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RESUMEN
El Diagnóstico financiero es un instrumento que se accede a evaluar, analizar e interpretar
la situación económica y financiera en que se encuentra la MiPymes MERCALEY, luego
se realiza un direccionamiento acerca de la planeación estratégica, que es una herramienta
que permite estructurar y estudiar los procesos y las labores de la empresa y, por
consiguiente, conocer los errores y problemas que impiden su mejoramiento.
MERCALEY debe buscar el mejoramiento continuo, perfeccionando los recursos de la
empresa para mejorar en competitividad y sostenibilidad frente a los demás negocios del
municipio, metodológicamente, pretende alcanzar los objetivos a través de la propuesta de
indicadores financieros con los cuales, se logra una interpretación y análisis; y es así como
se identificara la situación real de la MiPymes , utilizar las fortalezas y debilidades
encontradas con el propósito de mejorar cada día más y aumentar su rentabilidad.
Palabras Clave: Diagnóstico, Estratégica, Sostenibilidad, Rentabilidad, indicadores,
Debilidades, Fortalezas.
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ABSTRACT
The financial Diagnosis is a tool that is accessed to evaluate, analyze and interpret the
economic and financial situation of the Msmes MERCALEY, then performs an addressing
on the strategic planning, which is a tool that allows to structure and to study the processes
and workings of the company and, therefore, know the problems and errors that can impede
your improvement.
MERCALEY should seek continuous improvement, to refine the resources of the company
to improve competitiveness and sustainability in the face of the other business of the
municipality, methodologically, it aims to achieve the objectives through the proposal of
financial indicators with which, an interpretation and analysis is achieved; and this is how
the real situation of the MSMEs will be identified, use the strengths and weaknesses found
in order to improve every day and increase its profitability.
Keywords: Diagnosis, Strategic, Sustainability, Profitability, indicators, Weaknesses,
Strengths.
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GLOSARIO
Activo: Representa los bienes y derechos de la empresa. Dentro del concepto de bienes
están el efectivo, los inventarios, los activos fijos, etc. Dentro del concepto de derechos se
pueden clasificar las cuentas por cobrar, las inversiones en papel del mercado, las
valorizaciones, etc.
Análisis Financiero: Es un conjunto de principios, técnicos y procedimientos que se
utilizan para transformar la información reflejada en los estados financieros, en información
procesada, utilizable para la toma de decisiones económicas, tales como nuevas
inversiones, fusiones de empresas, concesión de crédito, etc.
Análisis Horizontal: 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, representados para períodos diferentes. Es un análisis dinámico, porque
se ocupa del cambio o movimiento de cada cuenta de un período a otro.
Análisis Vertical: 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. Es
un análisis estético 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 nos muestran la
importancia de cada rubro en la composición del respectivo estado financiero y su
significado en la estructura de la empresa. Por el contrario, el porcentaje que cada cuenta
presenta 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.
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Apalancamiento: es la relación entre crédito y capital propio invertido en una operación de
competidores y que le confiere la capacidad para alcanzar unos rendimientos superiores a
ellos de manera sostenible en el tiempo.
Competitividad: características que le permiten a una empresa diferenciarse de sus
Contablemente es la diferencia entre los activos de una persona, sea natural o jurídica, y los
de la entidad o dependencia y de su entorno a partir de la recolección.
Diagnóstico: Etapa inicial del proceso de planeación que consiste en un análisis crítico.
Eficiencia: Es la relación entre los insumos o recursos empleados y los resultados.
Estrategia: Es la búsqueda deliberada por un plan de acción que desarrolle la ventaja
Financiamiento: Es el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a cabo.
Indicador: Índice en cifras que indica la evolución de cierta magnitud económica o
financiera importante para la conducción de la política económica en general, para análisis
de resultados.
Liquidez: Situación en la cual un agente posee activos fácilmente convertibles en dinero o
activos que puedan ser utilizados como medio de pago.
Pasivo: Representa las obligaciones totales, en el corto plazo o el largo plazo, cuyos
beneficiarios son por lo general personas o entidades diferentes a los dueños de la
empresa. (Ocasionalmente existen pasivos con los socios o accionistas de la compañía).
Encajan dentro de esta definición las obligaciones bancarias, las obligaciones con
proveedores, las cuentas por pagar, etc.
Patrimonio: Es el valor líquido del total de los bienes de una persona o una empresa.
Planificación Estratégica es un proceso sistemático de desarrollo e implementación de
planes para alcanzar propósitos u objetivos.
Rendimiento: Es la ganancia que permite obtener cierta operación. Se trata de un cálculo
que se realiza tomando la inversión realizada y la utilidad generada luego de un cierto
periodo.
Rentabilidad: Medida de la productividad de los fondos comprometidos en una empresa u
oportunidades, y para la entidad o dependencia como fortalezas o debilidades.
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INTRODUCCIÓN
Este trabajo de grado tiene el objetivo desarrollar dos pilares fundamentales; diagnostico
financiero y la planeación estratégica de la microempresa MERCALEY del municipio del
Guamo Tolima donde se asume la necesidad de realizar un Análisis a los Estados
Financieros y la importancia de realizar una mejora en la misión, visión, y los valores
corporativos debido a la importancia que tienen estos en una organización para el efectivo
desarrollo en la toma de decisiones.
En la actualidad las empresas se ven regidas por el ambiente global en el que se
desempeñan, el cual es altamente competitivo y exige una constante toma de decisiones
estratégicas si se busca permanecer en el mercado de manera exitosa y rentable. Esta
situación lleva a las organizaciones a enfrentar los mercados con cautela al optimizar sus
recursos. (JULIO, 2015)
La realización de un correcto diagnóstico financiero en la empresa es clave para una
correcta gestión. Permitirá a la empresa atender correctamente sus compromisos
financieros, financiar adecuadamente las inversiones, así como mejorar ventas y beneficios,
aumentando el valor de la empresa. (MANUALES PRÁCTICOS DE GESTIÓN, 2019)
La alternativa del diagnóstico para la gestión directiva en las pequeñas empresas
comerciales arroja investigaciones que detectan problemáticas en este tipo de negocios para
diseñar estrategias que contribuyan a su permanencia, crecimiento y consolidación.
Estudios realizados recientemente (FERNANDEZ, CASTILLEJOS, & RAMÍREZ,
2009)sostienen que el diagnóstico permite al propietario de la Pequeña y Mediana Empresa
(PyME) tener un panorama en tiempo real de la situación actual de su organización
(Rodriguez Soto & Dussan-Pulecio, 2018).
La planeación estratégica permite evaluar, controlar y mejorar todas aquellas actividades
que se realizan para la comprensión, control y predicción del desempeño organizacional.
(Roncancio, 2018) También, para el profesor Humberto Serna Gómez en su libro Gerencia
Estratégica define: “la planeación estratégica es el proceso mediante el cual quienes toman
decisiones en una organización obtienen, procesan y analiza información pertinente, interna
y externa, con el fin de evaluar la situación presente de la empresa, así como su nivel de
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competitividad con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la
institución hacia el futuro”. (SERNA, 2014)
Los indicadores financieros son el producto de establecer resultados numéricos basados en
relacionar dos cifras o cuentas, los resultados así obtenidos por sí solos no tienen mayor
significado; sólo cuando son relacionados unos con otros y son comparados con los del año
anterior y a su vez el análisis busca conocer a fondo la operación de la compañía, se pueden
obtener resultados significativos y sacar conclusiones sobre la situación financiera de la
empresa. (Fontalvo Herrera, De la Hoz, & Vergara, 2012)
Las MiPymes representan el 96,4 por ciento de los establecimientos empresariales de
Colombia, generan el 80,8 por ciento del empleo del país, y tienen presencia en los
diferentes sectores productivos. (PORTAFOLIO, 2009)
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RESEÑA HISTORICA
MERCALEY, se ha preocupado a lo largo de los años por brindar un servicio a la
comunidad Guamuna, contribuyendo al beneficio de la comunidad y sirviendo de puente
entre el campo y el pueblo. Se fundo en el año 1959 por el señor MAXIMINO BERNATE
CORRALES, lo cual ha sido una trayectoria larga y duradera, antiguamente se llamaba
“ALMACEN BERNATE”; Ofrecía servicios al mostrador, que generalmente los productos
eran distribuidos por un comerciante mientras los clientes esperaban delante de un
mostrador indicando los elementos que querían. Además, la mayoría de los alimentos y
mercancías no venían en paquetes individuales, por lo que el comerciante tenía que medir y
envolver la cantidad exacta deseada por el consumidor. El proceso de compra era lento, ya
que el número de clientes que podían ser atendidos era limitado por el número de personas
empleadas en la tienda.
Después, al pasar los años, fallece el fundador y esta queda como herencia a los hijos,
prontamente, por mutuo acuerdo y compra de partes de la herencia, un solo hijo se
posiciona como dueño y representante legal, y es así, como surgieron cambios en la nueva
administración.
Esta microempresa es conocida por ser de patrimonio familiar, el dueño actual, YESID
RODRIGUEZ, en el año 2014 realizo cambios en el nombre, en el logo y en la razón social.
Desde esa fecha, es un establecimiento comercial de venta al por menor que ofrece bienes
de consumo en sistema de autoservicio entre los que se encuentran alimentos, artículos de
higiene, ferretería y limpieza.
Mercaley, ubicada hace más de 60 años en el barrio Santa Ana, Cra.11 N.12-21 al lado de
la plaza de mercado y fondo ganadero. Convencidos de que se puede prestar un excelente
servicio a la población en dos importantes sectores, crea la necesidad de ampliar y
modificar la infraestructura, por lo que decide invertir en una nueva imagen para el
negocio.
Mercaley ha llegado a convertirse en uno de los supermercados más prósperos del pueblo,
microempresa que lucha día a día por rescatar los valores humanos, el valor de lo nuestro,
contribuyendo al desarrollo de la región, generando actualmente 12 empleos directos y un
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número indeterminado de empleos indirectos. Es el lugar, en donde se puede adquirir todos
los productos importantes para la canasta básica familiar como lo son granos, productos
para el aseo personal y del hogar, cristalería, variedades, verduras, panadería y muchos
otros productos más.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Según la revista dinero (PERÉZ, URIBE, & MARIA DEL PILAR RAMIREZ, 2015)
aunque en el país se observa un gran ambiente y actitud empresarial (cuarto puesto a
nivel mundial en actitud positiva hacia el emprendimiento según la Universidad de
Múnich), solamente el 50% de las MiPymes colombianas sobreviven el primer año y
solo el 20% al tercero (Hernandez-Sanchez & Rodriguez-Soto, 2014). Si hay algo en lo
que están fallando las pymes es en la poca importancia que le dan a la innovación y al
conocimiento, los cuales deberían ser el centro y el corazón que hacen mover los otros
ítems de importancia en las organizaciones. Debido a que las microempresas no cuentan
con una suficiente planeación estratégica, para tener un plan de acción para los posibles
riesgos frente a la competencia donde es la falta de mejoría en los propósitos que debe
llevar a cabo la entidad. Del mismo modo, la responsabilidad de todo representante legal
idóneo radica especialmente en examinar la situación financiera y los procedimientos
en la empresa. Con base, a dicha información obtener sus oportunas conclusiones y
hacer que esta sea competitiva y rentable. Sin embargo, la problemática observada en la
microempresa MERCALEY, corresponde a que no cuenta con un instrumento que le
admita evaluar los resultados del presente pensando en el posible futuro.
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuál es el impacto de la planeación estratégica y el diagnostico financiero en el
crecimiento de la microempresa MERCALEY del municipio del Guamo Tolima?
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3. JUSTIFICACIÓN
Guamo es un municipio colombiano ubicado en el suroriente del departamento de Tolima
es también «Capital Artesanal de Colombia» gracias a sus artesanías de la palma real con la
cual los artesanos del barrio El Carmen elaboran sombreros, trajes artesanales entre otros.
Y los artesanos de la vereda La Chamba elaboran artesanías hechas de barro.
También es catalogada como la «Capital Ganadera del Tolima» ya que sus ferias se realizan
los miércoles y jueves. El municipio también es bañado por tres ríos Luisa, Magdalena y el
Saldaña. (GOBERNACIÓN DEL TOLIMA, 2019)
Un supermercado es un establecimiento comercial urbano que vende bienes de consumo en
sistema de autoservicio entre los que se encuentran alimentos, ropa, artículos de higiene,
perfumería y limpieza. Estas tiendas pueden ser parte de una cadena, generalmente en
forma de franquicia, que puede tener más sedes en la misma ciudad, estado, país. Los
supermercados generalmente ofrecen productos a bajo precio. Para generar beneficios, los
supermercados intentan contrarrestar el bajo margen de beneficio con un alto volumen de
ventas. (Wiki Culturalia, 2013)
La microempresa MERCALEY, se dedica a la actividad comercial, ya que se dedica a la
compra-venta de bienes materiales, ya sean materias primas o productos terminados, pero
que no realizan ningún proceso de manufactura, por ende se considera una unidad de
emprendimiento y adolece de mecanismo para que se consolide en el mercado (HernandezSanchez & Rodriguez-Soto, 2013) .
Por añadidura MERCALEY, su historia y trayectoria en el sector comercial en el Guamo,
ha sido buena y duradera, es decir la descendencia del negocio no se ha perdido, o sea,
antiguamente se llamaba (ALMACÉN BERNATE). Debido a la importancia que tiene el
supermercado en el municipio; es necesario realizar un diagnóstico financiero y una
planeación estratégica que aborde resultados reales del funcionamiento interno y externo de
la microempresa puesto que, el supermercado carece de ello.

8

4. OBJETIVOS
4.1.Objetivo General

Realizar un diagnóstico financiero de los años 2017 y 2018 para la toma de decisiones, y
efectuar la conceptualización acerca del significado y los enfoques de la planeación
estratégica; para la microempresa MERCALEY.

4.2.Objetivos Específicos


Analizar los estados financieros de MERCALEY.



Realizar un análisis financiero (A. vertical y A. horizontal) que permitan conocer la
situación económica de MERCALEY.



Determinar los indicadores financieros para analizar si MERCALEY es rentable,
líquido y evaluar su nivel de endeudamiento.



Evaluar y analizar la rotación de cartera e inventario de MERCALEY.



