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1. Planteamiento del Problema 

 

 

La globalización y los nuevos requerimientos internacionales han hecho que las 

organizaciones empresariales se encuentren en evolución o renovación constante, trayendo 

cambios tecnológicos en los sistemas de información, comunicación, el desarrollo de la 

contabilidad y la contaduría en el ámbito mundial, armonizando aspectos comunes en las 

relaciones comerciales como un mismo lenguaje financiero. 

Por otra parte, la llegada de diferentes tratados de libre comercio en Colombia, permiten una 

competencia agresiva; el desarrollo de la producción con mayor tecnología hace que los 

competidores extranjeros oferten en el mercado bienes y servicios diferenciados, con calidad y a 

precios bajos. Es por esto, que las empresas deberán contar con profesionales idóneos, con visión 

clara de la dinámica de las empresas frente a los cambios mundiales, que apoyen la planificación 

fiscal, elaboración y evaluación de situaciones financieras bajo los principios éticos establecidos 

en la Ley 43 de 1990, y la aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera, 

permitiendo la competencia a nivel nacional e internacional. 

El Ministerio de Educación es muy cuidadoso en la exigencia sobre las competencias que debe 

adquirir el profesional a través de su formación académica, con el fin de aportar al crecimiento 

económico y financiero del país; por esto, la Contaduría Pública es una de las carreras más 

completas y versátiles, aplica las teorías, métodos, instrumentos y técnicas de conocimiento 

contable, abarcando varios campos de aplicación, como: el área de costos, fiscal, regulación y 

financiera, en búsqueda de la calidad del conocimiento del individuo. 

A través de la investigación dirigida (Ortiz & Navarro, 2013), se identificó que los estudiantes 

del programa de Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa de Colombia carecen de 



SIMULADOR FINANCIERO, HERRAMIENTA PARA DESARROLLO DE COMPETENCIAS 8 
 

hábitos de lectura y algunos no cuentan con la formación pertinente, porque provienen de 

instituciones no comerciales; esto dificulta un poco el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Debido a lo anteriormente mencionado, el programa de Contaduría Pública de la Universidad 

Cooperativa de Colombia ha venido trabajando en su malla curricular, para que sus planes de curso 

contengan las competencias específicas y generales necesarias, donde el estudiante pueda ir 

desarrollándolas en su proceso de formación profesional. 

Aunque en la institución se utilizan herramientas didácticas como software contable, 

calculadoras financieras, carece de otras herramientas como modelos financieros, que le permita 

al estudiante a través de ejercicios prácticos elaborar presupuestos para planear, asignar, y 

proyectar eficientemente los recursos de una organización; especialmente en el área de finanzas, 

teniendo en cuenta que en Colombia se lleva una contabilidad fiscal y se encuentra en proceso de 

adopción y convergencia de las Normas Internacional de Información Financiera. 

 
 

1.1 Formulación del Problema 

 

¿Cuáles son las características que compone un simulador financiero que contribuya al 

desarrollo de las competencias en el área financiera del programa de contaduría pública? 
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2. Justificación 

 

 

Así como el mundo y todo lo que está inmerso a él avanza y evoluciona al pasar de los años, la 

contabilidad en Colombia no se queda atrás; retomando desde la Misión de Kemmerer, donde sus 

recomendaciones se convirtieron en leyes, dando nacimiento la Ley 45 de 1960, que reglamenta 

principios para ejercer como Contador; el Decreto 624 de 1989, que reglamenta la parte fiscal de 

la nación; Ley 43 de 1990 que regula la profesión del Contador Público; el Decreto 2649/ 2650 

de 1993, donde se reglamentó la contabilidad en el país; y por último la Ley 1314 de 2009, la 

adopción y convergencia de las Normas Internacionales de información financiera, requiriendo 

profesionales con ciertas competencias que permitan que la información financiera sea 

interpretada como un solo lenguaje. 

Ésta evolución o renovación constante de la contabilidad ha permitido que las organizaciones 

empresariales obtengan cambios tecnológicos en los sistemas de información y comunicación, 

aumentando la competitividad empresarial; donde los nuevos profesionales de la contaduría 

deberán tener una visión más clara de los retos empresariales, para la planificación, elaboración y 

evaluación de situaciones financieras. 

De acuerdo a esto, las instituciones de educación superior juegan un papel muy importante en 

la formación de profesionales, ofreciendo mallas curriculares que contengan planes de curso, 

donde el estudiante adquiera las competencias específicas y generales necesarias, para enfrentar y 

aportar a la solución de problemas económicos y sociales de la nación. 

