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1. RESUMEN 

 

En el presente trabajo se analiza la manera en que la empresa Financial Systems 

Company, viene evolucionando en los últimos años teniendo como enfoque de estudio o 

eje central un diagnóstico llevado a cabo mediante la gerencia financiera, esta nos 

permite determinar el crecimiento y así mismo dictaminar las falencias que se están 

teniendo con el uso de cada uno de los componentes de las estructuras que representan 

las partidas de los Estados Financieros y su administración en el tiempo.  

 

Este proyecto nos permite dictaminar que, aunque la empresa ha venido creciendo de 

manera lenta, pero lo ha hecho se encuentran falencias en el último año, en cuanto al 

uso de los recursos, se encuentran fallas en temas básicos para el correcto 

funcionamiento y crecimiento de la empresa, se encuentra entonces que la empresa no 

está administrando lo recursos de la manera más eficiente, teniendo excesos de liquidez. 

 

Por otro lado, la empresa de acuerdo con su objeto social no representa en los rubros 

una mayor relevancia del objeto, pues se indica que está esta encargada de proporcionar 

herramientas tecnológicas para la cobranza, lo más natural es que en estos casos se 

cuenten con partidas como intangibles y activos similares que giren en torno a la 

tecnología.   

 

Así finalmente se puede dictaminar, como la empresa para el año 2019, estuvo en un 

proceso de saneamiento lo de los procesos reflejados en los indicadores financieros, 

pero a su vez no representó un crecimiento ni expansión que puede ser un factor negativo 

frente al mercado externo. 

 

Palabras clave: Gerencia financiera.  
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2. ABSTRACT  

 

In this paper, the way in which the Financial Systems Company has been evolving in 

recent years is analyzed, having as a focus of study or central axis a diagnosis carried 

out through financial management, this allows us to determine growth and to dictate the 

shortcomings that are occurring with the use of each of the components of the structures 

that represent the items of the Financial Statements and their administration over time.  

 

This project allows us to determine that although the company has been growing slowly, 

but it has done so, there are shortcomings in the last year, in terms of the use of 

resources, there are shortcomings in basic issues for the proper functioning and growth 

of the company.  

 

Company, it is then found that the company is not managing resources in the most 

efficient way, having excess liquidity, on the other hand, the company according to its 

corporate purpose does not represent a greater relevance of the object in the items, as it 

is indicated which is in charge of providing technological tools for collection, the most 

natural thing is that in these cases there are items such as intangibles and similar assets 

that revolve around technology. 

 

Thus, it can finally be determined, how the company for the year 2019, was in a process 

of reorganization of the processes reflected in the financial indicators, but at the same 

time it does not represent a growth or expansion that can be a negative factor in the face 

of the foreign market. 

 

Keyword: Financial Management.  
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3. INTRODUCCIÓN  

 

Para desarrollar el presente proyecto se encuentra un apoyo fundamental en la gerencia 

financiera, ya que está nos permite determinar muchos aspectos, como el uso adecuado 

de los recursos, manejo de la rentabilidad y crecimiento de la empresa, la manera en que 

se vienen gestionando las inversiones y así mismo evaluar si las actividades que viene 

desarrollando en sus fuentes y uso proporcionan beneficios para la empresa o si por el 

contrario general un decremento para el avance. 

 

Herramientas como los indicadores financieros, nos permiten determinar cuáles son las 

falencias que tiene la empresa, en qué áreas específicamente debe mejorar y así 

administrar adecuadamente los recursos, desde el punto de vista interno los movimientos 

o avances que tenga la empresa van a ser la imagen fiel, que la represente frente a los 

demás usuarios de la información financiera, por esto se hace necesario que se tomen 

decisiones adecuadas, y que estas se hagan de la manera correcta aprovechando el 

valor del dinero en el tiempo. 

 

La gerencia financiera, nos da una imagen fiel de manera interna de que modos se 

avanza en las operaciones y así mismo abre o cierra puertas pues en los canales 

externos el adecuado funcionamiento de la empresa hace que resulte atractiva o no para 

cualquiera de los fines de la información, ya sea para aumentar la capacidad de 

endeudamiento, con el fin de optar por una inversión muy rentable, o para abrir caminos 

a que nuevos socios o clientes deseen hacer parte de la empresa. 

 

Con todo esto, más que aplicar conceptos, el objetivo es determinar la manera en que la 

empresa pueda ser competitiva frente al mercado o no, ya que un adecuado manejo de 

los recursos la puede posicionar como empresa muy llamativa o por el contrario la 

descarta entre el mercado. 
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4. OBJETIVOS  

 

4.1 Objetivo general 

 

Describir el análisis situacional frente al área financiera de Financial Systems Company.  

 

4.2 Objetivos específicos  

 

o Conocer mediante el EMO (Efectivo mínimo de operaciones) y la TIR (tasa interna de 

retorno) la situación financiera de la empresa. 

o Determinar la utilidad que se está generando en la empresa mediante el WACC. 

o Dar conocimiento del estado financiero de la empresa mediante los indicadores 

financieros.  
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5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Conocer la situación de una empresa es una herramienta útil para la toma de decisiones 

de todos los usuarios de la información, ya sea para los internos o los externos (Albornoz, 

2012). Los usuarios internos pueden analizar de una manera futurista las decisiones que 

se deben tomar y como mejorar estas mismas proporcionando el crecimiento de la 

empresa, mientras que para los usuarios externos las empresas buscan tomar una carta 

de presentación que son los estados financieros, donde se refleja la realidad y 

trazabilidad de las cifras expuestas en estos, de este modo se tornó en un aspecto 

positivo o negativo para la empresa. 

 

Entendiendo así la situación el desconocimiento y mal uso de los recursos lleva a que 

las empresas enfrenten problemas en su negocio en marcha, que les puede generar 

efectos en el momento de revelar información o en su expansión (Huacchillo Pardo, 

Ramos Farroñan, & Pulache Lozada, 2020), para el caso de la empresa Financial 

Systems Company la gerencia financiera le ha permitido conocer aspectos presentado 

para el último año, donde se reflejan aspectos negativos en materia de crecimiento, y en 

contraparte de esta se refleja un proceso de saneamiento en los distintos procesos de la 

empresa. 

 

Es por esto, que con el presente proyecto y a través de los distintos cálculos se pretende 

analizar el comportamiento de la empresa con el fin de que este alcance su misión que 

está encaminada en posicionarse como una de las mejores de acuerdo con su objeto 

social (Coello, 2016), la problemática que enfrenta la empresa se puede mitigar haciendo 

un mejor uso de los recursos.  