Propuesta de tres elementos de la planeación estratégica para MERCALEY.
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5. MARCOS
5.1.Marco Teórico
La planeación estrategica, según Humberto Serna Gómez, menciona que: El concepto de
estrategia surgió con posterioridad al uso del proceso de planeación de la década de 1950 a
1960, donde las firmas se concentraban más en el proceso de control y planeación. Es
entonces en 1960 donde las organizaciones inician el uso del concepto de estrategia como
respuesta a los cambios del entorno para reducir el riesgo y potencializar las oportunidades
del futuro.
La planeación estratégica se compone de seis elementos fundamentales: los estrategas, el
direccionamiento estratégico, el diagnóstico estratégico, las opciones, la formulación y la
auditoría estratégicas.
Teniendo en cuenta lo dicho por los diferentes autores, la planeación estratégica se puede
definir como un proceso sistemático que permite a quienes deben tomar decisiones en la
unidad empresarial obtener, procesar y analizar información endógena y exógena para
utilizarla en la toma de decisiones que mantengan la empresa competitiva y proyectada
hacia el futuro.
Aún más corto podría decirse que la planeación estratégica es una herramienta
administrativa que ayuda a incrementar las posibilidades de éxito cuando se quiere alcanzar
algo en situaciones de incertidumbre y/o de conflicto. (Pulecio & Serna Gómez, 2010)
La planeación estratégica formal con sus características actuales fue introducida por
primera vez en algunas empresas comerciales a mediados de 1950. En aquel tiempo, las
empresas más importantes fueron principalmente las que desarrollaron sistemas de
planeación estratégica formal, denominándolos sistemas de planeación de largo plazo.
La diferencia entre planear en forma tradicional y planear estratégicamente se puede
observar en que la planeación tradicional (propia de la gerencia operativa) maneja las
variables controlables (niveles de producción, precios, productos, presupuestos, etc.);
considera las condiciones de un mercado estable y bien definido; generalmente toma en
cuenta pocos receptores o partes interesadas (públicos) y busca popularizar un producto o
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servicio que es considerado como permanente; estima que hay continuidad en los
mercados, productos, tecnologías y prácticas comerciales; segmenta al mercado sobre la
base del nivel de ingresos del consumidor. En cambio la planeación estratégica responde a
las variables externas no controlables y gobierna las variables controlables; considera
tendencias económicas, sociopolíticas, de cambio y de innovación, pues toma en cuenta el
marco de operaciones en un mercado cambiante y debe redefinir la aparición de nuevos
productos, tecnologías, sustitutos; toma en cuenta a múltiples receptores que influyen en la
formación de una imagen corporativa (público, clientes, proveedores, instituciones
gubernamentales, sindicatos, instituciones de crédito, etc.); finalmente, persigue un
posicionamiento y una imagen corporativa que respalde a sus productos y servicios que son
transitorios y cambiantes. (Temas de ciencia y tecnologia , 2000)

El diagnóstico financiero analiza la situación y las expectativas de la empresa para evaluar
su capacidad para competir, tomar decisiones y formular planes de acción, e incluye la
identificación de las oportunidades y las amenazas procedentes del entorno, los puntos fuertes
y débiles internos, y el escrutinio del futuro.
La realización de un correcto diagnóstico financiero en la empresa es clave para una correcta
gestión. Permitirá a la empresa atender correctamente sus compromisos financieros, financiar
adecuadamente las inversiones, así como mejorar las ventas y los beneficios, aumentando el
valor de la empresa.
Muchos de los problemas que sufren las empresas se deben a la falta de un diagnóstico
empresarial correcto, a la falta de conocimiento de cuál es su posición económica y financiera
y hacia donde le lleva la “inercia”. Una empresa que no es consciente de sus puntos débiles
es más vulnerable al entorno competitivo. (ELG ASESORES, s.f.)
El diagnóstico financiero abarca, pues, dos aspectos, el de solvencia y el de rentabilidad,
que deben considerarse entrelazados de una forma muy íntima en todas las ocasiones en
que se analicen situaciones o problemas relacionados con la trayectoria de una empresa,
con su valoración, con la evaluación de las posibilidades de inversión, con la estructura de
sus capitales permanentes, etc. Al respecto, nuestra postura es analítica y consideramos a la
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gestión financiera encaminada a maximización de los beneficios de la empresa dentro de un
equilibrio de tesorería. (Roca, 1986)

Las microempresas, según (MONTEROS, 2005)

señala: “Una microempresa puede ser

definida como una asociación de personas que, operando en forma organizada, utiliza sus
conocimientos y recursos: humanos, materiales, económicos y tecnológicos para la
elaboración de productos y/o servicios que se suministran a consumidores, obteniendo un
margen de utilidad luego de cubrir sus costos fijos variables y gastos de fabricación”.
El concepto permite conocer el significado de microempresa en forma general, para Edgar
Monteros es la conjugación de recursos que se operan de manera organizada, para elaborar
productos o servicios.
El artículo tiene como propósito tener una visión general de la forma en que el
financiamiento de los microempresarios y los estratos más vulnerables de la población ha
sido abocada en Colombia; resumir los grandes retos que enfrenta en la actualidad el
programa de microfinanzas en el mundo, presentar el programa de investigación que están
adelantando las Universidades Icesi y del Valle en Colombia en asocio con la Universidad
de Laval en Canadá y con algunos centros de Investigación de Filipinas, Marruecos y Benin
y algunos resultados parciales de este esfuerzo investigativo; y, presentar algunas
recomendaciones tendientes a fortalecer a las organizaciones microfinancieras en el país.
(Z., 2004)
De acuerdo, al BID (Banco Interamericano de Desarrollo) las microempresas incluyen desde
negocios de subsistencia hasta empresas que utilizan métodos de producción relativamente
sofisticados, crecen con rapidez y tienen una relación directa con empresas a gran escala que
funcionan en la economía regulada. Entre las microempresas se incluyen vendedores
callejeros, talleres de reparación de bicicletas, tiendas en las que se trabaja el metal,
panaderías y sastrerías entre otros”. (BAUTISTA, 2013)
Según Ruiz, el término microempresa pudiera relacionarse con otros términos como
“subdesarrollo”, “pobreza” y “sector informal”. Algunos autores explican la creación y

12

existencia de las microempresas como resultado de la incapacidad de un país para ofrecer
empleo formal y como un elemento de subsistencia. (RUIZ, 2004)

Las MiPymes representan en su totalidad la mayoría de empresas en el país. En este sentido
y en vista de las exigencias y continuos cambios del entorno empresarial, estas
organizaciones deben avanzar hacia la incorporación de un modelo de gestión financiera
integral que permita la armonización de todas las áreas de éstas para la consecución de sus
objetivos misionales. Es ahí donde el sistema de información contable, las finanzas y la
planeación estratégica, juegan un papel clave en aras de una acertada toma de decisiones y
una buena dirección empresarial. (García, Ramírez B, & Castaño Rios , 2009)
La contabilidad debe proporcionar información suficiente para tomar decisiones económicas
que lleven a la empresa a cumplir con los objetivos propuestos, ha llevado a que las empresas
comiencen a tener una visión global, lo que ha generado cambios en los procesos contables,
adaptándose a una contabilidad de gestión estratégica que fortalezca sus ventajas
competitivas. Igualmente, los cambios tecnológicos, la competitividad e innovación en los
productos, llevan a las pequeñas empresas manufactureras a ser más productivas y
competitivas en el mercado. (Fonseca & Dussán Pulecio )
German Rubio Guerrero manifiesta que: Las pequeñas y medianas empresas, (Pymes), tienen
particular importancia para las economías nacionales, no solo por sus aportaciones a la
producción y distribución de bienes y servicios, sino también por la flexibilidad de adaptarse
a los cambios tecnológicos y gran potencial de generación de empleos. Representan un
excelente medio para impulsar el desarrollo económico y una mejor distribución de riqueza,
la economía de los países va directamente relacionada con la actividad empresarial que existe
en ellas. Representan un sector determinante en la economía del país, generando empleo y
mejorando la calidad de vida de los colombianos, sin embargo, años tras año las PYME’s
han tenido que cerrar su operación, por diferentes factores. (QUINTERO)
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5.2.Marco Conceptual

Empresa
Una empresa es una organización de personas que comparten unos objetivos con el fin de
obtener beneficios.
Una empresa es una unidad productiva agrupada y dedicada a desarrollar una actividad
económica con ánimo de lucro. En nuestra sociedad, es muy común la creación continua de
empresas. (debitoor, s.f.)

Toma De Decisiones
La toma de decisiones en una empresa se ve claramente beneficiada si se apoya en
la contabilidad de costes. Disponer de la información necesaria de forma clara y al día
supone una mejor base para decisiones de cualquier tipo, ya sean rutinarias o no. Te
explicamos las etapas de este proceso en este artículo. (Captio, 2015)

Inversión
Las inversiones son colocaciones de dinero realizadas con el ánimo de obtener una renta u
otro beneficio explicito o implícito y que no forman parte de los activos dedicados a la
actividad principal del ente y las colocaciones efectuadas en otros entes. (APRENDIENDO
ADMINISTRACION , 2014)

Planeación Estratégica
La planeación, dentro de una organización, consiste en determinar los objetivos de esta y
elegir cursos de acción convenientes para el logro de esos objetivos.
Los objetivos son metas para cumplir por parte de la organización, mientras que los cursos
de acción son programas, planes, políticas, métodos, etc. (ZONA ECONOMICA , s.f.)
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Misión
La misión de una empresa es una declaración o manifestación duradera del objeto,
propósito o razón de ser de una empresa.
Establecer la misión de una empresa nos permite orientar las decisiones y acciones de todos
los miembros de la empresa en función de ésta; es decir, nos permite lograr que se
establezcan objetivos, formulen estrategias y ejecuten tareas bajo su luz, logrando así
coherencia y organización. (R, 2014)

Visión
La visión de una empresa es una declaración o manifestación que indica hacia dónde se
dirige una empresa o qué es aquello en lo que pretende convertirse en el largo plazo.
Muchas personas suelen confundir la visión con la misión de una empresa. Una forma
sencilla de diferenciar estas dos declaraciones es recordando que la misión responde a la
pregunta: «¿cuál es nuestra razón de ser?», mientras que la visión responde a la pregunta:
«¿qué queremos llegar a ser?».
Establecer la visión de una empresa nos permite enfocar los esfuerzos de todos los
miembros de la empresa hacia una misma dirección; es decir, nos permite lograr que se
establezcan objetivos, formulen estrategias y ejecuten tareas bajo la guía de ésta, logrando
así coherencia y organización. (R, Crece Negocios, 2014)

Diagnostico Financiero
El diagnóstico financiero es básicamente la evaluación financiera que se hace a una
organización, a fin de determinar el estado real financiero con el cual se puede establecer el
tiempo de vida restante para la empresa, y las posibilidades de inversión y financiación a
las que se pueden acceder.
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Siempre es necesario realizar el diagnóstico financiero debido a que permite conocer el
estado actual de las finanzas dentro de la empresa, e identificar los rubros que se gastan
más o cuál necesita mayor atención, así como evaluar la operación general de la empresa.
(ACTUALICESE/FINANZAS, 2015)

Análisis Financiero
El análisis financiero es el estudio que se hace de la información contable, mediante la
utilización de indicadores y razones financieras.
La contabilidad representa y refleja la realidad económica y financiera de la empresa, de
modo que es necesario interpretar y analizar esa información para poder entender a
profundidad el origen y comportamiento de los recursos de la empresa. (Gerencie.com,
2018)

Estados Financieros
Los estados financieros han de reflejar una imagen fiel de la compañía.
Son los documentos de mayor importancia que recopilan información sobre la salud
económica de la empresa, cuyo objetivo es dar una visión general de la misma.
Se incluyen dentro de los estados financieros: el balance de situación, la cuenta de pérdidas
y ganancias, el estado de flujos de efectivo o la memoria.
Todos los documentos recogidos tienen que caracterizarse por ser fiables y útiles, teniendo
que reflejar realmente lo que está sucediendo en la empresa. (debitoor, s.f.)
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Estado De Situación Financiera
El Estado de Situación Financiera comúnmente denominado Balance General, es un
documento contable que refleja la situación financiera de un ente económico a una fecha
determinada. Su estructura la conforman cuentas de activo, pasivo y patrimonio o capital
contable.
Su formulación está definida por medio de un formato, en cual en la mayoría de los casos
obedece a criterios personales en el uso de las cuentas, razón por el cual su forma de
presentación no es estándar. A criterio personal creo conveniente y oportuno que el Comité
de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC), debería emitir un formato general
de catálogo de cuentas que permita la presentación de este estado financiero en una
estandarización global en su utilización. (EDUCACONTA, 2012)

Estado De Resultados
El estado de resultado es uno de los llamados estados financieros básicos, en el cual se
presenta la forma en que la empresa ha logrado sus resultados financieros o contables, que
puede ser una utilidad o una pérdida. (Gerencie.com, 2018)

Estado De Cambios En El Patrimonio
El estado de cambios en el patrimonio es uno de los cinco estados financieros básicos que
se elaboran a partir de la información contable.
El estado de cambios en el patrimonio tiene como finalidad mostrar las variaciones que
sufran los diferentes elementos que componen el patrimonio en un periodo determinado.
Además de mostrar esas variaciones, el estado de cambios en el patrimonio busca explicar
y analizar cada una de las variaciones, sus causas y consecuencias dentro de la estructura
financiera de la empresa. (Gerencie.com, 2018)

17

Estado De Flujos De Efectivo
El flujo de efectivo es uno de los estados financieros más complejos de realizar y que
exigen un conocimiento profundo de la contabilidad de la empresa para poderlo desarrollar,
y que a su vez es una herramienta elemental para el análisis financiero. (Gerencie.com,
2019)

Rendimiento Financiero
El rendimiento es la ganancia o utilidad total que se obtiene de una inversión, proceso,
trabajo u operación financiera, al ver que se obtiene en proporción, más capital del que se
invirtió para comprar algo, por ende, llevando a un beneficio. (Konfi, 2018)

Solvencia
Solvencia es la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones y generar
fondos para atender en las condiciones preestablecidas los compromisos sellados con
terceros.
El término solvencia engloba todo tipo de compromisos, tanto a corto como a largo plazo.
Siempre ha estado vinculado al concepto de riesgo de crédito, ya que supone el probable
quebranto que implicaría a la compañía la modificación de las condiciones que pudiese
cambiar la capacidad de la misma para cumplir son los acuerdos contractuales establecidos
en sus operaciones. (Economia simple.net, 2017)

