa? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

OBSERVACIONES______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

123 

ANEXO B 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL CONTADOR Y AUXILIAR CONTABLE DE LA 

COMERCIALIZADORA GRAN SEÑORA 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA 

 

Objetivo: Conocer aspectos con el funcionamiento del  área contable y financiera de la 

Comercializadora Gran Señora 

 

Nombre_________________________ Cargo_____________________ 

 

1-Toda empresa necesita información para la toma de decisiones, ¿qué fuentes de 

información considera que tienen en cuenta para sus decisiones la Comercializadora Gran 

Señora? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

2- Muchasempresasllevanlacontabilidadsolamenteparacumplimentarlosrequisitos legales, 

¿de acuerdo asu experiencia, sucede esto en la Comercializadora Gran Señora 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

3.¿Dequéformaserealizan losprocesoscontablesdela Comercializadora Gran Señora?  

Sistematizadamente   _____ 

Manualmente             ______ 

Ninguna ______ 

 

4.¿Qué libroscontableslleva laempresa? 

 

LibrosAuxiliares    _____ 

LibroDiario  _____ 

LibroMayory Balance  _____ 

Libro deInventarios  _____ 

Libro fiscal  _____ 

Otro  _____ ¿Cuál? ________ 

  

5.¿Qué librosauxiliareslleva la Comercializadora Gran Señora? 

 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

6.¿Loslibrosauxiliaresdela empresa se encuentran al día? 

 

Si _____  No _____  ¿Por qué? ___________________ 
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7. ¿Los documentos de Contabilidad se conservan deuna manera adecuada? 

 

Si _____  No _____  ¿Cuál?_______________________ 

 

8.¿Actualmente la empresa presentadeclaraciones? 

 

Si _____  No _____  ¿Cuáles? ___________________ 

 

9.¿En la actualidad la Comercializadora Gran Señora, cuenta con la capacidad para 

cancelar sus deudas de corto plazo? 

 

Si_____ No_____ A veces _____ ¿Por qué? ______________ 

 

10- ¿Con que periodicidad presenta informes financiero sala administración? 

 

Mensual   ______ 

Trimestral   ______ 

Semestral   ______ 

Anual    ______ 

 

11- ¿A nivel financiero y contable cual considera usted que la principal dificultad de  la 

Comercializadora Gran Señora? 

_____________________________________________________________ 

 

12- ¿Cuál considera usted que sería la alternativa de solución? 

_____________________________________________________________ 

 

13- ¿Qué aspectos internos cree usted que afecten positiva y negativamente la 

Comercializadora Gran Señora? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

14- ¿Qué aspectos Externos cree usted que afecten positiva y negativamente la 

Comercializadora Gran Señora? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

OBSERVACIONES______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 

 