 

Para ello, es necesario que se hagan los cálculos por medio de los indicadores 

financieros, análisis de capital de trabajo, rentabilidad entre otros (Perez & Veiga, 2015), 

que más que análisis son diagnósticos de la realidad que vive la empresa a su interior, 

permitiendo entonces atender estas necesidades, la empresa puede lograr cumplir sus 

objetivos y tener una permanencia en el tiempo. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


6 
 

  
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-
CompartirIgual 4.0 Internacional. 

6. JUSTIFICACIÓN  

 

La importancia del presente proyecto radica en como a través de la gerencia financiera 

una empresa puede lograr mejorar sus problemas de exceso o ausencia de liquidez 

(Huacchillo Pardo, Ramos Farroñan, & Pulache Lozada, 2020), en el caso de la empresa 

Financial Systems Company los objetivos que se plantean son muy visionarios lo que 

hace que la empresa tenga que estar más pendiente de que la información que se revela 

sea la más adecuada para captar clientes o para la capacidad inversora en caso de 

necesitarlo. 

 

Por esto el reconocer de manera concreta el estado de la empresa puede ser un factor 

muy importante para que esta tenga larga duración en el tiempo y pueda llevar a cabo 

los objetivos que se plantean (Fajardo & Soto, 2018), ya que las empresas que están en 

constantes actualizaciones y manejo adecuado de la información son las empresas que 

resultan ser más competitivas pues el identificar los sesgos de manera temprana da la 

ventaja de mitigarlos en el menor tiempo y de este modo fomentar una política de mejora 

constante. 

 

Es así como los aportes que se realizan con el presente proyecto son enriquecedores 

para la administración de la empresa ya que la gerencia financiera permite hacer un 

análisis interno, partiendo desde los aspectos básicos como lo son un análisis horizontal 

o vertical hasta los más complejos que se dan al analizar los importes de costos 

beneficios en relación con la rentabilidad, pues puede que la empresa este atravesando 

por un momento pero si esto no supera los estándares que son medidos por la relación 

rentabilidad y costo de capital (Padilla M. C., 2016). 

 

Las decisiones que tome la empresa se puedan ver sesgadas, con esto lo que se 

pretende es que la empresa conociendo su diagnóstico interno pueda tomar un punto de 

partida y establecer un plan de mejora. Pues conociendo las falencias, se hace necesario 

y con más facilidad la ejecución de un plan de mejora, proporcionado por el diagnóstico 
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interno que se brinda a través de la gerencia financiera y sus herramientas que dan una 

visión de las cifras de manera detallada y con más precisión (Gomez, 2013). 

 

Un último punto importante que se debe destacar es que la empresa de acuerdo con el 

objeto social hace necesario que conozca y refleje sus cifras con precisión pues mediante 

la tecnología toma medidas que permite que se haga una gestión eficiente (Albornoz, 

2012) de la cartera de cobranzas, por este la empresa debe también llevar un adecuado 

control siendo un ejemplo para las compañías que hagan uso de los distintos servicios 

que estas ofrecen. Concluyendo, que este proyecto más que realizar los cálculos son 

una autoevaluación y plan de mejora para el crecimiento de la empresa, permitiéndole 

tomar las medidas en el tiempo exacto.  
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7. MARCO TEÓRICO: GERENCIA ESTRATÉGICA FINANCIERA 

 

7.1 Gerencia estratégica  

 

Para empezar, la gerencia sirve para designar aquellas posiciones de quienes ejercen 

liderazgo sin importar en qué nivel jerárquico se encuentra en la empresa, con el fin de 

direccionar recursos y decisiones para el logro de objetivos establecidos (Urdaneta, 

2020). Lo que indica Urdaneta es que, la gerencia como un todo sirve para direccionar, 

controlar y dirigir todos los recursos disponibles con el fin de la buena administración de 

ellos.  

 

En este caso, se va a enfocar hacia la parte financiera porque es uno de los pilares 

fundamentales de una organización para tener competitividad frente a otras empresas. 

Pero también Urdaneta (2020) expresa que: “El meollo de la gerencia estratégica se 

encuentra en el estudio de por qué algunas empresas superan a otras.” (pág. 42). Si una 

empresa no se centra en la gerencia estratégica, pierde mucha competitividad porque no 

se está planeando ni llevando a la organización frente a unas meta y objetivos 

establecidos.  

 

7.2 Gestión financiera  

 

Entonces, Lafuente (2007) dice que: “En este sentido, pensamos que una adecuada 

planificación financiera de todas las actividades y áreas de la empresa contribuirá sin 

duda al éxito de la estrategia empresarial deseada.” (Pag.117). Hoy en día, se ha visto 

que las empresas muchas veces no manejan de manera adecuada la planificación 

financiera, causando, según Lafuente, una baja competitividad frente a otras empresas 

que si hayan implementado la gestión financiera como un pilar fundamental.  

 

Para ello, la información financiera es útil para la toma decisiones operativa, financiera y 

administrativa bajo una estructura y planteamiento de acuerdo con las líneas y naturaleza 

del negocio, para la incorporación de una adecuada planeación y control estratégico 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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(Coello, 2016). Por la falta de claridad en la información financiera de una empresa, se 

puede cometer muchos errores por no prever los posibles riesgos que puede enfrentar 

una empresa a nivel financiero y económico.  

 

De este modo, la información financiera, se refleja en los estados financieros para la 

actuación y toma de decisiones para examinarlos en el enfoque de cada partida (Coello, 

2016), porque es parte importante de ser administrador estar al tanto de la parte 

financiera de la empresa, para conocer en qué estado se encuentra y saber cómo 

mejorarla. 

 

Según Lafuente (2007) expresa que: “La importancia de la gestión financiera en las 

tareas diarias de la empresa y la complejidad creciente de la toma de decisiones 

financieras, en el entorno de la dirección empresarial.” (Pág. 117). En las empresas debe 

tener un administrador preparado donde pueda llevar en totalidad el departamento 

financiero de la empresa, ya que esto es de vital importancia porque, en otras palabras, 

es la vida de la empresa y es tan importante saber de gestión financiera como saber 

generar un plan de acción para la empresa en caso de necesitarlo, o sostenerla durante 

el tiempo. 

 

En el rol de la gerencia estratégica financiera, el análisis de datos financieros se puede 

utilizar para controlar el progreso de la organización a través de la elaboración de planes 

de acuerdo con los proyectos elaborados con posterioridad. (Albornoz, 2012), es decir 

que, lo principal es tener distintos proyectos financieros con el objetivo de que se puedan 

evaluar los riesgos y las viabilidades de implementar nuevos objetivos y/o seguir 

avanzando hacia los objetivos propuestos.  