Utilidad
En el campo de la economía, se habla de utilidad para aludir a la medida de satisfacción
del consumidor al adquirir un producto o servicio. Dicho en otras palabras, se refiere al
interés o provecho que se saca del disfrute de un bien o un servicio, y que por lo tanto
determina la medida en que dicho bien es deseado (llamada demanda). (Concepto.de, 2018)

18

Indicadores Financieros
Los indicadores financieros son herramientas que se diseñan utilizando la información
financiera de la empresa, y son necesarias para medir la estabilidad, la capacidad de
endeudamiento, la capacidad de generar liquidez, los rendimientos y las utilidades de la
entidad, a través de la interpretación de las cifras, de los resultados y de la información en
general. Los indicadores financieros permiten el análisis de la realidad financiera, de
manera individual, y facilitan la comparación de la misma con la competencia y con la
entidad u organización que lidera el mercado. (ACTUALICESE, 2015)

Indicador De Liquidez
Es el que mide la capacidad que tiene la entidad de generar dinero efectivo para responder
por sus compromisos y obligaciones con vencimientos a corto plazo. Además, sirven para
determinar la solidez de la base financiera de una entidad, es decir, si cuenta con músculo
financiero para dar respuesta oportuna al pago de sus deudas asumidas a corto plazo.
(ACTUALICESE, 2015)

Indicador De Endeudamiento
Es el que mide la capacidad que tiene la entidad de contraer obligaciones para financiar sus
operaciones e inversiones, y respaldar las mismas con su capital propio; es decir, evalúan la
capacidad que tiene la entidad para responder a sus obligaciones, acudiendo al patrimonio.
(ACTUALICESE, 2015)

Indicador De Rentabilidad
Es el que mide la capacidad que tiene la entidad de mantenerse en el tiempo; es decir, la
sostenibilidad que ha de ser producto de la efectividad que tiene al administrar los costos y
gastos y convertirlos en utilidad. (ACTUALICESE, 2015)
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5.3.Marco Geográfico
La Microempresa Mercaley se encuentra ubicada en el país Colombia departamento
TOLIMA el municipio Guamo pequeño con pocas oportunidades de progreso.

Guamo es un municipio colombiano ubicado en el suroriente
del departamento de Tolima es también «Capital Artesanal de
Colombia» gracias a sus artesanías de la palma real con la cual
los artesanos del barrio El Carmen elaboran sombreros, trajes
artesanales entre otros. Y los artesanos de la vereda La
Chamba elaboran artesanías hechas de barro. También es
catalogada como la «Capital Ganadera del Tolima» ya que sus
ferias se realizan los miércoles y jueves.
El municipio también es bañado por tres ríos Luisa,
Magdalena y el Saldaña.
Ilustración 1MAPA

Límites del municipio


Por el norte, con los municipios de San Luis y El Espinal;



Por el oriente, con el municipio de Suárez;



Por el sur, con los municipios de Purificación y Saldaña y



Por el occidente con el municipio de San Luis.

Extensión total: 18.751.09 Has Km2
Extensión área urbana 386.58 Km2
Extensión área rural: 18364.51 Has Km2
Temperatura media: 28º C

(WIKIPEDIA, s.f.)
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Tabla 1. Imagen Corporativa

Dirección: Mercaley, Carrera 11#12-21 Barrio Santa Ana Guamo - Tolima

(Rodriguez, 2017)
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6. METODOLOGÍA
En el presente trabajo sobre el Diagnóstico Financiero y Planeación Estratégica de la
Microempresa Mercaley Del Guamo Tolima; se hará uso de una metodología cuantitativa y
cualitativa, en la medida que la recolección de datos incluye un análisis numérico y
financiero de los estados financieros (estado de situación financiera, estado de resultados,
estado de flujo de efectivo, estado de cambio en el patrimonio); el enfoque de investigación
será un estudio de caso en donde la microempresa nos aporta los datos reales según el
referente teórico de (Lerma, 2011).
Para el método cualitativo, se utilizará un modelo desarrollado para analizar
prospectivamente la planeación estratégica propuesta que se basa en el estudio de casos de
la construcción de las situaciones deseadas, actual y de mejora, así como la valorización de
las fuerzas, que se basa en la información recabada con entrevistas semiestructuradas
realizadas a todos los empleados del caso bajo estudio, y observaciones estructuradas de los
comportamientos y la organización. (YIN, 1989).
La población objetivo de estudio está compuesta por los clientes habituales del
supermercado, y la muestra poblacional para el desarrollo de este trabajo será la
microempresa Mercaley ubicada en el municipio del Guamo Tolima.
Los instrumentos de recolección de información están sustentados en la información
financiera y los documentos de trabajo de la microempresa en mención, a los cuales se le
aplicara la prueba acida, Eva, Ebdit y Ebdit.
Para cumplir con los objetivos de la metodología cualitativa, se aplica investigación acerca
del tema y se enfoca, hacia un direccionamiento puntual para un amplio conocimiento, que
ayuda a mejorar y cambiar los estereotipos antiguos.
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7. DESARROLLO DEL PROYECTO
7.1.ESTADOS FINANCIEROS
YECID RODRIGUEZ
NIT: 93.082.583
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2.017
ACTIVO
CORRIENTE
Efectivo y Equivalente alefectivo

$ 13.624.527,00
$ 13.624.527,00

INVERSIONES

$ 17.314.772,62

*Fondo de pensiones Proteccion
*Febancolombia

$ 33.444,62
$ 17.281.328,00

RETENCIONES EN LA FUENTE

$ 43.283,00

*Fondo de empleados Bancolombia

$ 43.283,00

INVENTARIOS
Viveres y abarrotes

$ 145.470.000,00
$ 145.470.000,00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

$ 176.452.582,62

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

$ 173.614.327,00

*50% Cl 77C 103A 17 c.c. EG 75B 103A 12 Bogota

$ 61.290.508,00

*50% Cl 36F SUR 3A 30 C.C. 36FS 3A 20 2 Bogota

$ 42.835.254,00

*Casa-lote C.C. 01 02 00510012 000 Guamo

$ 47.455.481,00

*50%Casa-lote C.C. 01 02 00520023 000 Guamo

$ 22.033.084,00

EQUIPO DE OFICINA
*Muebles y Enseres

$ 18.955.000,00
$ 18.955.000,00

TOTAL ACTIVO FIJO

$ 192.569.327,00

TOTAL ACTIVO

$ 369.021.910

PASIVO
CORRIENTE
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

$ 90.801.829,00

*Fondo de Empleados Bancolombia

$ 38.911.120,00

*Proveedores

$ 47.411.709,00

*Retenciones en la fuente por pagar

$ 1.538.000,00

*Iva por pagar

$ 2.941.000,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

$ 90.801.829,00

PASIVO NO CORRIENTE

$0

TOTAL PASIVO

$ 90.801.829,00

PATRIMONIO
*Capital Social
*Utilidad del Ejercicio

$ 278.220.075,20
$ 223.847.443,00
$ 54.372.632,20

TOTAL: ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO

Tabla 2. Estado Situación Financiera 2017

$ 369.021.910

$ 369.021.904
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YECID RODRIGUEZ
NIT: 93.082.583
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2.017
INGRESOS
$ 1.187.686.820,00

Ingresos de actividades ordianrias
Por mayor y por menor de viveres y abarrotes

$ 1.187.686.820,00

COSTO DE VENTA
Costo de venta

$ 1.116.425.610,80
$ 1.116.425.610,80

UTILIDAD BRUTA

$ 71.261.209,20

GASTOS DE DISTRIBUCION

$ 825.000,00

*Combustible

$ 325.000,00

*Propaganda y publicidad

$ 500.000,00

GASTOS DE ADMINISTRACION
*Honorarios
*Servicios publicos

$ 14.087.827,00
$ 3.360.000,00
$ 10.727.827,00

OTROS INGRESOS
*Rendimientos Financieros

$ 736.128,00
$ 736.128,00

OTROS GASTOS
*Intereses Bancarios
UTILIDAD LIQUIDA ANTES DE INPUESTO

Tabla 3. Estado de Resultados 2017

$ 2.711.878,00
$ 2.711.878,00
$ 54.372.632,20
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YECID RODRIGUEZ
NIT: 93.082.583
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2.018
ACTIVO
CORRIENTE
Efectivo y Equivalente alefectivo

$ 17.075.216,00
$ 17.075.216,00

INVERSIONES

$ 17.457.169,62

*Fondo de pensiones Proteccion
*Febancolombia

$ 33.444,62
$ 17.423.725,00

INVENTARIOS
Viveres y abarrotes

$ 125.470.000,00
$ 125.470.000,00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

$ 160.002.385,62

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

$ 201.297.511,00

*50% Cl 77C 103A 17 c.c. EG 75B 103A 12 Bogota

$ 63.785.032,00

*50% Cl 36F SUR 3A 30 C.C. 36FS 3A 20 2 Bogota

$ 44.578.649,00

*Casa-lote C.C. 01 02 00510012 000 Guamo

$ 70.004.000,00

*50%Casa-lote C.C. 01 02 00520023 000 Guamo

$ 22.929.830,00

EQUIPO DE OFICINA
*Muebles y Enseres

$ 18.955.000,00
$ 18.955.000,00

TOTAL ACTIVO FIJO

$ 220.252.511,00

TOTAL ACTIVO

$ 380.254.896,62

PASIVO
CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR

$ 69.980.379,00

*Fondo de Empleados Bancolombia

$ 31.453.408,00

*Proveedores

$ 37.357.152,00

*Retenciones en la fuente por pagar

$ 867.947,00

*Iva por pagar

$ 301.872,00

TOTAL PASIVO

$ 69.980.379,00

PATRIMONIO
*Capital Social
*Utilidad del Ejercicio

$ 310.274.517,62
$ 268.349.517,62
$ 41.925.000,00

TOTAL: ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO

Tabla 4 Estado de Situación Financiera 2018

$ 380.254.896,62

$ 380.254.896,62
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YECID RODRIGUEZ
NIT: 93.082.583
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2.018
INGRESOS
$ 1.684.130.000,00

Ingresos de actividades ordianrias
Por mayor y por menor de viveres y abarrotes

$ 1.684.130.000,00

COSTO DE VENTA
Costo de venta

$ 1.616.362.331,00
$ 1.616.362.331,00

UTILIDAD BRUTA

$ 67.767.669,00

GASTOS DE DISTRIBUCION

$ 1.554.920,00

*Combustible

$ 337.000,00

serv de celular

$ 467.920,00

*Propaganda y publicidad

$ 750.000,00

GASTOS ADMINISTRATIVOS

$ 22.226.209,00

seguridad social

$ 5.521.200,00

*Honorarios

$ 4.160.000,00

*Servicios publicos

$ 8.854.209,00

inpuesto de ind y comercio

$ 3.690.800,00

OTROS INGRESOS
*Rendimientos Financieros

$ 816.045,00
$ 816.045,00

OTROS GASTOS
otros
*Intereses Crecito vivienda
UTILIDADES DEL EJERCICIO

Tabla 5 Estado de Resultados 2018

$ 2.877.585,00
$ 738.700,00
$ 2.138.885,00
$ 41.925.000,00
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7.2.DIAGNOSTICO FINANCIERO
7.2.1. Importancia Relativa
ALTERNATIVA A
RUBRO/TOTAL
INDICADOR
2017
2018
3,69%
4,49%
4,69%
4,59%

ALTERNATIVA B
RUBRO/SUBGRUPO
INDICADOR
2017
2018
7,72%
10,67%
9,81%
10,91%

0,01%

0,00%

0,02%

0,00%

39,42%

33,00%

82,44%

78,42%

100,00%

100,00%

100,00%

47,05%

52,94%

90,16%

91,39%

5,14%

4,98%

9,84%

8,61%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%
0,00%

100,00%
80,46%
19,54%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%
80,46%
19,54%

100,00%
86,49%
13,51%

Tabla 6 Importancia Relativa del 2017 – 2018

ALTERNATIVA C
SUBGRUPO/TOTAL
INDICADOR
2017
2018

47,82%

42,08%

52,18%

57,92%

100,00%
0,00%

100,00%
0,00%

100,00%
0,00%

100,00%
86,49%
13,51%

100,00%

100,00%
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Alternativa A
Activo

Inversiones
Retenciones en la Fuente
Inventarios
Construcciones y Edificaciones
Equipo de Oficina

2017

2018

3,69%
4,69%
0,01%
39,42%
47,05%
5,14%

4,49%
4,59%
0,00%
33,00%
52,94%
4,98%

Tabla 7 Activo 2017 – 2018
Análisis 2017: El Activo para el año 2017, se encontró que la mayor parte de los activos
está en Construcciones y Edificaciones con un 47,05%, seguida de Inventarios 39,42%,
Equipo de Oficina 5,14%, Inversiones 4,69% y Retención en la Fuente 0,01%.

Análisis 2018: El Activo para el año 2018, se encontró que la mayor parte de los activos
está en Construcciones y Edificaciones con un 52,94%, seguida de Inventarios 33,00%,
Equipo de Oficina 4,98%, Inversiones 4,59% y Retención en la Fuente 0,00%.

Pasivo
Impuestos Gravámenes y Tasas o Cxp

2017

2018

100,00%

100,00%

Tabla 8 Pasivo 2017 - 2018
Análisis 2017: El Pasivo para el año 2017 muestra que la microempresa Mercaley Posee su
mayor participación en el rubro de Impuestos, Gravámenes y Tasas Cxp; que representa el
100,00%.

Análisis 2018: El Pasivo para el año 2018 muestra que la microempresa Mercaley Posee su
mayor participación en el rubro de Impuestos, Gravámenes y Tasas Cxp; que representa el
100,00%.
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Patrimonio
2017
Capital Social
Utilidad del Ejercicio

80,46%
19,54%

2018
86,49%
13,51%

Tabla 9 Patrimonio 2017 - 2018
Análisis 2017: El patrimonio para el año 2017 está representado en su mayor parte por el
Capital Social con el 80,46%, y la Utilidad del Ejercicio está representada con el 19,54%.

Análisis 2018: El patrimonio para el año 2018 está representado en su mayor parte por el
Capital Social con el 86,49%, y la Utilidad del Ejercicio está representada con el 13,51%.

Alternativa B
Activo
Activo Corriente
Efectivo y Equivalente al efectivo
Inversiones
Retenciones en la Fuente
Inventarios

2017

2018

7,72%
9,81%
0,02%
82,44%

10,67%
10,91%
0,00%
78,42%

Tabla 10 Activo Corriente 2017 - 2018
Análisis 2017: El Activo corriente de Mercaley en el año 2017 se concentra
significativamente en los Inventarios con el 82,44%, seguidas de las inversiones 9,81%,
Efectivo y Equivalente al efectivo 7,72% y Retenciones en la Fuente 0,02%. Entendiendo
que por la naturaleza de la microempresa la mayor cantidad de sus activos corrientes está
en los Inventarios.

Análisis 2018: El Activo corriente de Mercaley en el año 2018 se concentra
significativamente en los Inventarios con el 78,42%, seguidas de las inversiones 10,91%,
Efectivo y Equivalente al efectivo 10,67% y Retenciones en la Fuente 0,00%. Entendiendo
que por la naturaleza de la microempresa la mayor cantidad de sus activos corrientes está
en los Inventarios.
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Activo Fijo
Construcciones y Edificaciones
Equipo de Oficina

2017

2018

90,16%
9,84%

91,39%
8,61%

Tabla 11 Activo Fijo 2017 - 2018
Análisis 2017: En el Activo Fijo muestra una alta diferencia en sus rubros de cuentas, en
Construcciones y Edificaciones alrededor de un 90,16% y el 9, 84% en Equipo de Oficina.

Análisis 2018: En el Activo Fijo muestra una alta relevancia en sus rubros de cuentas, en
Construcciones y Edificaciones alrededor de un 91,39% y el 8, 61% en Equipo de Oficina.

Pasivo
Pasivo Corriente
Impuestos Gravámenes y Tasas o Cxp

2017

2018

100,00%

100,00%

Tabla 12 Pasivo Corriente 2017 - 2018
Análisis 2017 El pasivo corriente para el año 2017 concentra su mayor participación en las
Impuestos Gravámenes y Tasas CxP con el 100,00%.

Análisis 2018: El pasivo corriente para el año 2018 concentra su mayor participación en las
Impuestos Gravámenes y Tasas CxP con el 100,00%.

Pasivo no Corriente
-

2017

2018

0,00%

0,00%

Tabla 13 Pasivo no Corriente 2017 - 2018
Análisis 2017: Para el año 2017 el pasivo no corriente, no representa ningún movimiento.
Arrojando un porcentaje del 0,00%.
Análisis 2018: Para el año 2018 el pasivo no corriente, no representa ningún movimiento.
Arrojando un porcentaje del 0,00%.
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Patrimonio
2017
Capital Social
Utilidad del Ejercicio

80,46%
19,54%

2018
86,49%
13,51%

Tabla 14 Patrimonio 2017 - 2018
Análisis 2017: El patrimonio para el año 2017 está representado en su mayor parte por el
Capital Social con el 80,46%, y la Utilidad del Ejercicio está representada con el 19,54%.

Análisis 2018: El patrimonio para el año 2018 está representado en su mayor parte por el
Capital Social con el 86,49%, y la Utilidad del Ejercicio está representada con el 13,51%.

Alternativa C
Activo
2017
Activo corriente
Activo fijo

47,82%
52,18%

2018
42,08%
57,92%

Tabla 15 Activo 2017 - 2018
Análisis 2017: Para el año 2017 el activo total se compone de Activo Corriente con el
47,82% y del Activo Fijo con el 52,18%. Donde su participación más importante se
encuentra en los Inventarios, Inversiones y, por último, las Construcciones y Edificaciones.

Análisis 2018: Para el año 2018 el activo total se compone de Activo Corriente con el
42,08% y del Activo Fijo con el 57,92%. Donde su participación más importante se
encuentra en los Inventarios, Inversiones y, por último, las Construcciones y Edificaciones.

31

Pasivo
2017
Pasivo corriente
Pasivo no corriente

100,00%
0,00%

2018
100,00%
0,00%

Tabla 16 Pasivo 2017 - 2018
Análisis 2017: Para el año 2017 el pasivo total se concentra en su totalidad en el pasivo
corriente donde Impuestos Gravámenes y Tasas Cxp, ocupan el 100,00%.

Análisis 2018: Para el año 2018 el pasivo total se concentra en su totalidad en el pasivo
corriente donde Impuestos Gravámenes y Tasas Cxp, ocupan el 100,00%.

Patrimonio
2017
Patrimonio

100,00%

2018
100,00%

Tabla 17 Patrimonio 2017 - 2018
Análisis 2017: El patrimonio para el año 2017 está representado con el 100,00% reflejados
en las cuentas del Capital Social y de la Utilidad del Ejercicio.

Análisis 2018: El patrimonio para el año 2017 está representado con el 100,00% reflejados
en las cuentas del Capital Social y de la Utilidad del Ejercicio.
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7.2.2. Análisis de Comportamiento

ESTATO DE RESULTADOS
INGRESOS
COSTO DE VENTA
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE DISTRIBUCION
GASTOS DE ADMINISTRACION
OTROS INGRESOS
OTROS GASTOS
UTILIDAD LIQUIDA ANTES DE INPUESTO

$
$
$
$
$
$
$
$

2017
1.187.686.820,00 $
1.116.425.610,80 $
71.261.209,20 $
825.000,00 $
14.087.827,00 $
736.128,00 $
2.711.878,00 $
54.372.632,20 $

2018
1.684.130.000,00
1.616.362.331,00
67.767.669,00
1.554.920,00
22.226.209,00
816.045,00
2.877.585,00
41.925.000,00

Tabla 18 Estado de Resultados 2017 - 2018

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO

$
$
$

2017
369.021.909,62
90.801.829,00
278.220.075,20

Tabla 19 Estado de Situación Financiera 2017 - 2018

$
$
$

2018
380.254.896,62
69.980.379,00
310.274.517,62
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7.2.3. Coaf
2017
ACTIVO
CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al efectivo
$ 13.624.527,00
INVERSIONES
*Fondo de pensiones Proteccion
$ 33.444,62
*Febancolombia
$ 17.281.328,00
RETENCIONES EN LA FUENTE
*Fondo de empleados Bancolombia
$ 43.283,00
INVENTARIOS
Viveres y abarrotes
$ 145.470.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
*50% Cl 77C 103A 17 c.c. EG 75B 103A 12 Bogota
*50% Cl 36F SUR 3A 30 C.C. 36FS 3A 20 2 Bogota
*Casa-lote C.C. 01 02 00510012 000 Guamo
*50%Casa-lote C.C. 01 02 00520023 000 Guamo
EQUIPO DE OFICINA
*Muebles y Enseres
TOTAL ACTIVO FIJO

PASIVO
CORRIENTE
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS O CXP
*Fondo de Empleados Bancolombia
*Proveedores
*Retenciones en la fuente por pagar
*Iva por pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE

$ 13.624.527,00
$ 17.314.772,62

TOTAL: ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO

$ 17.457.169,62

3450689
3450689
142397

494,83%
494,83%
12259,51%

USO

FUENTE

X
X
X

$ 33.444,62
$ 17.423.725,00
$ 43.283,00

0
0
$ 125.470.000,00

-43283

0,00%

X

-20000000

-627,35%

X

$ 160.002.386

-16450197

-972,65%

X

$ 201.297.511,00

27683184

727,15%

$ 18.955.000,00

0

$ 192.569.327,00

$ 220.252.511,00

27683184

795,62%

X

$ 369.021.909,62

$ 380.254.896,62

11232987

3385,16%

X

$ 69.980.379,00 -20821450

-336,10%

X

$ 90.801.829,00
$ 0,00

$ 69.980.379,00 -20821450
$ 0,00
0

-336,10%

X
X

$ 90.801.829,00

$ 69.980.379,00 -20821450

-336,10%

X

$ 145.470.000,00
$ 125.470.000,00
$ 176.452.583

$ 173.614.327,00

X

$ 63.785.032,00
$ 44.578.649,00
$ 70.004.000,00
$ 22.929.830,00
$ 18.955.000,00

$ 18.955.000,00

X

$ 18.955.000,00

$ 90.801.829,00
$ 38.911.120,00
$ 47.411.709,00
$ 1.538.000,00
$ 2.941.000,00

$ 31.453.408,00
$ 37.357.152,00
$ 867.947,00
$ 301.872,00

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
*Capital Social
*Utilidad del Ejercicio

$ 17.075.216,00
$ 17.075.216,00

$ 61.290.508,00
$ 42.835.254,00
$ 47.455.481,00
$ 22.033.084,00

TOTAL ACTIVO

VARIABLES
ABSOLUTA RELATIVA

2018

$ 278.220.075,20
$ 223.847.443,00
$ 54.372.632,20

$ 310.274.517,62
$ 268.349.517,62
$ 41.925.000,00

$ 369.021.910

$ 369.021.904

Tabla 20 Comparativo de COAF 2017 - 2018

$ 380.254.897

$ 380.254.897

32054442
44502075
-12447632

967,96%
603,00%
-336,81%

X
X

11232992

3385,16%

X

X
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7.2.4. Método de Igualdad

METODO DE IGUALDAD
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
FUENTES
RECURSOS GENERADOS
Retenciones En La Fuente
Inventarios
TOTAL

USOS
RECURSOS APLICADOS

-$
-$
-$

43.283
20.000.000
20.043.283

Efectivo y equivalentes al efectivo
Inversiones
TOTAL

$
$
$

3.450.689
142.397
3.593.086

ACTIVO FIJOS
RECURSOS GENERADOS

RECURSOS APLICADOS
Propiedades, planta y equipo
$
Equipo de Oficina
$
TOTAL
$

TOTAL

27.683.184
27.683.184

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
RECURSOS GENERADOS
Impuestos Gravamenes Y Tasa o CxP -$
TOTAL
-$

RECURSOS APLICADOS
20.821.450
20.821.450

TOTAL

PASIVO NO CORRIENTE
RECURSOS GENERADOS

RECURSOS APLICADOS

TOTAL

TOTAL

PATRIMONIO
RECURSOS GENERADOS
Utilidad del Ejercicio
-$
TOTAL
-$

12.447.632
12.447.632

TOTALES

53.312.365

-$

Capital Social
TOTAL

RECURSOS APLICADOS
$
$
$

44.502.075
44.502.075
75.778.345

Tabla 21 Método de Igualdad 2017 – 2018

7.2.5. Coaf – Método de Igualdad

MERCALEY
2017-2018
COAF-METODO DE IGUALDAD
RECURSOS GENERADOS
Retenciones En La Fuente
-$
Inventarios
-$
Impuestos Gravamenes Y Tasa o CxP -$
Utilidad del Ejercicio
-$
TOTALES

-$

RECURSOS APLICADOS
Efectivo y equivalentes al efectivo
$
Inversiones
$
Propiedades, planta y equipo
$
Equipo de Oficina
Capital Social
$
53.312.365 TOTALES
$

43.283
20.000.000
20.821.450
12.447.632

Tabla 22 Coaf – Método de Igualdad 2017 - 2018

3.450.689
142.397
27.683.184
44.502.075
75.778.345
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Análisis: Mercaley. Genero unos recursos generados en los años 2017 y 2018 por un valor
de -$53.312.365 y unos recursos aplicados por un valor de $75.778.345.

7.2.6. Capital de Trabajo
2018
KAPITAL BRUTO DE TRABAJO
KAPITAL NETO DE TRABAJO
KTO
KTNO

ACT.CORRIENTE
ACT CTE - PAS CTE
DEUDORES + INVENTARIOS
KTO - PROVEEDORES

$
$
$
$

160.002.386
90.022.007
125.470.000
88.112.848

$
-$
$
$

2017
176.452.583
16.116.744
145.470.000
98.058.291

Tabla 23 Capital de Trabajo 2017 - 2018

K.T.O.

K.T.N.O

2017
$ 30.982.583
18%

$
4%

2018

9.945.443
11,3%

22%

$ 34.532.386

Tabla 24 K.T.O. y K.T.N.O. 2017 – 2017
Análisis
Kapital Bruto de Trabajo: El análisis de MERCALEY; para el año 2018 en Capital Bruto
de Trabajo nos dio un valor de $ 160.002.386 y para el año respectivamente anterior 2017
fue del $176.452.583.
Kapital Neto de Trabajo: El análisis para MERCALEY, en Kapital Neto de Trabajo, para
el año 2018, después de pagar sus obligaciones financieras le queda un capital neto de
trabajo de $ 90.022.007 a diferencia del año 2017 donde al pagar sus obligaciones
financieras le quedaba un saldo de $16.116.744.
Kapital de Trabajo Operativo: El análisis para MERCALEY; del Kapital de Trabajo
Operativo (K.T.O) aumentó en el año 2018 con un 22% con respecto al año anterior 2017
que fue del 18% y hubo una variación en el K.T.O tan solo del 4%
Kapital de Trabajo Neto Operativo: El análisis para MERCALEY; para el K.T.N.O del
año 2018 disminuyo en un 11,3% con respecto al año 2017.
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7.2.7. Capital de Trabajo Comparativo
VARIACION
2017
ACTIVO
CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al efectivo
INVERSIONES
*Fondo de pensiones Proteccion
*Febancolombia
RETENCIONES EN LA FUENTE
*Fondo de empleados Bancolombia
INVENTARIOS
Viveres y abarrotes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
*50% Cl 77C 103A 17 c.c. EG 75B 103A 12 Bogota
*50% Cl 36F SUR 3A 30 C.C. 36FS 3A 20 2 Bogota
*Casa-lote C.C. 01 02 00510012 000 Guamo
*50%Casa-lote C.C. 01 02 00520023 000 Guamo
EQUIPO DE OFICINA
*Muebles y Enseres
TOTAL ACTIVO FIJO