 

Es fundamental nombrar a la disciplina de la gestión financiera porque es una disciplina 

que se ocupa en determinar el valor y tomar decisiones con los recursos disponibles, 

para ello, se convierte en la misión y visión en las operaciones monetarias (Padilla M. C., 

2012). Todo parte de una buena gestión financiera, para obtener una buena organización 

y gestión de la alta gerencia.  También, es importante resaltar las funciones desde la 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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parte administrativa que se deben llevar a cabo para el correcto funcionamiento y 

crecimiento de la empresa:  

 

o Función de administración del capital de trabajo: son los pagos estructurales a corto 

plazo, mediante la comparación del ciclo de conversión de los activos con y el 

promedio de las obligaciones a corto plazo, para resolver problemas de pago a corto 

plazo (Navarrete, 2018). 

o Función de diagnóstico financiero: en ella se apoya en todas las herramientas como 

el balance general y el estado resultados, para conocer la salud financiera de la 

organización.  

o Función de inversión: en ella se analiza que tanto puede invertir el negocio en activos 

para el crecimiento de ella.  

o Función de financiamiento: se analiza y se crea estrategias para que los 

inversionistas no generen perdidas.  

o Función de evaluación de proyectos de inversión: en ella se mira y observa la 

viabilidad de los distintos proyectos de inversión.   

o Función de asesoría en las negociaciones colectivas: se refiere a las negociaciones 

sindicales y qué impacto tiene sobre las finanzas de la organización. (Navarrete, 

2018). En la siguiente gráfica se muestra las fases que lleva a cabo la planeación 

estratégica:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


11 
 

  
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-
CompartirIgual 4.0 Internacional. 

Cuadro No 1. Planificación estratégica 

 

Tomado de: (Pallerola, 2015) 

 

Para llevar a cabo las funciones administrativas enfocadas a la para financiera, se debe 

tener en cuenta la planificación estratégica con el fin de analizar todas las situaciones 

desde el análisis interno y externo para crear un matriz DOFA y finalizar con las distintas 

alternativas para tomar las respectivas decisiones de acuerdo con los objetivos 

respectivos.  

 

Como se explicó en el párrafo anterior, la planificación estratégica es una parte 

fundamental para obtener unos buenos resultados en cuanto a lo estratégico-financiero 

de la organización. Ahora bien, la función financiera cumple según Perez & Veiga (2015) 

con:  

 

o Apoyar el crecimiento rentable.  

o Evaluar las inversiones.  

o Financiar las actividades y crecimiento.  

o Gestionar el riesgo.  

o Asegurar liquidez y solvencia.  

o Gestionar procesos administrativos.  

o Suministrar información económico-financiera.  
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Para último, las organizaciones en general requieren un cambio en cuanto a la materia 

financiera, para no quedar estancadas y volverse competitivas, por ello es fundamental 

la gestión financiera y así de plantear un horizonte a largo plazo, enfocado en: reducción 

de costos, incremento de efectividad a la hora de recolectar información financiera y 

mayor participación en la actividad estratégica (Bravo, Zurita, & Segovia, 2017). 
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8. EMPRESA FINANCIAL SYSTEMS COMPANY   

 

Es un multinacional establecida en Colombia, son líderes hace 26 años en brindar y 

desarrollar soluciones tecnológicas para la automatización de cobranzas, fundada en 

1994. Ofrece una avanzada y revolucionaria herramienta en gestión de cobranzas y 

recuperación de cartera a través de Internet Collection System (iCS). 

 

Actualmente se encuentra en 19 países siendo Colombia la sede principal, contando con 

clientes de sectores como: bancos, empresas financieras, Retail, Telecomunicaciones, 

Servicios públicos, Cajas de compensación, Microcrédito y Empresas de cobranza. 

Siendo así el mayor proveedor sobre cobranzas y recuperación de cartera en latino 

América. 

 

Se implementa y certifica el Sistema de Gestión de Calidad y Seguridad (SGCS) bajo los 

estándares ISO 9001:2015 (Sistema de Gestión de Calidad) e ISO 27001:2013 (Sistema 

de Gestión de Seguridad de la Información). Con el fin de optimizar esquemas de 

cobranzas y recuperación de cartera.  

 

Para ellos en la misión es la creación de tecnología para facilitar la recuperación de 

créditos con el fin de ampliar la cobertura de préstamos de sus clientes; la visión de 

Financial Systems Company es ser aliados de sus clientes para desarrollar un 

ecosistema de cobranzas para la solución de las necesidades tecnológicas; y los valores 

de la empresa lo nombraron un Hit: identidad, innovación, honestidad, integridad y 

tenacidad. 

 

8.1 Política ambiental  

 

Se entiende como política ambiental a aquellas normas que la rigen para crear una 

mirada amplia frente a la relación del hombre con la naturaleza mediante la capacidad 

de comprender y modificar de manera responsable el daño causado (Cadena, 2015). En 
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el cuadro No. 2, se explica la política ambiental que maneja la empresa Financial 

Systems Company:  

 

Cuadro No 2. Política ambiental Financial Systems Company 

 

Tomado de (Financial Systems Company , 2020) 
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9. ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS DE CORTO PLAZO Y LARGO PLAZO DE 

FINANCIAL SYSTEMS COMPANY  

 

En la administración de activos de corto y largo plazo involucra la determinación de los 

principales componentes del activo. En el cuadro No. 3 se observa el balance general de 

la empresa Financial Systems Company 

 

Cuadro No 3. Balance general Financial Systems Company 

 

 Fuente: Financial Systems Company 
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En el balance general se analizará 3 años, teniendo en cuenta los activos, pasivos y el 

patrimonio, con el objetivo de calcular las rotaciones de la empresa y el EMO. En el 

cuadro No. 4 se muestra el Estado resultado de Financial Systems Company. 

 

Cuadro No 4. Estados resultados Financial Systems Company 

 

Fuente: Financial Systems Company 

 

9.1 Efectivo mínimo de operaciones (EMO)  

 

El EMO es fundamental para conocer el saldo efectivo que se requiere la empresa, es 

decir, con el fin de brindar el nivel mínimo de efectivo para realizar sus operaciones. 