$ 13.624.527,00
$ 17.075.216,00
$ 17.314.772,62

TOTAL: ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO

DISM

3450689,00

X

$ 17.457.169,62

$ 33.444,62
$ 17.281.328,00

$ 33.444,62
$ 17.423.725,00
$ 43.283,00

0
0
$ 125.470.000,00

$ 43.283,00
$ 145.470.000,00
$ 145.470.000,00

-43283,00

X

-20000000,00

X

$ 125.470.000,00
$ 176.452.583

$ 160.002.386

$ 173.614.327,00
$ 61.290.508,00
$ 42.835.254,00
$ 47.455.481,00
$ 22.033.084,00

$ 201.297.511,00

27683184,00

X

$ 18.955.000,00

0,00

X

$ 63.785.032,00
$ 44.578.649,00
$ 70.004.000,00
$ 22.929.830,00
$ 18.955.000,00

$ 18.955.000,00

$ 18.955.000,00
$ 192.569.327,00

$ 220.252.511,00

$ 369.021.909,62

$ 380.254.896,62

$ 90.801.829,00
$ 38.911.120,00
$ 47.411.709,00
$ 1.538.000,00
$ 2.941.000,00

$ 69.980.379,00

-20821450,00

X

$ 31.453.408,00
$ 37.357.152,00
$ 867.947,00
$ 301.872,00

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
*Capital Social
*Utilidad del Ejercicio

AUM

ABSOLUTA

$ 17.075.216,00

$ 13.624.527,00

TOTAL ACTIVO
PASIVO
CORRIENTE
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS O CXP
*Fondo de Empleados Bancolombia
*Proveedores
*Retenciones en la fuente por pagar
*Iva por pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE

2018

$ 90.801.829,00
$ 0,00

$ 69.980.379,00
0

$ 90.801.829,00

$ 69.980.379,00

$ 223.847.443,00
$ 223.847.443,00
$ 0,00

$ 310.274.517,62
$ 268.349.517,62
$ 41.925.000,00

$ 369.021.910

$ 314.649.272

Tabla 25 Capital de Trabajo Comparativo 2017 - 2018

$ 380.254.897

$ 380.254.897

86427074,62
44502074,62
41925000,00

X
X
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7.2.8. Conciliación del Networking
MERCALEY
2018 -2017
CONCILIACIÓN DEL NETWORKING
AUMENTOS
RETENCIONES EN LA FUENTE
INVENTARIOS
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS O CXP

TOTAL DE AUMENTOS

VARIABLES SIGNIFICATIVAS (AUMENTOS)
INVENTARIOS
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS O CXP
TOTAL

TOTAL AUMENTOS - TOTAL DISMINUCIÓNES = NETWORKING

DISMINUCIÓN
$ 43.283,00 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
$ 20.000.000,00 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
$ 20.821.450,00 EQUIPO DE OFICINA
CAPITAL SOCIAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
$ 40.864.733,00

TOTAL DE DISMINUCION

$ 3.450.689,00
$ 27.683.184,00
$ 0,00
$ 44.502.074,62
$ 41.925.000,00
$ 117.560.947,62

VARIABLES SIGNIFICATIVAS (DISMINUCION)
$ 20.000.000,00 CAPITAL SOCIAL
$ 44.502.074,62
$ 20.821.450,00 UTILIDAD DEL EJERCICIO
$ 41.925.000,00
$ 40.821.450,00
99,89%

TOTAL

$ 86.427.074,62
73,52%

-$ 76.696.214,62

Tabla 26 Conciliación del Networking 2017 - 2018

Análisis de Networking: El análisis para MERCALEY del networking está dado en un
99,89% por las cuentas más representativas de los aumentos con un total de $40.821.450,00
dividido en el total de aumentos con todas las cuentas con un valor de ($40.864.733,00) y el
73,52% está dado por las cuentas más representativas de las disminuciones con un total de
$86.427.074,62 dividido en el total de disminuciones con todas las cuentas con un valor de
($117.560.947,62).
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7.3. INDICADORES DE ACTIVIDAD
ANALISIS DE INDICADORES DE ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
2018
VENTAS
$ 1.684.130.000,00
COSTO DE VENTAS
$ 1.616.362.331,00
CXC
$ 0,00
INVENTARIOS
$ 125.470.000,00
PASIVO CORRIENTE
$ 69.980.379,00
ACTIVO CORRIENTE
$ 160.002.385,62

2017
$ 1.187.686.820,00
$ 1.116.425.610,80
$ 0,00
$ 145.470.000,00

$ 90.801.829,00
$ 176.452.582,62

Tabla 27 Indicadores de Actividad 2017 - 2018

7.3.1. Rotación de Cartera

VENTAS / CXC

ROTACIÓN DE CARTERA
2018
0
0%

ROTACIÓN DE CARTERA (ANTIGÜEDAD)
2018
360 DIAS/=VENTAS /CXC
0

2017
0
0%

2017
0

Tabla 28 Rotación de Cartera (Método Indirecto) 2017 – 2018
ROTACIÓN DE CARTERA DIRECTO
2018
CXC/VENTAS *360
0

2017
0

Tabla 29 Rotación de Cartera (Método Directo) 2017 – 2018
Análisis: Mercaley. Para el año 2018 roto su cartera 0 veces en el año es decir la cartera fue
recuperada en 0 días, de esta misma manera sucede para el año 2017 este proceso fue el
roto 0 veces, de igual manera su cartera en estos dos años se recuperó en 0 días, esto nos
refleja que Mercaley utilizo el mismo método para los años 2017 y 2018.
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7.3.2. Rotación de Inventario
ROTACIÓN INVENTARIO INDIRECTO (VECES)
2018
COSTO VENTAS / INVENTARIOS
12,88

2017
7,67

ROTACIÓN INVENTARIO (ANTIGÜEDAD DIAS)
2018
360/(COST.VTAS./INV)
27,94

2017
46,91

Tabla 30 Rotación de Inventario (Método Indirecto) 2017 – 2018
ROTACIÓN DE INVENTARIO METODO DIRECTO
2018
INV./COST. VTAS*360
27,94

2017
46,91

Tabla 31 Rotación de Inventario (Método Directo) 2017 – 2018
Análisis: Mercaley. Sus inventarios rotaron durante el 2018 - 2017 un 12,88 y 7.67 veces.
Donde podemos observar que Mercaley para poder atender la demanda de sus productos
necesito almacenar sus inventarios durante 27,94 días para el 2018 y para el año 2017 46,91
días, en donde se puede observar un aumento en el año 2017 de 19 días en comparación al
año siguiente. Podemos concluir que hubo un incremento en el número de días de
almacenaje lo cual puede resultar perjudicial para la empresa ya que le implica asumir más
costos.
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7.3.3. Ciclo Operacional de la Compañía
𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 𝐷𝐸 𝐶𝐴𝑅𝑇𝐸𝑅𝐴 + 𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 𝐷𝐸 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂 = 𝐶𝐼𝐶𝐿𝑂 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐴𝐿
2018
27,94
0
27,94

ROTACIÓN DE INVENTARIOS
ROTACIÓN DE CARTERA
CICLO OPERACIONAL

2017
46,91
0
46,91

Tabla 32 Ciclo Operacional de la Compañía 2017 – 2018
Análisis: Mercaley. Tiene un ciclo operacional de 27,94 días para el año 2018, mientras
que para el año 2017 la empresa genera en 46,91 días.

7.3.3.1. Capacidad de Pago a Corto Plazo Monetaria
CAPACIDAD DE PAGO A CORTO PLAZO MONETARIO
2018
360/CICLO OPERACIONAL
12,88

2017
7,67

Tabla 33 Capacidad de Pago a Corto Plazo Monetaria 2017 - 208
Análisis: Mercaley. En el año 2018 fue más dinámica porque alcanzo a cumplir 12.88
ciclos de su operación, seguido al año 2017 con un 7,67.

7.3.3.2. Capacidad de Pago

CAPACIDAD DE PAGO
2018
CP= (CPC*CXC) +INVENTARIOS

2017
CP= (CPC*CXC) +INVENTARIOS

CP= (12,88*0)+ 125.470.000

CP= (7,67*0)+ 145.470.000

CP=
$

125.470.000

Tabla 34 Capacidad de Pago 2017 – 2018

CP=
$

145.470.000
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Análisis: Mercaley. Genero la mayor cantidad de recursos en el año 2017 con
$145.470.000 miles de pesos, Seguidos al año 2018 con $125.470.000.
ANÁLISIS 2018
PASIVO CORRIENTE
CAPACIDAD DE PAGO

$
$

69.980.379
125.470.000

$
$

90.801.829
145.470.000

ANÁLISIS 2017
PASIVO CORRIENTE
CAPACIDAD DE PAGO

Tabla 35 Análisis de Capacidad de Pago 2017 - 2018

7.4. MADURACIÓN PROMEDIO PONDERADA DE LAS ACREENCIAS A
CORTO PLAZO

MATRIZ DE PONDERACIÓN
PASIVOS CORRIENTES
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS O CXP

TOTAL

2018
$
$

PARTICIPACIÓN

69.980.379
69.980.379

50
50

MADURACIÓN PROMEDIO PONDERADO
ACREENCIAS A CORTO PLAZO
50
50

60
60

MADURACIÓN PROMEDIO PONDERADO
ACREENCIAS A CORTO PLAZO
60
60

MADURACIÓN

100%
100%

MATRIZ DE PONDERACIÓN
PASIVOS CORRIENTES

2017

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS O CXP

TOTAL

$ 90.801.829,00

$

90.801.829

PARTICIPACIÓN
100%
100%

MADURACIÓN

Tabla 36 Maduración Promedio Ponderada de las Acreencias a Corto Plazo 2017 - 2018
Análisis: Mercaley. Tuvo una maduración promedio ponderada para el año 2017 de 60 días
respectivamente, lo que quiere decir es que la compañía debe tener el dinero de las
acreencias a los 60 días y para el año 2018 Mercaley debe tener el dinero de las acreencias
a los 50 días.

42

7.4.1. La Capacidad Estructural de Pago a Corto Plazo
CAPACIDAD ESTRUCTURAL DE PAGO A CORTO PLAZO (CEPCP)
CMPPAC
CICLO OPERACIONAL
C.M.P.P.P

2018

CMPPAC
CICLO OPERACIONAL
C.M.P.P.P

2017

28
50
-22

47
60
-13

Tabla 37 Capacidad Estructural de Pago a Corto Plazo 2017 - 2018
Análisis: Mercaley. En los años 2017 – 2018 su ciclo operacional fue menor al ciclo de
maduración promedio ponderado de las acreencias a corto plazo, lo que quiere decir que la
compañía tiene capacidad de pago estructural.

7.5. ROTACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO (SOLIDEZ)

AÑO
V. TOTALES
DEUDORES
INVENTARIOS
PROVEEDORES
ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE

ROTACION DE CAPITAL DE TRABAJO
2018
$
1.684.130.000
0
$
125.470.000
$
37.357.152
$
160.002.386
$
69.980.379

Tabla 38 Rotación del capital de trabajo 2017 - 2018

$
$
$
$
$

2017
1.187.686.820
0
145.470.000
47.411.709
176.452.583
90.801.829
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ROTACION DE CAPITAL DE TRABAJO
2018
MARGEN DE CAPITAL BRUTO

MARGEN DE CAPITAL NETO

VENTAS TOTALES
ACTIVO CORRIENTE

$

VENTAS TOTALES
-$
ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

2017
10,53

$

6,73

69.980.368,47 -$

90.801.822,27

MARGEN DE CAPITAL DE TRABAJO
OPERATIVO (KTO)

VENTAS TOTALES
DEUDORES + INVENTARIOS

$

13

$

8,16

MARGEN DE CAPITAL DE TRABAJO
NETO OPERATIVO (KTNO)

VENTAS TOTALES
KTO - PROVEEDORES

-$

45,08 -$

25,05

Tabla 39 Resultado de la Rotación del Capital de Trabajo 2017 - 2018
Análisis del Margen de Capital Bruto 2017: Para el año 2017, por cada peso de capital
bruto la empresa Mercaley logro un volumen de ventas de $6,73.
Análisis del Margen de Capital Bruto 2018: Para el año 2018, por cada peso de capital
bruto la empresa Mercaley logro un volumen de ventas de $10,53.

Análisis del Margen de Capital Neto 2017: Para el año 2017, por cada peso de capital
neto la empresa Mercaley logro ventas -$90.801.822,27.
Análisis del Margen de Capital Neto 2018: Para el año 2018, por cada peso de capital
neto la empresa Mercaley logro ventas -$69.980.368,47.

Análisis del Margen de Capital de Trabajo Operativo (KTO) 2017: Para el año 2017, la
empresa Mercaley por cada peso de capital trabajo operativo logro ventas $8,16.
Análisis del Margen de Capital de Trabajo Operativo (KTO) 2018: Para el año 2018, la
empresa Mercaley por cada peso de capital trabajo operativo logro ventas $13.

Análisis del Margen de Capital de Trabajo Neto Operativo (KTNO) 2017: Para el año
2017 por cada peso de capital de trabajo neto operativo, la empresa Mercaley logro -$25,05
en volumen de ventas.
Análisis del Margen de Capital de Trabajo Neto Operativo (KTNO) 2018: Para el año
2018 por cada peso de capital de trabajo neto operativo, la empresa Mercaley logro -$45,08
en volumen de ventas.
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7.6. ESTRUCTURA FINANCIERA / ESTRUCTURA DE CAPITAL

CONCEPTO
K. GIRO (ACTIVO)
K. AJENO (PASIVO)
K. PROPIO (PATRIMONIO)

2018
$ 380.254.897
$ 69.980.379
$ 310.274.518

2017
$ 369.021.910
$ 90.801.829
$ 278.220.075

PARTICIPACION 2018
18%
82%
100%

PARTICIPACION 2017
25%
75%
100%

VARIACION
-6,20%
6,20%
0,00%

Tabla 40 Estructura Financiera / Estructura de Capital 2017 - 2018
Análisis de Participación 2018: Para el año 2018 la empresa se financio con 100% de
Kapital Propio, un 82% de Kapital Ajeno y un 18% de Kapital Giro.

Análisis de Participación 2017: Para el año 2017 la empresa consiguió con una
participación mayor en Kapital Propio con un 100%, un Kapital Ajeno con un 75% y por
último un 25% de Kapital Giro.

Análisis de Variación Giro: De acuerdo a la variación del Kapital Giro se evidencia una
disminución en la participación de Kapital Giro entre el año 2018 y 2017 en un -6,20%.

Análisis de Variación Ajeno: de acuerdo a la variación de Kapital Ajeno se evidencio un
aumento en la participación de Kapital Ajeno entre el año 2018 y 2017 en un 6,20%.

7.7. ENDEUDAMIENTO

ENDEUDAMIENTO

Pasivo total con terceros
Activo Total

INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO
2018
$ 37.357.152
$ 380.254.896

0,10

2017
$ 47.411.709
$ 369.021.910

Tabla 41 Endeudamiento 2017 - 2018
Análisis: En Mercaley por cada peso invertido en activos y en pasivos con terceros se
evidencia que la empresa tuvo una garantía con sus acreedores de 0,10 para el año 2018 y
de igual manera del 0,13 para el año 2017.

0,13

45

7.8. EFICIENCIA

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS

Utilidad Bruta
Activo Total

INDICADORES DE EFICIENCIA
2018
$ 67.767.669
0,18
$ 380.254.896

RENTABILIDAD SOBRE
PATRIMONIO

Utilidad Bruta
Patrimonio

$ 67.767.669
$ 310.274.517

0,22

$ 71.261.209
$ 278.220.075

0,26

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS

Utilidad Neta
Ventas Netas X 100

$ 41.925.000
$ 1.684.130.000

2,49

$ 54.372.632
$ 1.187.686.820

4,58

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD

Utilidad Bruta
Ventas Netas X 100

$ 67.767.669
$ 1.684.130.000

4,02

$ 71.261.209
$ 1.187.686.820

6,00

2017
$ 71.261.209
$ 369.021.910

0,19

Tabla 42 Eficiencia 2017 - 2018
Análisis de Rentabilidad Sobre Activos: Mercaley en el año 2017 tuvo una rentabilidad
en sus activos de 0,19, de igual manera en el año 2018 fue de 0,18, en donde se puede
evidenciar que hubo una disminución entre el año 2017 y 2018 del 0,01 en la rentabilidad
de sus activos.
Análisis de Rentabilidad Sobre Patrimonio: Mercaley en el año 2017 tuvo una
rentabilidad en su patrimonio de 0,26, de igual manera en el año 2018 fue de 0,22, en donde
se puede evidenciar que hubo una disminución frente al año 2017 y 2018 del 0,04, donde
uno de los factores que incidió en esta disminución fue el deterioro de la utilidad del
ejercicio del año 2018.
Análisis de Rentabilidad Sobre Ventas: Mercaley en el año 2017 tuvo una rentabilidad en
sus ventas de 4,58, asi mismo para el año 2018 fue de 2,49, en donde refleja que hubo una
disminución en la capacidad de producir rentabilidad en sus ventas, la disminución que se
presento de un año al otro fue de 2.09.
Análisis del Margen Bruto de Utilidad: Mercaley en el año 2017 genero por cada peso
vendido un margen bruto de utilidad del 6,00, asi mismo para el año 2018 fue de 4,02, en
donde nos rebela que hubo una disminución 1.98 de un año al otro, afectando la capacidad
para cubrir los gastos operacionales o no operacionales de Mercaley,
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7.9. LIQUIDEZ

RAZON CORRIENTE

PRUEBA ACIDA

INDICADOR DE LIQUIDEZ
2018
Activo Corriente
$ 160.002.386
Pasivo corriente
$ 69.980.379
2018
Activo Corriente - Inventarios $ 34.532.386
Pasivo Corriente
$ 69.980.379

2,29

0,49

2017
$ 176.452.583
$ 90.801.829

$
$

2017
30.982.583
90.801.829

1,94

0,34

Tabla 43 Liquidez 2017 - 2018
Análisis de Razón Corriente: Mercaley genero una capacidad del 1,94 en el 2017 y para
el año 2018 de 2,29 para cubrir o respaldar las distintas obligaciones financieras que se
presenten, esto nos indica que hubo un aumento del 0.35 de un año al otro para cubrir las
obligaciones financieras de Mercaley.
Análisis de Prueba Acida: Mercaley genero una capacidad del 0,34 en el 2017 y para el
año 2018 de 0,49 para cubrir o respaldar las distintas obligaciones financieras de corto
plazo que se presenten, esto nos indica que hubo un aumento del 0.15 de un año al otro para
cubrir las obligaciones financieras de corto plazo de Mercaley.
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7.10.

APALANCAMIENTO FINANCIERO

L´AVERAGE (APALANCAMIENTO)
2018
PASIVO CORRIENTE
69.980.379
PASIVO NO CORRIENTE
0
TOTAL PASIVO
69.980.379
OBLIGACIONES FINANCIERAS
0
PATRIMONIO
310.274.518

2017
90.801.829
0
90.801.829
0
278.220.075

Tabla 44 Apalancamiento Financiero 2017 - 2018

L´AVERAGE CORTO PLAZO
L´AVERAGE TOTAL
L´AVERAGE LARGO PLAZO
L´AVERAGE CON BANCOS

PASIVO CORRIENTE / PATRIMONIO
PASIVO TOTAL / PATRIMONIO
PASIVO NO CORRIENTE / PATRIMONIO
OBLIGACIONES CON BANCOS / PATRIMONIO

2.018
0,23
0,23
0,00
0,00

2017
0,33
0,33
0,00
0,00

Tabla 45 Apalancamiento Financiero (L´average) 2017 - 2018
Análisis de L´average Corto Plazo 2018: Por cada peso propio Mercaley estaba
financiada con 0,23 centavos de terceros a corto plazo para el año 2018.
Análisis de L´average Total 2018: Por cada peso propio Mercaley estaba financiada por
0,23 centavos de terceros para el año 2018.
Análisis de L´average Largo Plazo 2018: Por cada peso propio Mercaley estaba
financiando con 0,00 centavos a largo plazo para el año 2018.
Análisis de L´average Con Bancos 2018: Por cada peso que la empresa tenía le debía a
bancos 0,00 centavos para el año 2018.

Análisis de L´average Corto Plazo 2017: Por cada peso propio Mercaley estaba
financiada con 0,33 centavos de terceros a corto plazo para el año 2017.
Análisis de L´average Total 2017: Por cada peso propio Mercaley estaba financiada por
0,33 centavos de terceros para el año 2017.
Análisis de L´average Largo Plazo 2017: Por cada peso propio Mercaley estaba
financiando con 0,00 centavos a largo plazo para el año 2017.
Análisis de L´average Con Bancos 2017: Por cada peso que la empresa tenía le debía a
bancos 0,00 centavos para el año 2017.
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7.11.

RENTABILIDAD

YECID RODRIGUEZ
NIT: 93.082.583
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2.017
INGRESOS
$ 1.187.686.820,00

Ingresos de actividades ordianrias
Por mayor y por menor de viveres y abarrotes

$ 1.187.686.820,00

COSTO DE VENTA
Costo de venta

$ 1.116.425.610,80
$ 1.116.425.610,80

UTILIDAD BRUTA

$ 71.261.209,20

GASTOS DE DISTRIBUCION

$ 825.000,00

*Combustible

$ 325.000,00

*Propaganda y publicidad

$ 500.000,00

GASTOS DE ADMINISTRACION
*Honorarios
*Servicios publicos

$ 14.087.827,00
$ 3.360.000,00
$ 10.727.827,00

OTROS INGRESOS
*Rendimientos Financieros

$ 736.128,00
$ 736.128,00

OTROS GASTOS
*Intereses Bancarios
UTILIDAD LIQUIDA ANTES DE INPUESTO

Tabla 46 Estado de Resultados 2017

$ 2.711.878,00
$ 2.711.878,00
$ 54.372.632,20
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YECID RODRIGUEZ
NIT: 93.082.583
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2.018
INGRESOS
$ 1.684.130.000,00

Ingresos de actividades ordianrias
Por mayor y por menor de viveres y abarrotes

$ 1.684.130.000,00

COSTO DE VENTA

$ 1.616.362.331,00

Costo de venta

$ 1.616.362.331,00

UTILIDAD BRUTA

$ 67.767.669,00

GASTOS DE DISTRIBUCION

$ 1.554.920,00

*Combustible

$ 337.000,00

serv de celular

$ 467.920,00

*Propaganda y publicidad

$ 750.000,00

GASTOS ADMINISTRATIVOS

$ 22.226.209,00

seguridad social

$ 5.521.200,00

*Honorarios

$ 4.160.000,00

*Servicios publicos

$ 8.854.209,00

inpuesto de ind y comercio

$ 3.690.800,00

OTROS INGRESOS

$ 816.045,00

*Rendimientos Financieros

$ 816.045,00

OTROS GASTOS

$ 2.877.585,00

otros

$ 738.700,00

*Intereses Crecito vivienda

$ 2.138.885,00

UTILIDADES DEL EJERCICIO

$ 41.925.000,00

Tabla 47 Estado de Resultados 2018

7.11.1. Ebitda

2018
UAII
DEPRECIACION
AMORTIZACION
EBITDA
EBITDA
VENTAS TOTALES
Tabla 48 Ebitda 2018

194.861.916
10.064.875
23.781.129
33.846.004
33.846.004
1.684.130.000

0,020
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2017
UAII
DEPRECIACION
AMORTIZACION
EBITDA

41.016.481
8.680.716
14.912.827
23.593.543

EBITDA
VENTAS TOTALES

23.593.543
1.187.686.820

0,020

Tabla 49 Ebitda 2018
Análisis de Ebitda 2018: La rentabilidad de las ventas para el año 2018 genero con su
utilidad en efectivo (EBITDA) 0,020.
Análisis de Ebitda 2017: La rentabilidad de las ventas para el año 2017 genero con su
utilidad en efectivo (EBITDA) 0,020.

7.11.2. Rentabilidad Respecto al Volumen de Ventas
2018
MARGEN BRUTO

UTILIDAD BRUTA / VENTAS TOTALES

UAII (RESULT. ACT. OPERACIONALES) /
MARGEN OPERACIONAL
VENTAS TOTALES
MARGEN COBERTURA
MARGEN NETO

UAI / COSTOS FINANCIEROS
UTILIDAD NETA / VENTAS TOTALES

67.767.669
1.684.130.000
67.767.669
1.684.130.000
22.226.209
816.045
41.925.000
1.684.130.000

$

0,04

4%

$

0,04

4%

$

27,24

2724%

$

0,02

2%

$

0,06

6%

$

0,06

6%

$

19,14

1914%

$

0,05

5%

2017
MARGEN BRUTO

UTILIDAD BRUTA / VENTAS TOTALES

UAII (RESULT. ACT. OPERACIONALES) /
MARGEN OPERACIONAL
VENTAS TOTALES
MARGEN COBERTURA
MARGEN NETO

UAI / COSTOS FINANCIEROS
UTILIDAD NETA / VENTAS TOTALES

71.261.209
$ 1.187.686.820
71.261.209
$ 1.187.686.820
14.087.827
736.128
$ 54.372.632
$ 1.187.686.820

Tabla 50 Rentabilidad Respecto al Volumen de Ventas 2017 – 2018
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Análisis de Margen Bruto 2018: Mercaley obtuvo una utilidad bruta de 0,04 nos arrojó un
margen bruto 4%.
Análisis de Margen Operacional 2018: Mercaley obtuvo una utilidad operacional de 0,04
con respecto a las ventas se obtuvo un margen operacional 4%.
Análisis de Margen de Cobertura 2018: Mercaley obtuvo una utilidad de cobertura, que
está obteniendo la compañía puede pagar 27,24 de los costos o gastos financieros que está
generando la rentabilidad de ventas para el año 2017 genero un 2724%.
Análisis de Margen Net 2018: Mercaley obtuvo una utilidad neta de 0,02 con respecto a
las ventas se obtuvo una margen neta 2%.

Análisis de Margen Bruto 2017: Mercaley obtuvo una utilidad bruta de 0,06 nos arrojó un
margen bruto 6%.
Análisis de Margen Operacional 2017: Mercaley obtuvo una utilidad operacional de 0,06
con respecto a las ventas se obtuvo un margen operacional 6%.
Análisis de Margen de Cobertura 2017: Mercaley obtuvo una utilidad de cobertura, que
está obteniendo la compañía puede pagar 19,14 de los costos o gastos financieros que está
generando la rentabilidad de ventas para el año 2017 genero un 1914%.
Análisis de Margen Net 2017: Mercaley obtuvo una utilidad neta de 0,05 con respecto a
las ventas se obtuvo una margen neta 5%.

7.12. RENTABILIDAD RESPECTO A LA INVERSIÓN

UTILIDAD NETA
VENTAS TOTALES

A. D PONT PARA LOS ACTIVOS
X

INDICADOR DE RENTABILIDAD

UTILIDAD NETA
VENTAS TOTALES

VENTAS TOTALES
TOTAL ACTIVO
INDICADOR DE ACTIVIDAD

B. D PONT PARA EL PATRIMONIO
X

Tabla 51 Formula D Pont de Activo y Patrimonio

VENTAS TOTALES
PATRIMONIO
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2018
41.925.000
1.684.130.000
380.254.897
310.274.518

UTILIDAD NETA
VENTAS TOTALES
TOTAL ACTIVO
TOTAL PATRIMONIO

2017
54.372.632
1.187.686.820
369.021.910
278.220.075

Tabla 52 Datos para D Pont

A. D PONT PARA LOS ACTIVO
UTILIDAD NETA / VENTAS TOTALES
0,025

X

0,046

X

2018
VENTAS TOTALES / TOTAL ACTIVO
4,429
2017
3,218

11,03%
14,73%

Tabla 53 D Pont de Activo 2017 – 2018
Análisis 2018: El resultado 0,025 fue jaloneado por la rentabilidad de la compañía.
Análisis 2018: La rentabilidad sobre el activo es de 11,03%.
Análisis 2018: El poder de ganar sobre los activos es de 11,03%.

Análisis 2017: El resultado 0,046 fue jaloneado por la rentabilidad de la compañía.
Análisis 2017: La rentabilidad sobre el activo es de 14,73%.
Análisis 2017: El poder de ganar sobre los activos es de 14,73%.

B. D PONT PARA EL PATRIMONIO
UTILIDAD NETA / VENTAS TOTALES
0,025

X

0,046

X

2018
VENTAS TOTALES / TOTAL PATRIMONIO
5,428
2017
4,269

Tabla 54 Método de Igualdad
Análisis 2018: El resultado 5,428 fue jaloneado por la actividad de la compañía.
Análisis 2018: La rentabilidad sobre el activo es de 13,51%.
Análisis 2018: El poder de ganar sobre los activos es de 13,51%.

13,51%
19,54%
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Análisis 2017: El resultado 4,269 fue jaloneado por la actividad de la compañía.
Análisis 2017: La rentabilidad sobre el activo es de 19,54%.
Análisis 2017: El poder de ganar sobre los activos es de 19,54%.