Tiene que ver mediante el cálculo de las rotaciones tanto de inventario, cartera como de 

Estado de Resultados 2019 2018 2017

Total Ingreso Operativo 544.883 509.067 498.316

      Ingresos netos por ventas 531.489 495.055 484.743

      Costo de mercancías vendidas -372.033 -365.985 -351.252

Utilidad bruta 159.456 129.070 133.491

      Gastos de venta y distribución -83.019 -84.203 -79.188

      Gastos administrativos -57.805 -56.349 -51.898

      Otros resultados operativos netos 13.395 14.012 13.573

            Otros ingresos operativos 13.395 14.012 13.573

Ganancia operativa (EBIT) 32.026 2.529 15.978

EBITDA 40.159 2.557 23.580

Resultado financiero -1.393 31.887 -2.224

      Ingresos financieros 8.336 43.236 7.636

      Gastos financieros -10.670 -11.778 -9.340

            Gastos por intereses      

      Participación en ganancia (pérdida) de asociados 941 430 -520

Otros resultados no operativos netos 000 000 000

      Otros ingresos      

      Otros gastos      

Ganancias antes de impuestos 30.633 34.417 13.754

Impuesto a la renta -9.386 -2.437 -3.626

Ganancias después de impuestos 21.247 31.980 10.128

Ganancia (Pérdida) Neta 21.247 31.980 10.128
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proveedores. A continuación, se observa el cuadro No. 5 donde se evidencia el cálculo 

de la rotación de inventarios de Financial Systems Company. 

 

Cuadro No 5. Rotación de inventarios Financial Systems Company 

 

Fuente: Propia 

 

Se observa que la rotación de inventario en el año 2018 fue de 70 días y en el año 2019 

fueron de 61 días, esto significa que la mercancía estuvo 2,4 meses en el 2018, y 2 

meses en el 2019 en el almacén sin ser vendidas. A continuación, se observa el cuadro 

No. 6 donde se evidencia el cálculo de la rotación de cartera o cuentas por cobrar de 

Financial Systems Company. 

 

Cuadro No 6. Rotación de cartera o cuentas por cobrar Financial Systems Company 

 

Fuente: Propia 

 

Rotacion de inventarios 2019 2018

costo de ventas 372.033$     365.985$     

Inventarios año actual 57.564$       68.654$       

Inventarios año anterior 68.654$       74.426$       

   Inventario promedio 63.109$       71.540$       

Rotación inventarios (veces) 6 5

Rotación inventarios (días) 61 70

Rotación cartera o CxC 2019 2018

Ventas a credito 531.489$     495.055$     

Cuentas por cobrar año actual 90.783$       69.145$       

Cuentas por cobrar año anterior 69.145$       64.694$       

    Cuentas por cobrar promedio 79.964$       66.920$       

Rotación cartera (veces) 6,6 7,4

Rotación cartera (días) 54 49
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Se presenta un mayor valor de ventas a crédito y cuentas por cobrar en el año 2019. 

Esto se ve reflejado en una rotación de 7.4 veces en el año 2018 con respecto a 6.6 

veces para el año 2019; llevándolo a días, se tarda 49 días en el 2018 en recuperar la 

cartera y 54 días en el 2019 para recuperar la cartera. A continuación, se observa el 

cuadro No. 7 donde se evidencia el cálculo de la rotación de proveedores o cuentas por 

pagar de Financial Systems Company. 

 

Cuadro No 7. Rotación de proveedores o cuentas por pagar Financial Systems Company 

 

Fuente: Propia 

 

En cuanto a la rotación de proveedores, se observa un mayor valor de ventas a crédito 

en el año 2019 y casi un mismo valor en las cuentas por pagar en los dos periodos. Esto 

se ve reflejado en una rotación de 505645 veces en el año 2018 con respecto a 2 veces 

para el año 2019; llevándolo a días, el pago a proveedores de las obligaciones adquiridas 

en el 2018 se lleva a cabo de inmediato y en el 2019 se lleva a cabo cada 75 días. 

 

En los desembolsos totales se tiene que: en el año 2019 fue de $ 32.026 y en el 2018    

$ 2.529. se observa de un año para otro una variación del más del 100%, aumentando 

del 2018 al 2019 con una diferencia de $ 29.497. A continuación, se observa el cuadro 

No. 8 donde se evidencia el cálculo del ciclo de caja de Financial Systems Company. 

 

Cuadro No 8. Ciclo de caja Financial Systems Company 

Rotación proveedores o CxP 2019 2018

Ventas a credito 531.489$     495.055$     

Cuentas por pagar año actual 104.399$     118.052$     

Cuentas por pagar año anterior 118.052$     120.578$     

    Cuentas por pagar promedio 111.225$     1$                  

Rotación proveedores (veces) 5 505645

Rotación proveedores (días) 75 0

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


19 
 

  
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-
CompartirIgual 4.0 Internacional. 

 

Fuente: Propia 

Como en el análisis anterior, se observa una gran variación de un año para otro, 

aumentando del más del 100%, siendo así, un EMO de $ 836 para el año 2018 y para el 

año 2019 un EMO de $ 3549, con una diferencia de $ 2.713. El efectivo del estado de 

situación financiera se tiene que en el 2019 fue de $ 41.617 y en el 2018 de $ 40.028.  

 

Con respecto al EMO, la empresa tanto para el año 2019 como el 2018, viene 

manteniendo la empresa en estado óptimo, porque está obteniendo dinero por encima a 

su real requerimiento. Así, para un futuro, no generar problemas de liquidez. En el costo 

de capital (WACC) se aclara que, para efectos del ejercicio, se tomó el supuesto de que 

la empresa obtuvo un costo de capital del 21%, siendo el rendimiento mínimo que se 

debe ofrecer para obtener una buena rentabilidad. Financial en los años 2019-2018 

generó un costo de recursos de $ 745 y $ 176, a pesar de que aumentó $570, sigue 

siendo bajo con respecto al efectivo del estado de situación financiera.  

 

9.2 EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)  

 

El EBITDA es el resultado de explotación, determinando las utilidades de la actividad 

propia de la organización, excluyendo intereses, impuestos, depreciaciones las 

amortizaciones como lo especifica el título. (Gomez, 2013). La ventaja del EBITDA es en 

cuanto al entorno fiscal, eliminar el sesgo que existe en la para financiera, permitiendo 

tener una clara idea sobre el rendimiento operativo de las organizaciones. Es decir, que 

este indicador sirve para predecir si el proyecto es viable o no. (Martínez, 2012) 

 

En el cuadro No. 9 se mostrará los conceptos del EBITDA relacionados con la TIR (Tasa 

Interna de Retorno). Teniendo en cuenta que el EBITDA de la empresa Financial 

Systems Company es de $ 40.159 y el valor de la inversión es de $ 271.299, se trabajará 

2019 2018

40 119

Desembolsos diarios 89$               7$                  

EMO 3.549$         836$             

Ciclo de caja
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bajo estos supuestos: crecimiento del EBITDA: 11%, costo de los recursos: 7%, tasa de 

crecimiento EBITDA (Perpetuidad): 4%. 