COMPROBACION
COMPROBACION 2018
COMPROBACION 2017
TOTAL PATRIMONIO * ROE = UTILIDAD NETA
$ 41.925.000,000
$ 54.372.632

Tabla 55 Comprobación de D Pont

7.13. EVA
EVA
2018
Utilidad antes de impuestos - (Activos * Costo de
Capital)

-$ 614.629.691.032.942.000 -$

2017
411.985.510.791.718.000

Tabla 56 Eva 2017 - 2018
Análisis: Mercaley genero una capacidad negativa del -411985510791718000 en el 2017 y
para el año 2018 de -614629691032942000 para cubrir o respaldar los costos de ventas o
gastos operacionales
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7.14. ANÁLISIS FINANCIERO
ESTADO DE RESULTADOS
En $Pesos, Moneda Colombiana
ANÁLISIS VERTICAL
2018

%

INGRESOS

2017

%
100%

100%

Ingresos de actividades ordianrias
$
Por mayor y por menor de viveres y abarrotes
$ 1.684.130.000
COSTO DE VENTA
$
Costo de venta
$ 1.616.362.331
UTILIDAD BRUTA
$
GASTOS DE DISTRIBUCION
*Combustible
*Propaganda y publicidad
*Servicio de celular

$
$
$

337.000
750.000
467.920

$

GASTOS DE ADMINISTRACION
*Seguridad social
*Honorarios
*Servicios publicos
*Impuesto de industria y comercio

$
$
$
$

5.521.200
4.160.000
8.854.209
3.690.800

OTROS INGRESOS
*Rendimientos Financieros

$

816.045

$

$

OTROS GASTOS
$
*Otros
$
738.700
*Intereses Bancarios
*Intereses Crecito vivienda
$
2.138.885
UTILIDAD LIQUIDA ANTES DE IMPUESTO
$

ANÁLISIS HORIZONTAL
VARIACIÓN
ABSOLUTA RELATIVA %

1.684.130.000

$

1.187.686.820

$

1.116.425.611

$

71.261.209

$

825.000

$

14.087.827

$ 1.187.686.820
1.616.362.331
$ 1.116.425.611
67.767.669
1.554.920

22.226.209

816.045

2.877.585

2,29
0,50
1,11
0,69
32,80
8,15
6,14
13,07
5,45
1,20
1,20

$
$

325.000
500.000

$
$

3.360.000
10.727.827

$

736.128

4,25
1,09
$

3,16
41.925.000 61,87
142,95

-3493540

-2039,8

1,16
0,46
0,70

729920
12000
250000
467920

113,03
2708,3
200,0

19,77

8138382
5521200
800000
-1873618
3690800

173,1

4,72
15,05

420,0
-572,6

$

736.128

1,03
1,03

79917
79917

921,1
921,1

$

2.711.878

3,81

165707
738700
-2711878
2138885
-12447632

1636,6

2.711.878

3,81
$

54.372.632

Tabla 57 Estado de Resultados 2017 – 2018

Análisis de Las Cuentas Representativas 2017/2018:


Las cuentas representativas están señaladas con color naranja



Las cuentas menos representativas están señaladas con color azul

76,30
127,83

-100,0
0,0
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Este estado, nos muestra todos los movimientos que obtuvo MERCALEY dentro de los
periodos anuales del 2017 y 2018. La Utilidad Bruta refleja que en el año 2018 obtuvo una
diferencia negativa de $3.493.540 frente al año 2017. En el análisis vertical realizado, hubo
una ilustración de las cuentas representativas y no representativas igual para ambos años
efectuando su variabilidad en el porcentaje.
En el análisis horizontal, se buscó determinar la variación absoluta o relativa donde hubo
cambios en cada partida de los estados financieros de un periodo respecto a otro. Se
examino, cual fue el crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo determinado.
Se halla el análisis horizontal, que contiene dos variables significativas que son la absoluta
y la relativa: Para esto, es la demostración relativa porcentual frente a la demostración
absoluta. Recordando que estas dos van de la mano, ya que una ayuda a la otra, es decir la
absoluta a la relativa para su realización. En la absoluta, se encuentran cuatro resultados
negativos frente a trece positivos para un total de 17. Cabe concluir, que la interpretación
de estos datos obtenidos, mediante el análisis financiero, permite a MERCALEY medir el
progreso comparando los resultados alcanzados con las operaciones, para así tomar
decisiones.
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
En $Pesos, Moneda Colombiana
ANÁLISIS VERTICAL
2018

%

$

17.075.216

4,49

$

17.457.170

2017

%

ANÁLISIS HORIZONTAL
VARIACIÓN
ABSOLUTA RELATIVA %

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al efectivo
INVERSIONES
*Fondo de pensiones Proteccion
*Febancolombia
RETENCIONES EN LA FUENTE
*Fondo de empleados Bancolombia
INVENTARIOS
Viveres y abarrotes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
*50% Cl 77C 103A 17 c.c. EG 75B 103A 12 Bogota
*50% Cl 36F SUR 3A 30 C.C. 36FS 3A 20 2 Bogota
*Casa-lote C.C. 01 02 00510012 000 Guamo
*50%Casa-lote C.C. 01 02 00520023 000 Guamo
EQUIPO DE OFICINA
*Muebles y Enseres
TOTAL ACTIVO FIJO

$
$
$
$
$

17.075.216

4,49
4,59
0,01
4,58
0,00
0,00
33,00
33,00
42,08

33.445
17.423.725
$

-

$

125.470.000

125.470.000

$
$
$
$

63.785.032
44.578.649
70.004.000
22.929.830

$

18.955.000

$

160.002.386

$

201.297.511

$

220.252.511

52,94
16,77
11,72
18,41
6,03
4,98
8,61
57,92

$

380.254.897

100,00

$

TOTAL ACTIVO

18.955.000

$
$
$

$

13.624.527

$

17.314.773

$

43.283

$

145.470.000

$

176.452.583

$

173.614.327

$

18.955.000

$
$

3,69

3450689

394,8

3,69
4,69
0,01
4,68
0,01
0,01
39,42
39,42
47,82

3450689
142397
0
142397
-43283
-43283
-20000000
-20000000
-16450197

394,8
12159,5

27683184
2494524
1743395
22548519
896746
0
0
27683184

627,1
2457,0
2457,0
210,5
2457,0

192.569.327

47,05
16,61
11,61
12,86
5,97
5,14
9,84
52,18

369.021.910

100,00

11232987

3285,2

24,61
10,54
12,85
0,42
0,80
24,61

-20821450
-7457712
-10054557
-670053
-2639128
-20821450

-436,1
-521,8
-471,5
-229,5
-111,4
-436,1

13.624.527
33.445
17.281.328

$

43.283

$

145.470.000

$
$
$
$

61.290.508
42.835.254
47.455.481
22.033.084

$

18.955.000

12136,0
-100,0
-100,0
-727,4
-727,4
-1072,6

695,6

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS O CXP
*Fondo de Empleados Bancolombia
*Proveedores
*Retenciones en la fuente por pagar
*Iva por pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE

$
$
$
$
$

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
*Capital Social
*Utilidad del Ejercicio

$
$

TOTAL: ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO

69.980.379

31.453.408
37.357.152
867.947
301.872
$

69.980.379
0.00

$

69.980.379

18,40

$

310.274.518

81,60
70,57
11,03

268.349.518
41.925.000
$

18,40
8,27
9,82
0,23
0,08
18,40

380.254.897 $

380.254.897

$
$
$
$

$
$

100,00

$

90.801.829

$

90.801.829
0.00

$

90.801.829

24,61

-20821450

-436,1

$

278.220.075

75,39
60,66
14,73

32054442
44502075
-12447632

868,0
503,0
-436,8

369.021.910 $

369.021.904

100,00

11232987

3285,2

38.911.120
47.411.709
1.538.000
2.941.000

223.847.443
54.372.632
$

Tabla 58 Estado de Situación financiera 2017 – 2018

Análisis de las Cuentas Representativas 2017/2018:


Las cuentas representativas están señaladas con color amarillo.



Las cuentas menos representativas están señaladas con color gris.
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7.15. PLANEACION ESTRATEGICA
7.15.1. Conceptualización de la Planeación Estratégica
El término estrategia viene del griego strategos que significa “un general”. A su vez, esta
palabra proviene de raíces que significan “ejercito” y “acaudillar”. El verbo griego, stratego
significa “planificar la destrucción de los enemigos debido al uso eficaz de los recursos”.
Para la cuestión de las empresas competitivas y de los empresarios actuales, el concepto de
estrategia debe estar muy presente, en el ámbito de las actividades y debe el motor de fuerza,
que trata de vender más que sus rivales y alcanzar excelentes resultados.
Dentro de los diferentes puntos de vista tenemos que los primeros estudiosos que ligaron el
concepto de estrategia a los negocios fueron Von Neumann y Morgenstern, en su obra la
teoría del juego. Allí definieron la estrategia como la serie de actos que ejecuta una empresa,
los cuales son seleccionados de acuerdo con una situación concreta. (Castro A. A.)
Kenneth Andrews, colega de Chandler en Harvard, ofreció una definición similar, la cual
cautivó la atención de una generación de estudiantes de la Escuela de Negocios de Harvard
y de todo el mundo: “La estrategia representa un patrón de objetivos, propósitos o metas, así
como las políticas y los planes principales para alcanzar estas metas, presentándolos de tal
manera que permiten definir la actividad a la que se dedica la empresa, o la cual se dedicará,
así como el tipo de empresa que es o será”. (Villalaz, 1999)
Alfred Chandler definió estrategia empresarial, en su obra Strategy and Structure (1962),
basado en su análisis de cuatro grandes de la industria estadounidense, a principios del siglo
XX: DuPont, Estándar Oil of New Jersey, General Motor y Sears Roebuck. Chandler
definió la estrategia como el elemento que determinaba las metas básicas de una empresa, a
largo plazo, así como la adopción de cursos de acción y la asignación de los recursos
necesarios para alcanzar estas metas. (Villalaz, 1999)
Peter Drucker, en su libro The Practice of Management (1954), afirmaba que la estrategia
requiere que los gerentes analicen su situación presente y que la cambien si es necesario.
Parte de su definición partía de la idea que los gerentes deberían saber qué recursos tenía su
empresa y cuáles debería tener. (DRUCKER, 1954)
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Con referencia a lo anterior, la estrategia debe estar alineada a los planes y objetivos que
destacan y revelan la actividad de la microempresa, de modo que describa puntualmente a
que se enfoca esta actividad.
Lgor Ansoff, en 1965, consideró que la estrategia era un “hilo conductor” que corría entre
las actividades de la empresa y los productos/mercados. Son cuatro ejes en común, que
hay que tener en cuenta: (ANSOFF, 1965)
El primer eje, es el concepto de ambiente, una serie de circunstancias contrarias a la empresa.
Estas suelen ser negativas (amenazas) y otras suelen ser positivas (oportunidades). El
segundo eje, esclarece en formar metas u objetivos básicos, a propósito, el objetivo más
importante se conoce como la misión; este señala, el fundamento y la razón de ser de le
empresa.
El tercer eje, la alta gerencia, debe efectuar un estudio del escenario, para ilustrar la posición
en el ambiente y la cantidad de recursos. Este estudio o análisis, se le conoce como FODA;
Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. El cuarto eje, se refiere a que la empresa
proyecta como aplicar sus recursos, con la finalidad de lograr sus metas y conseguir
acomodarse a su ambiente. La descripción de las metas, el análisis de la situación y la
adecuada planeación tienen que ir plasmadas antes de la acción que ejecute la empresa u
compañía. Es decir, la formulación de la estrategia.
Enunciaciones
Henry Mintzberg, en su libro El Proceso Estratégico, Conceptos, Contextos y Casos, define
estrategia del siguiente modo: es el patrón o plan que integra las principales metas y
políticas de una organización y, a la vez, establece la secuencia coherente de las acciones a
realizar. (Mintzberg)
Una buena estrategia, es la que esta formulada adecuadamente, contribuye a fijar y a poner
en marcha, las cualidades y los defectos internos, los mecanismos o el apalancamiento con
que cuenta la empresa, para ilustrar una situación segura y factible, para prevenir o protegerse
de los cambios en que incurre el entorno y las soluciones que tomen los competidores.
En efecto, de la definición de estrategia, se esclarece una serie de conceptos adjuntos en todo
el proceso estratégico.
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Capacidad Gerencial: Es el conjunto de conocimientos, experiencias, habilidades, actitudes
y aptitudes (inteligencia), que permite a las personas influir con medios no represivos sobre
otras personas para alcanzar objetivos con efectividad, eficiencia y eficacia. (EFICACIA,
EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD EN EL DESEMPEÑO DEL TRABAJO, s.f.)
Planeación es:


Una actividad básica de la gerencia.



Establece el futuro deseado.



Captar una "película" de lo que deseamos que ocurra en la organización



El procedimiento de fundar un paralelo entre el contexto actual y el contexto deseado.

En síntesis, se puede decir gráficamente que planificación es el proceso que permite construir
un puente entre:

Tabla 59 Comparativo de imágenes
Situación Actual

Futuro Deseado

Diagnóstico de la Situación Actual

Plan Estratégico
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Los indicadores de gestión son fundamentales para que la empresa tome decisiones, dentro
de la planeación se toma en cuenta, los indicadores de gestión:


Indicadores de Productividad: La relación entre los resultados generados por un
trabajo y los recursos utilizados para hacerlo.



Indicadores de Efectividad: Es la relación entre los resultados esperados y los
resultados obtenidos.



Indicadores de Calidad: La relación entre la producción total y los productos
adecuados y apropiados para el uso, es decir, sin fallas o deformidades.



Indicadores de Rentabilidad: La relación porcentual entre el beneficio y las ventas
totales.



Indicadores de Eficiencia: Es la relación entre la cantidad de recursos utilizados y
la cantidad de recursos que se había estimado o programado utilizar.



Indicadores de Capacidad: La relación entre la cantidad que se puede producir y el
tiempo para que eso ocurra.



Indicadores de Eficacia: Valora el esfuerzo de lo que se hace, del producto que se
entrega o del servicio que se presta. La eficacia es el criterio, relacionado con la
calidad (adecuación al uso, satisfacción del cliente).