 

 

 

Cuadro No 98. Tasa Interna de retorno (TIR) 

 

Fuente: propia 

 

Bajo los supuestos dichos anteriormente, la empresa puede incurrir en ese proyecto 

porque está generando ganancias. Es decir que obtendrá una rentabilidad frente al 

proyecto del 1%.  En el cuadro No. 10 se expondrá el análisis de rentabilidad bajo 

supuestos de flujo basados en el EBITDA. 

 

Cuadro No 10. Análisis de rentabilidad bajo supuestos de flujo basados en el EBITDA 

 

Fuente: propia 

 

Según el resumen del escenario, se observa que, bajo los supuestos mencionados 

anteriormente, al aumentar el crecimiento del EBITDA, va aumentando la rentabilidad del 

proyecto según la TIR de manera casi uniforme. 

0 1 2 3 4 5

Flujos EBITDA 44.576$   49.480$   54.923$   60.964$ 67.670$     

EBITDA RESIDUAL

Flujos de EBITDA para evaluación 44.576$   49.480$   54.923$   60.964$ 67.670$     

Inversión inicial 271.299$    

Flujos finales para evaluación 271.299-$    44.576$   49.480$   54.923$   60.964$ 67.670$     

TIR 1%

Concepto
Periodos

Celdas cambiantes:

Crecimiento EBITDA 11% 12% 15% 20%

Celdas de resultado:

Tasa interna de retorno (TIR) 1% 2% 4% 9%

Resumen del escenario Valores actuales: 1 2 3
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10. ANÁLISIS DE ESTRUCTURA FINANCIERA Y COSTO DE CAPITAL  

 

10.1 WACC (Weighted Average Cost of Capital)  

 

Es el coste que asume una organización para descontar flujos de caja futuros para 

valorar un proyecto de inversión (Gutíerrez, 2016). Para ello tenemos que: Los activos 

Netos Financiados: $ 271.299, la deuda con terceros: $ 212.009, patrimonio: $ 59.290, 

el coste de la deuda (Kd): 7% y el coste de capital (Ke): 16%. En el cuadro 11 se muestra 

el calculo que se realiza con los datos anteriores para encontrar el WACC de la empresa 

Financial Systems Company. 

 

Cuadro No 91. WACC (Weighted Average Cost of Capital) 

 

Fuente: propia 

 

A la empresa Financial Systems Company le cuesta financiarse un promedio del 7% bajo 

los ítems dichos anteriormente, es decir que, la utilidad neta debe estar por encima del 

WACC calculado para que la empresa genere valor en el 2019.   

 

10.2 Análisis vertical y horizontal de Estados Financieros  

 

El análisis horizontal hace referencia al análisis en porcentajes de una cuenta a otra de 

dos o más años comparativos (Villalpando, 2014).  El análisis vertical hace referencia al 

análisis de un solo estado financiero (Villalpando, 2014). En el cuadro No. 12, se muestra 

el balance general y el estado resultados para el análisis vertical y horizontal de la 

empresa Financial Systems Company. 

Costo ajustado WACC

Terceros 78% 5% 3,67%

Accionistas 22% 16% 3,52%

7%

Participación particular 
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Cuadro No 12. Análisis vertical y horizontal del balance general 

 

Fuente: propia

Activos Totales 271.299 258.752 5% 12.547$    

      Activos no corrientes 80.441 80.222 30% 31% 0% 219$      

            Propiedad, planta y equipo 61.732 61.163 23% 77% 24% 76% 1% Uso 569$      

            Comerciales y otras cuentas a cobrar no corrientes 6.401 7.982 2% 8% 3% 10% -20% Fuente 1.581-$   

                  Cuentas por cobrar no corrientes 6.401 7.982 2% 8% 3% 10% -20% Fuente 1.581-$   

            Activos financieros a largo plazo 12.030 10.645 4% 15% 4% 13% 13% Uso 1.385$   

            Otros activos no corrientes 278 432 0% 0% 0% 1% -36% Fuente 154-$      

      Activos Corrientes 190.858 178.530 70% 69% 7% 12.328$ 

            Inventarios 57.564 68.654 21% 30% 27% 38% -16% Fuente 11.090-$ 

            Comerciales y otras cuentas a cobrar 90.783 69.145 33% 48% 27% 39% 31% Uso 21.638$ 

                  Cuentas comerciales por cobrar 90.783 69.145 33% 48% 27% 39% 31% Uso 21.638$ 

            Efectivo o Equivalentes 41.617 40.028 15% 22% 15% 22% 4% Uso 1.589$   

            Otros Activos Corrientes 894 703 0% 0% 0% 0% 27% Uso 192$      

Total de patrimonio y pasivos 271.299 258.752 5% 12.547$ 

      Total de patrimonio 59.290 37.599 58% 21.691$ 

            Patrimonio neto atribuible a los propietarios de la controladora59.290 37.599 22% 100% 15% 100% 58% Fuente 21.691$ 

                  Capital Suscrito 634 634 0% 1% 0% 2% 0% Fuente -$           

                  Otras reservas 50.864 15.601 19% 86% 6% 41% 226% Fuente 35.263$ 

                  Resultados acumulados 2.640 16.656 1% 4% 6% 44% -84% Uso 14.016-$ 

                  Otros componentes del patrimonio 5.151 4.707 2% 9% 2% 13% 9% Fuente 444$      

      Pasivos Totales 212.009 221.153 -4% 9.144-$   

            Pasivos no corrientes 94.913 90.740 45% 41% 5% 4.173$   

                  Créditos y préstamos no corrientes 83.314 79.105 31% 88% 31% 87% 5% Fuente 4.210$   

                  Otras cuentas por pagar no corrientes 3.502 3.503 1% 4% 1% 4% 0% Fuente 0-$          

                  Ingresos diferidos, gastos devengados y otros pasivos no circulantes diferidos2.263 2.245 1% 2% 1% 2% 1% Fuente 18$        

                  Provisiones para otros pasivos y gastos 5.834 5.888 2% 6% 2% 6% -1% Uso 55-$        

            Pasivos Corrientes 117.096 130.412 55% 59% -10% 13.316-$ 

                  Créditos y préstamos corrientes 3.737 3.698 1% 3% 1% 3% 1% Fuente 39$        

                  Comerciales y otras cuentas a pagar 104.399 118.052 38% 89% 46% 91% -12% Uso 13.654-$ 

                        Cuentas Comerciales por pagar 104.399 118.052 38% 89% 46% 91% -12% Uso 13.654-$ 

                  Provisiones para otros pasivos y gastos 5.286 5.210 2% 5% 2% 4% 1% Fuente 76$        

                  Pasivos corrientes por impuesto a la renta 3.674 3.452 1% 3% 1% 3% 6% Fuente 222$      

Cuentas 2019 2018 Grupo Vs 

total B/C

Rubro Vs 

subgrupo

Rubro Vs 

total B/C

2019 2018
Rubro Vs 

total B/C

Rubro Vs 

subgrupo

Grupo Vs 

total B/C

Balance General
Variación 

relativa 

Fuentes 

y usos

Variación 

absoluta
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En el estado de situación financiera encontramos puntos de partida desde el análisis del 

activo, pasivo y patrimonio. La empresa Financial Systems Company, en su activo para 

el año 2019, encontramos que la mayor fracción o básicamente el 70% de este activo 

está compuesto por el activo corriente, esto nos indica que hay solvencia de dinero 

inferior a un año en un 70%, seguido a esto encontramos que el activo no corriente está 

compuesto en su mayor parte por la propiedad planta y equipo.  

 

En los activos corrientes las cuentas comerciales por cobrar son las partidas más 

representativas esto indica que la cartera hace parte del activo representando un 30% 

de esta. Es importante que la empresa cree políticas que permitan establecer que la 

empresa mantenga actualizada la cartera.  

 

En cuanto al efectivo y equivalentes al efectivo para el año 2019, la empresa maneja 

moderadamente esta cuenta lo que indica que el capital esta invertido. Las variaciones 

representadas de un año a otro no han sido muy significativas, pues la cuenta que más 

modificaciones tuvo fue con un porcentaje del 36%. En estos dos años la cartera ha 

venido creciendo lentamente, pero ha crecido. 

 

El pasivo por otro lado está compuesto en las cuentas corrientes por el 55% y el pasivo 

no corriente compuesto por el 45%, Las variaciones que se presentan del año 2018 a 

2019, no son cifras significativas lo que indica que la empresa sigue manteniendo su 

política en cuanto al manejo de las obligaciones de la empresa. En el patrimonio la 

empresa hizo uso de la mitad del monto de la reserva legal. En el cuadro No. 13, se 

muestra el análisis vertical y horizontal del estado resultados de la empresa Financial 

Systems Company.   
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Cuadro No 103. Análisis vertical y horizontal del Estado Resultados 

 

Fuente: propia

Total Ingreso Operativo 544.883 509.067 7% $35.816

      Ingresos netos por ventas 531.489 495.055 100% 100% 7% $36.434

      Costo de mercancías vendidas -372.033 -365.985 -70% -74% 2% -$6.048

Utilidad bruta 159.456 129.070 30% 26% 24% $30.386

      Gastos de venta y distribución -83.019 -84.203 -16% -17% -1% $1.184

      Gastos administrativos -57.805 -56.349 -11% -11% 3% -$1.456

      Otros resultados operativos netos 13.395 14.012 3% 3% -4% -$617

            Otros ingresos operativos 13.395 14.012 3% 3% -4% -$617

Utilidad operacional (EBIT) 32.026 2.529 6% 1% 1166% $29.497

EBITDA 40.159 2.557 8% 1% 1471% $37.603

Resultado financiero -1.393 31.887 0% 6% -104% -$33.281

      Ingresos financieros 8.336 43.236 2% 9% -81% -$34.900

      Gastos financieros -10.670 -11.778 -2% -2% -9% $1.108

      Participación en ganancia (pérdida) de asociados 941 430 0% 0% 119% $511

Utilidad antes de impuestos (U.A.I) 30.633 34.417 6% 7% -11% -$3.784

Impuesto a la renta -9.386 -2.437 -2% 0% 285% -$6.949

Utilidad después de impuestos 21.247 31.980 4% 6% -34% -$10.733

Utilidad Neta 21.247 31.980 4% 6% -34% -$10.733

Variación 

relativa 

Variación 

absoluta

Estados Resultados

20182019Rubros Rubro Vs 

total B/C

Grupo Vs 

total B/C

Rubro Vs 

total B/C

Grupo Vs 

total B/C

2019 2018
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En el estado de resultados para el año 2019, encontramos que los costos de mercancías 

aumentaron respecto al año anterior en un 2%, pero los ingresos netos por ventas 

también aumentaron en un 7%, en cuanto a los ingresos financieros la empresa no ha 

tenido mayores ingresos posiblemente porque el manejo de cartera se esté manejando 

adecuadamente por lo que la empresa no debe recurrir a cobro de mora. La utilidad se 

disminuyó en un 2% frente al año anterior, lo que lleva a analizar factores que intervienen 

como mayores costos de ventas entre otros. 

 

10.3 Indicadores financieros  

 

10.3.1 Indicadores de liquidez 

 

Son aquellos que muestra cómo va la empresa en cuanto a la parte liquida de la empresa, 

estos indicadores son: capital de trabajo neto, exceso de capital de trabajo neto, razón 

corriente, prueba acida, liquidez absoluta y liquidez absoluta nivel 2. En el cuadro No. 14 

se presenta los indicadores de liquidez nombrados anteriormente de la empresa 

Financial Systems Company. 

 

Cuadro No 114. Indicadores de liquidez 

 

Fuente: propia 

 

El capital de trabajo con el que la empresa dispone para el año 2019 es de $ 73.762, una 

vez realizadas las operaciones de la empresa, está teniendo un exceso de capital de 

trabajo neto de 15.214, siendo un aspecto impositivo para la empresa, pues demuestra 

Indicador FORMULA 2019 2018

Capital de trabajo neto KTN Activo corriente - pasivo corriente $ 73.762 $ 48.117

Exceso de KTN Activo corriente - (Pasivo corriente * 1,5) $ 15.214 -$ 17.089

Razón corriente Activo corriente / pasivo corriente 1,63 1,37

Prueba acida (Activo corriente - Inventarios) / Pasivo corriente 1,14 0,84

Liquidez absoluta (Disponible + Inversiones) / Pasivo corriente 0,36

Liquidez absoluta. Nivel 2 (Disponible + Inversiones + Cartera de Clientes) / 

Pasivo corriente
1,25 1,21

Financial Systems CompanyIndicadores de liquidez
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que la empresa no está administrando adecuadamente el capital y este que es sobrante 

no se está ejecutando, dejando de adquirir ganancias por este capital. 

 

En cuanto a la razón corriente por cada peso en el que la empresa se endeude tiene 1.63 

pesos para responder a esta obligación. La prueba acida determina que el activo 

corriente que la empresa tiene sin tener en cuenta los inventarios se puede pagar 1.14 

veces los pasivos corrientes. En la liquidez absoluta da como resultado que la empresa 

incluyendo sus inversiones y cartera puede disponer de 1.25 pesos para cubrir un pasivo 

corriente. 