Indicadores de Competitividad: Relación de una empresa con la competencia.

Indicador de Valor: La relación entre el valor percibido cuando se obtiene algo (un
producto, por ejemplo) y la cantidad gastada para obtenerlo. (GERENS, ESCUELA DE
POSGRADO, 2017)
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¿Por Qué Desarrollar un Plan Estratégico?

Un plan estratégico desarrolla y origina beneficios relacionados con la capacidad de
desempeñar una gestión más eficiente, redimiendo recursos humanos y materiales, lo que
hace una eficiencia productiva y un perfeccionamiento para la calidad de vida y trabajo para
los miembros de la organización.
 La Planeación Estratégica Mejora el Desempeño de la Empresa
La planeación estratégica, ayuda a especular sobre el futuro o lo que se viene, concebir y
representar otras o nuevas oportunidades y amenazas, que, en esa medida, formalizara el
rumbo de la organización para facilitar la acción correcta de dirección y liderazgo.
Ahora bien, el instaurar una visión, el definir la misión, el planear y determinar objetivos,
respalda positivamente en el desempeño de la Empresa.
 Permite Enfrentar los Principales Problemas de las Organizaciones
La planificación estratégica, selecciona las alternativas propuestas para saber que hacer o
enfrentar en los problemas que se presentan, deseando solucionar y proporcionando una
moldura útil para confrontar decisiones, anticipando e identificando nuevas demandas.
(VELEZ, s.f.)
Etapas de un Plan Estratégico

La planeación estratégica, debe ir enfocada a la realidad, que determina dos posibilidades; el
éxito o el fracaso de la empresa, que son de alguna manera los aspectos primordiales a tener
en cuenta, para desarrollar un buen plan estratégico.
El desarrollo de la planeación estratégica debe emplearse a la empresa.

62

Hay dos aspectos claves a considerar:
Enfatiza en el diagnóstico de la situación actual, que son un análisis de las condiciones del
entorno en que la organización se encuentra; y el análisis interno de la organización
en donde se observa sus características propias.


Diagnóstico de la Situación Actual

Paso Nº1: Identificación de Clientes Externos y Determinación de sus Demandas
Los clientes externos son aquellas personas, organizaciones, grupos o sectores de gran
importancia para la empresa. Sus puntos de vista y perspectivas deben tomarse en
consideración para así decidir si pueden ser atendidos.
La determinación sistemática de las demandas de los clientes externos permite a la empresa
situar una excelente información para diseñar y entregar productos y servicios de calidad que
satisfagan cada vez más las expectativas. (MINTZBERG & JAMES BRIAN Q, 1997)
Paso N°2: Identificación de Clientes Internos y Determinación de Sus Demandas
A las personas, grupos, áreas internas vinculados directa y permanentemente con la empresa,
se le puede mencionar clientes internos; Las demandas de los clientes internos deben ser
respetadas cuidadosamente ya que se usarán de base para la formulación de objetivos y
estrategias.
En este orden de ideas, se logra complacer las demandas de los clientes internos por tanto se
incrementará el grado de estimulación y compromiso, que por cierto influye en la efectividad,
eficiencia y eficacia de la empresa. (MINTZBERG & JAMES BRIAN Q, 1997)

Análisis Interno de la Organización

El análisis interno es el estudio de los componentes claves, que en el pasado fueron
seleccionados, la evaluación de este trabajo y la identificación de las fortalezas y debilidades
que presenta la empresa en su labor y operación en relación con la misión.
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Este análisis percibe aspectos tales como el recurso humano, tecnología, estructura formal,
redes de comunicación formales e informales, capacidad financiera, etc.
Las fortalezas (factores internos positivos) son fuerzas promotoras que favorecen
positivamente a la gestión de la empresa, y las debilidades (factores internos negativos) en
cambio, son fuerzas obstructivas o inconvenientes que paralizan el adecuado desempeño.
El análisis organizacional, permite identificar las fortalezas para promoverlas y las
debilidades para eliminarlas o corregirlas. (SANTOS, 1997)

Análisis Externo de la Organización
Son la identificación de los factores exógenos, que análogamente están fuera del alcance de
la empresa, que establecen el desempeño, tanto en sus aspectos positivos (oportunidades),
como negativos (amenazas).
En este análisis se puede examinar como áreas de interés:


Las condiciones de crecimiento y desarrollo del país, los aspectos económicos, tratados
de comercio.



Los cambios del entorno (culturales, demográficos).



Los recursos (tecnológicos, avances científicos).



Los cambios en las necesidades ciudadanas (en cuanto a transporte, comunicaciones,
información y participación).



Las políticas públicas y prioridades del sector.



El riesgo de factores naturales.



La competencia.



Las regulaciones.



Condiciones diversas.
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Este análisis se orienta hacia la caracterización de las amenazas y oportunidades que el
ambiente externo crea para el funcionamiento y operación de la empresa. (SANTOS, 1997)

Estructura del Plan Estratégico
Misión
La misión como "una afirmación de propósitos que diferencia a una empresa de otras
similares". Es la razón de ser de una empresa, debe de ir plasmada en el plan estratégico,
para que se puedan desarrollar el resto de los objetivos y acciones.
Una buena misión institucional debe manifiesta las expectativas de los clientes. Es el cliente,
el motor y solo el cliente es el que decide lo que es una empresa.
La misión describe concretamente el entorno y el campo al cual se dedica la empresa, es
decir, es la respuesta a la pregunta: ¿Para que existe la empresa?
Los componentes principales que deben considerarse en la estructuración de la misión son
los siguientes: (Thompson, 2006)


Clientes - ¿quiénes son los clientes de la empresa?



Productos o servicios - ¿cuáles son los productos o servicios más importantes de la
empresa y en qué forma deben ser entregados?



Mercados - ¿Compite la empresa geográficamente?



Preocupación por supervivencia y mejoramiento.



Preocupación por imagen pública - ¿Cuál es la imagen pública que desea la empresa?
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Visión
Visión, la declaración que reúne una amplia y suficientes aspiraciones de donde quiere
llegar la empresa en el futuro, o como se ve en el futuro, este dentro de 3 0 5 años. Es un
conjunto de ideas frecuentes que suministran el marco de referencia de lo que una empresa
es y quiere ser en el futuro. La visión, indica el rumbo, la dirección, y es el mecanismo de
fuerza que une la empresa del presente y el futuro. Esta representa el carácter y el concepto
de las actividades futuras de la empresa.
La respuesta a la pregunta, ¿qué queremos que sea la empresa en los próximos años?, Es la
visión de futuro, instituye aquello que la empresa piensa hacer, y para quién lo hará.
Para la composición de la visión de futuro se deben estimar los siguientes pilares:
(Thompson, 2006)


Debe ser formulada por líderes.



Dimensión de tiempo.



Integradora: compartida entre el grupo gerencial y los colaboradores.



Amplia y detallada.



Positiva y alentadora.



Debe ser realista en lo posible.



Comunica entusiasmo.



Proyecta sueños y esperanzas.



Incorpora valores e intereses comunes.



Usa un lenguaje honroso, gráfico y metafórico.



Debe ser difundida interna y externamente.

66

Valores Corporativos
Los valores son el conjunto de principios, creencias, reglas que sistematizan la gestión de la
empresa. Componen la filosofía institucional y el soporte de la cultura organizacional.
Toda empresa, tiene un conjunto de valores corporativos, por lo tanto, estos comprometen
ser analizados, ajustados o rediseñados y luego divulgados.
En otras palabras, el objetivo básico de la contextualización de valores corporativos es el de
tener un marco de referencia que infunda y regule la vida de la empresa. (Dueñas, 2014)

Objetivos Estratégicos y Políticas
Los objetivos estratégicos, que es lo que se pretende alcanzar y cuando serán logrados los
resultados, pero no determinan como se conseguirán. Estos objetivos son de suma
importancia, porque establecen la viabilidad de la empresa y pueden afectar la dirección
general.
Las políticas son pautas o guías que exponen los limites internamente de los cuales debe
acaecer la acción.
Finalmente, se realiza el paso a paso o programas de trabajo, o planes operativos, que son los
que detallan la secuencia de las acciones indispensables para adquirir los vitales objetivos.
Los programas enseñan como dentro de los limites señalados por las políticas serán logrados
los objetivos, se certifican que se les fijen los recursos precisos para el beneficio de los
objetivos y admiten establecer una base dinámica para medir el perfeccionamiento de dichos
logros.
Las decisiones estratégicas, son aquellas que crean la disposición general de una empresa y
su viabilidad, tanto como para las transformaciones previsibles como de los impredecibles
que, en su instante, puedan acontecer en los espacios que son de su interés o competencia.
(Hernando Jaimes Amorocho, 2009)
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7.15.2. Direccionamiento para Mercaley: Misión, Visión y Valores Corporativos
Misión


Describe el propósito y el negocio actual de la empresa "quienes somos, que hacemos
y porque estamos aquí.



Comunica el propósito de una compañía en un lenguaje lo bastante específico para
darle a la compañía su propia identidad.

7.15.2.1. Propuesta de Misión
MERCALEY desea brindar la satisfacción de las necesidades, con agrado las preferencias de
los clientes, de excelencia en el servicio, con productos de calidad y la mejor economía, todo
ello en ambientes modernos y con propuestas de valor diferenciadas por formato comercial.
Visión


Describe las aspiraciones de la administración para el futuro.



Distintiva y especifica.



Comunica lo que se quiere que sea la organización y ofrece a los administradores un
punto de referencia para tomar decisiones.

Recomendaciones para la Visión
 Sea gráfico: Imagen, rumbo claro, posición a conseguir en el mercado.
 Ver el futuro con sentido de dirección: Describir el curso estratégico a seguir.
 Mantenga el tema: Ser especifico.
 Conserve un margen de maniobra: flexibilidad.
 Asegúrese de la viabilidad: Dentro de las posibilidades razonables.
 Procure que sea fácil de recordar: frase memorable.
Resultados de la Visión


Aclara los puntos de vista.



Reduce el riesgo de tomar decisiones caprichosas y sin sentido.



Es una herramienta para ganar el apoyo de los miembros de la organización.



Ayuda a la organización a prepararse para el futuro.
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7.15.2.2. Propuesta de Visión
MERCALEY desea para el año 2023 cautivar por encima de la competencia, la lealtad de los
consumidores guamunos, la preferencia de los proveedores y el orgullo de los clientes y
empleados". Consolidarse como una empresa con participación al desarrollo comercial con
trabajo en equipo y compromiso mantener y aumentar, las ventas y el número de clientes,
año a año en el Guamo Tolima.
Valores Corporativos
Los valores de una compañía son las creencias, características y normas conductuales que se
esperan de su personal cuando realiza negocios de la compañía y persiguen su visión
estratégica y su misión.


Pretende crear una cultura corporativa: los valores se convierten en parte integral de
la compañía y es lo que hace funcionar. (Rodríguez, López, Cruz, & Iván Mejía
Leyva, s.f.)

7.15.2.3. Propuesta de los Valores Corporativos
• Servicio con Respeto para mejorar la satisfacción al cliente.
• Inspirar Confianza a nuestros clientes.
• Responsabilidad con los procesos y atención a los clientes.
• Potenciar al máximo el talento humano.
• Promover la mejora de nuestra comunidad.
• Mantener precios competitivos
• La combinación e implementación de tecnología, conocimiento y creatividad.
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8. CONCLUSIONES

En concordancia con el trabajo realizado en el diagnóstico financiero desarrollado por la
investigación a la MiPymes MERCALEY del Guamo Tolima durante el periodo analizado.
Por tal motivo, se requiere incrementar el margen de utilidad, situación que se ha visto
afectada por no contar con una planeación financiera que permita el análisis de los costos
gastos, los cuales han aumentado en proporción, debido a la inversión en infraestructura
física, donde presenta una disminución en la utilidad del ejercicio en los periodos 2017 y
2018, debido al incremento de la competencia en el mercado de nuevas empresas en el
municipio como :tiendas D1, ARA, JUSTO Y BUENO también se evidencia el aumento
de los costos que afecta la utilidad bruta del ejercicio.


MERCALEY MiPymes dedicada a la comercialización de diversos productos como
de la canasta familiar, panadería, mascotas y ferretería, en sus activos corrientes
presenta su mayor participación en los inventarios, y en los activos no corrientes la
cuenta con mayor participación es propiedad planta y equipo.

Además, MERCALEY debe prestar mayor atención en el manejo de la recaudación/
rotación de cartera para evitar perder el cliente y la solvencia de la empresa que en si no la
beneficia. Del mismo modo, debe seguir aumentando el cumplimiento de los plazos
establecidos para recaudación de cartera del pago de los proveedores de manera
favorecedora.


MERCALEY, no tiene capacidad de pago estructural, pero si tiene capacidad de
pago monetaria.

La MiPymes tiene la posibilidad de avanzar en competitividad en el municipio, por ello
debe desarrollar eficientemente un plan estratégico y así mitigar las diferentes situaciones
que perjudican el desempeño eficaz y el desarrollo de esta; para llegar a ser la mejor en el
municipio con los mecanismos pertinentes de lo cual significaría crecimiento.
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9. RECOMENDACIONES


Mercaley, si quiere alcanzar un cambio organizacional debe tener una mejor
objetividad y competitividad frente al mercado, debe aplicar, manejar y proyectar la
planeación estratégica, considerando la propuesta de la misión, visión y valores
corporativos, con el debido direccionamiento estratégico que se realizó en la
investigación, para que lo ejecute y así obtener los resultados positivos para esta.



Mercaley junto con la decisión del representante legal, debe tener en cuenta el
programa contable para tener con mayor seguridad, organizada y fácil acceso a la
información, con ello tomar las mejores decisiones para el supermercado.



Mercaley debe tener en cuenta, el análisis financiero junto con los indicadores, ya
que este es, de un valor formalizado y cuantificado que brinda un acceso fácil de
comprender lo que realmente sucede con el aporte económico del supermercado.



Mercaley, debe tratar de generar internamente la liquidez necesaria para cubrir las
inversiones necesarias en capital de trabajo neto operativo de manera que con éste
puede financiar su crecimiento.



Mercaley debe considerar las responsabilidades con la comunidad de empleados y
la colaboración con el estado de manera oportuna y responsable, con el compromiso
de cumplir con la calidad del servicio y la transparencia en los productos.
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