 

10.3.2 Indicadores de rentabilidad  

 

Son aquellos que muestran que tan rentable está la empresa a través de los dos años a 

comparar, los cuales tienen que ver con el calculo de: margen bruto, margen operacional, 

margen neto, margen EBITDA, ROA y ROE. En el cuadro No. 15 se exponen los 

indicadores indicados anteriormente referente a la rentabilidad de la empresa. 

 

Cuadro No 125. Indicadores de rentabilidad 

 

Fuente: propia 

 

En los indicadores de rentabilidad se encuentra que la empresa en el margen bruto, es 

decir, sin tener en cuenta los otros gastos como los administración o depreciaciones la 

empresa obtuvo un margen del 30%, siendo así 4% más que el año anterior. Del margen 

operacional indica que la empresa obtuvo un 6% de los beneficios de la rentabilidad en 

su ciclo operacional, el margen neto determina los ingresos de todas las fuentes de 

Indicador FORMULA 2019 2018

Margen bruto Utilidad bruta / Ventas 30% 26%

Margen operacional Utilidad operacional / Ventas 6% 1%

Margen neto Utilidad neta / Ventas 4% 6%

Margen Ebitda Ebitda / Ventas 8% 1%

ROA Utilidad neta / Activos totales 8% 12%

ROE Utilidad neta / Patrimonio 36% 85%

Indicadores de Rentabilidad Financial Systems Company
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ingresos teniendo en cuenta los gastos operativos, ya dando una imagen más real de la 

utilidad de la empresa siendo está un 4%, y 2% menos que el año anterior. 

 

En los procesos operativos (EBITDA) la empresa tiene una rentabilidad del 8%, dando 

un aspecto positivo pues indica que los mismo están siendo manejados adecuadamente, 

la rentabilidad que se tienen de los activos es igual al 8%, un 4% menos que el año 

anterior lo que quiere decir que los activos no nos están proporcionando la misma 

rentabilidad. El ROA o rendimiento del activo es del 8% comparado con el año anterior 

que es un 12%, significa que en el 2019 se está empleando el activo sea para inversión 

o cubrimiento de deudas. El ROE o rendimiento de capital es un 36%, respecto al año 

anterior que el roe era un 85%, indica que el capital está dando menos rentabilidad o no 

se le está haciendo el adecuado uso. 

 

10.3.3 Indicadores de endeudamiento  

 

Indican que tan endeudada está la empresa frente a sus terceros y accionistas, se 

observa este indicador mediando el endeudamiento: total, total sin valorizaciones, a corto 

y largo plazo, con proveedores, financiero. También esta la cobertura de intereses, 

cobertura de intereses con el EBITDA, el impacto de la carga financiera y el Leverage. 

En el cuadro No. 16 se muestran los indicadores de endeudamiento anteriormente 

nombrados. 

Cuadro No 16. Indicadores de endeudamiento 

 

Fuente: propia 

Indicador FORMULA 2019 2018

Endeudamiento total Total pasivo / Total activo 78% 85%

Endeudamiento total sin valorizaciones Total pasivo / (Total activo - Valorizaciones) 78% 85%

Endeudamiento a corto plazo Pasivo corriente / Total pasivo 55% 59%

Endeudamiento a largo plazo Pasivo no corriente / Total pasivo 45% 41%

Endeudamiento con proveedores Proveedores / Total pasivo 49% 53%

Endeudamiento financiero Obligaciones financieras / Total pasivo 41% 37%

Cobertura de intereses Utilidad operacional / Gasto intereses -3,00 -0,21

Cobertura de intereses con el Ebitda Ebitda / Gasto de intereses -3,76 -0,22

Impacto de la carga financiera Gastos de intereses / Ventas -2% -2%

Apalancamiento (Leverage) Total pasivo / Total patrimonio 3,58 5,88

Indicadores de endeudamiento Financial Systems Company

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


28 
 

  
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-
CompartirIgual 4.0 Internacional. 

 

La empresa usa el 78% de apalancamiento financiero para poder adquirir sus activos, 

del total de endeudamiento de la empresa sin tener en cuenta las valorizaciones que 

tiene los activos esta tiene un 78% de deuda para adquirir estos activos, a corto plazo 

del total del activo la empresa tiene una deuda de 55%, a largo plazo o a más de un año 

la empresa tiene una deuda de 45% del total del pasivo. 

 

La empresa le debe a los proveedores un 49% del total del pasivo, la empresa puede 

cubrir su gasto de interés financieros con un 3%, en cuanto al análisis ebitda la empresa 

cubre un 3.78% de gastos de intereses con su ciclo normal de operación. El impacto de 

la carga financiera nos da a conocer que del total de las ventas un 2% se va para cubrir 

el pasivo, y del total del patrimonio podemos determinar que el 3.58% pertenece al 

pasivo. 

 

10.3.4 Indicadores de operatividad  

 

Son aquellos que indican cómo va la empresa en cuando a la parte operativa, sirve para 

conocer y calcular que rendimiento esta obteniendo la empresa desde el Capital Neto 

Operativo, el EBITDA y el margen del EBITDA. En el cuadro No. 17 se observa cada 

indicador referente a la operatividad de la empresa.  

 

Cuadro No 13. Indicadores de operatividad 

 

Fuente: propia 

 

El capital de trabajo neto operativo que maneja la empresa libre del paso a proveedores 

es de 67.050, una cifra inferior respecto al año anterior. Los beneficios obtenidos antes 

de intereses y demás obligaciones que tiene la empresa para el año 2019 son 32.026. 

Indicador FORMULA 2019 2018

Capital de trabajo Neto Operativo (KTNO) Cartera + Inventarios - Proveedores 67.050$            95.966$            

Margen EBITDA EBITDA / Ventas 0,08 0,01

Indicadores Operativos

Utilidad Operacional + Gasto depreciaciones + 

Gasto Amortizaciones + Gasto Provisiones
EBITDA 32.026 2.529

Financial Systems Company
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Por último, del total de las ventas el beneficio que se obtiene es el 0.08% siendo así un 

0.07 más que el año anterior. 

 

10.3.5 Indicadores de rotación  

 

Tienen que ver con las rotaciones en veces y días de inventarios, carteras y proveedores, 

permitiendo analizar qué tan eficiente se está administrando las distintas rotaciones en 

la que se está operando (Villalpando, 2014). En el cuadro No. 18 se muestran los 

indicadores referentes a la rotación. 

 

Cuadro No 18. Indicadores de rotación 

 

Fuente: propia 

 

La rotación de cartera o las veces que se recupera la cartera durante el año es de 6.6, 

en días podemos determinar que la cartera o la recuperación de los créditos se realizó 

en 54 días, 5 días más respecto al año anterior. Los inventarios estuvieron rotando o 

vendiéndose 6 veces al año, en días el manejo de inventarios de roto cada 61 días. 

 

Las compras a proveedores se realizaron 5 veces en el año, lo que indica en días que 

cada 75 días se realizaban compras. El ciclo operacional dada la recuperación de la 

cartera, el flujo de inventarios y la cantidad de compras se da 8 veces en el año, siendo 

este repetitivo durante 40 días del año. 

  

Indicador FORMULA 2019 2018

Rotación de cartera (en veces) Ventas a crédito / Promedio de CxC a Clientes 6,6 7,4

Rotación de cartera (en días) 360 / Rotación de cartera en veces 54 49

Rotación de inventarios (en veces) Costo de ventas / Promedio de inventarios 6 5

Rotación de inventarios (en días) 360 / Rotación de inventarios en veces 61 70

Rotación de proveedores (en veces) Compras / Promedio de proveedores 5 505.645

Rotación de proveedores (en días) 360 / Rotación de proveedores en veces 75 0

Ciclo operacional o de efectivo (en veces) Rot. Cartera + Rot. Inventarios - Rot. Proveedores 8 -505.633

Ciclo operacional o de efectivo (en días) Rot. Cartera + Rot. Inventarios - Rot. Proveedores 40 119

Financial Systems CompanyIndicadores de Rotación
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11. CONCLUSIONES  

 

La empresa para el año 2019, ha tenido muchas variaciones respecto año anterior de 

este modo las conclusiones para tener un adecuado entendimiento se distribuirán en el 

orden de la imagen de la empresa que son los estados financieros, para iniciar, el activo 

respecto al último año no ha tenido variaciones significativas, lo que indica que la 

empresa no ha venido invirtiendo en propiedades ni inversiones, sino que está 

destinando el uso del dinero al aumento del patrimonio. 

 

De las partidas que permiten una inyección de capital como son las cuentas por cobrar 

se están teniendo que la rotación se aumentó, lo que indica que disminuyó la política de 

cobranza, en cuanto a los pagos que la empresa realiza se puede decir que 

estratégicamente lo está haciendo de manera adecuada pues tarda 75, días en realizar 

los pagos a proveedores, lo que indica que de acuerdo a las cuentas por cobrar y pagar 

tiene 21 días más para hacer uso del dinero antes de hacer el pago a los proveedores. 

 

Los inventarios aumentaron su rotación lo que indica que la empresa está siendo 

eficiente en el área de ventas, en el patrimonio se encuentra entonces que la empresa, 

está castigando fuertemente las utilidades que se produjeron pues para el año 2019, 

presentó una reserva de manera significativa, lo que hace que no se pueda hacer gestión 

de ese dinero para otras actividades que permitan el aumento del capital, y así mismo 

se puede especular que la empresa este provisionando frente a una posible contingencia 

o demanda, que castiga fuertemente los avances que tuvo para el año 2019. 

 

En cuanto al estado de resultado, se puede observar cómo los ingresos operativos 

aumentaron, punto positivo en cuanto al indicador de ciclo operacional de la empresa, 

que para el año 2018, se presentaba en 119 días y para el año 2019 represento el ciclo 

en 40 días. Pero seguido a esto este fue castigado por una disminución de los ingresos 

financieros, lo que indica que la cartera en el año 2018 estaba en un proceso de ser 

limpiada y para el año 2019, se cuenta con una cartera más sana, pero que castiga las 

ganancias frente al año anterior. 
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Lo que indica finalmente que la empresa, empieza un proceso de reflejar la información 

de manera más verídica ya que se cuenta con una cartera subsanada, y la información 

que se empieza a revelar es más útil para la toma de decisiones. Así también se puede 

reflejar un aumento en los impuestos de las ganancias generadas, que permitió castigar 

las utilidades. 

 

En cuanto al costo de capital es de un 7% y la rentabilidad es del 8% lo que indica que 

la empresa está trabajando con una tasa interna del 1%, partida que se puede analizar 

para las proyecciones en las futuras tomas de decisiones. Esto también se refleja en el 

ROE con una tasa del 36% y el ROA con una tasa del 8% lo que indica que el uso del 

activo y del patrimonio está siendo de manera ineficiente. 

 

Para concluir la empresa está avanzando en unos sectores, pero la dinámica importante 

de crecimiento no se está evidenciando lo que se refleja en excedentes de capital, muy 

poco aumento de los activos, pasivos, y uso del patrimonio, lo que indica que la empresa 

presenta falencias en las proyecciones, y se enfoca en mejora de los indicadores 

financieros.  

 

Aunque es un aspecto positivo que sirve para el uso eficiente interno el poco crecimiento 

que tiene la empresa puede afectar futuras negociaciones y cerrar puertas en los 

mercados externos, finalmente lo que hizo la empresa fue mantenerse y por la 

incertidumbre que se presentó afecto las utilidades con un rubro muy alto. 
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12.  RECOMENDACIONES  

 

La empresa debe empezar a encaminar la gerencia financiera de la manera adecuada, 

de acuerdo con la misión y visión la empresa pretende catalogarse como un punto de 

referencia en el sector, pero si no se proyecta a la expansión posiblemente, puede tener 

un decremento con el factor externo. A nivel interno se recomienda hacer un uso 

adecuado del capital, ya que se cuenta con un excedente muy significativo respecto al 

año anterior, tener tanta liquidez puede ser un factor negativo para la empresa, pues lo 

que representa finalmente es un desgaste de los recursos y mal manejo.  

 

Las reservas a tan alta escala significan que la empresa está frente a una incertidumbre 

de mercado, pero castigar los ingresos de esa manera, puede ser no muy bien visto ante 

las entidades fiscales pues finalmente puede ser visto como una evasión de impuestos. 

 

En ese mismo orden de ideas, se debe apuntar a disminuir los altos costos, y empezar 

a diseñar estrategias para los costos administrativos que han venido aumentando, de 

este modo realizar una restructuración de rentabilidad que se está manejando ya que, 

de acuerdo con el costo de capital, la empresa solo está teniendo un punto positivo del 

1%, para una inversión tan alta, lo que indica que la empresa puede no ser tan rentable 

y a muy altos costos. 

 

Finalmente, es importante que la empresa por medio de sus estados financieros refleje 

los ítems que indican el objeto social de la empresa, pues finalmente es una empresa 

que se encarga de producir tecnología para las cobranzas, así también el manejo al 

interior debe ser reflejo de la calidad y el servicio con el que se cuente.  
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