Estos planes de curso deberán ir apoyadas de herramientas didácticas como software contable, 

calculadoras financieras, en especial modelos financieros, que le permita al estudiante a través de 

ejercicios prácticos elaborar presupuestos para planear, asignar, y proyectar eficientemente los 
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recursos de una organización; teniendo en cuenta que la contabilidad del país actualmente se 

enfoca al área de finanzas. 
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3. Objetivos 
 

 

 

3.1 Objetivo General 

 

Diseñar un simulador financiero como herramienta para la contribución en el desarrollo de las 

competencias del área financiera del programa de Contaduría Pública de la Universidad 

Cooperativa de Colombia Sede Barrancabermeja 

 
 

3.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar las competencias financieras del programa de Contaduría Pública en la 

Universidad Cooperativa de Colombia 

• Determinar las características que componen un simulador financiero que contribuyan al 

desarrollo de las competencias en los estudiantes. 

• Construir un simulador financiero que contribuya al desarrollo de las competencias 

financieras en los estudiantes del programa de Contaduría Pública. 
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4. Marco Referencial 
 

 

 

4.1. Marco Teórico 

 

4.1.1 Simulador financiero. Shannon (1998), define la simulación como el “proceso de 

diseñar un modelo de un sistema real y llevar a cabo experiencias con él”, esto con el fin de 

estudiar el comportamiento del sistema estudiando diversas estrategias para el funcionamiento del 

mismo. Los simuladores representan situaciones reales que permiten un análisis exhaustivo de las 

mismas, ayudando a favorecer la participación activa de los alumnos, tanto para la resolución de 

problemas como para el aprendizaje de nuevos contenidos. 

 
 

4.1.2 La Educación, Retos y Avances. Día a día se observa que la educación requiere atender 

demandas y dar respuestas a las necesidades de mayor complejidad en el marco formativo, “reto 

importante” no solo para docentes los cuales son mediadores del conocimiento; si no también para 

estudiantes en donde desarrollen el pensamiento meta-cognitivo, creativo y crítico, ayudando a 

desarrollar de forma significativa el aprendizaje, incorporando nuevos conocimientos de una 

manera independiente en la estructura cognoscitiva del estudiante. El aprendizaje se logra cuando 

el alumno consigue relacionar los conocimientos nuevos con los que se adquirieron anteriormente; 

esta teoría la sustenta Edgar Morín, en donde se construye conocimiento partiendo de lo que ya 

se conoce, mejorándolo gracias a los aportes de la ciencia, para crear paradigmas en cuanto a un 

conocimiento. 

Lo anterior, consiente en un diseño de docencia enfocado en los procesos de adquisición, de 

ampliación y de uso significativo del conocimiento; con “estrategias cognitivas necesarias para 

enfrentar satisfactoriamente la solución de situaciones complejas. Un proceso formativo de este 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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tipo implica necesariamente, el diseño e implementación de estrategias de enseñanza y de 

evaluación, y el uso de recursos de aprendizaje que estimulen la autonomía del estudiante y la 

capacidad de autorregular su aprendizaje” (Pontificia Universidad Católica de Chile, 2015). 

Lo planteado sobre “el origen social de los procesos psicológicos”, llevó a Vigotsky (1978), a 

un enfoque nuevo sobre la valoración del desarrollo mental del niño. No se debe contar sólo con 

la capacidad actual que el niño presenta, sino que es preciso cuestionarse hasta dónde puede llegar 

si el contexto social y cultural lo hace avanzar (Biografias y Vidas, 2004). Esto le llevó a formular 

el concepto de "zona de desarrollo potencial", afirmando que 

...la distancia entre el nivel actual de desarrollo determinado, por la capacidad de 

resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial determinado, 

a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con 

otro compañero más capaz" (Vigotsky, Lev, 1978). 

 

 

Ausubel (1983), aportó sobre el constructivismo como “organizadores anticipados”, que 

funcionan como apoyo al alumno frente a la nueva información, es decir, son el puente entre el 

nuevo conocimiento y el actual del estudiante. 

Los organizadores anticipados tienen 3 propósitos: 

 

1. Dirigir su atención a lo realmente importante del material; 

 

2. Resaltar las relaciones entre las ideas que serán presentadas y 

 

3. Recordar la información relevante que ya posee (Maldonado, 2008). 

 

 

Los organizadores anticipados se clasifican en dos: 

 

• Comparativos: activan los esquemas ya existentes, recordando lo que ya sabe, sin reconocer 

cuál es su importancia. Además, puede identificar diferencias y similitudes de los conceptos. 
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• Explicativos: proporcionan conocimiento nuevo que los estudiantes necesitarán para 

entender la información que subsiguiente. También ayudan al alumno a aprender, especialmente 

cuando el tema es muy complejo, desconocido o difícil; pero estos deben ser entendidos por los 

estudiantes para que sea efectivo (Maldonado, 2008). 

 
 

Con la semejanza entre el aprendizaje significativo y el constructivismo, se busca que el 

aprendizaje del estudiante sea más ameno con respecto a los nuevos conocimientos que se va 

adquiriendo, esto con la finalidad de buscar el método más viable en el momento de aprender y 

que mejor es “relacionar lo nuevo con lo viejo”, facilitando la enseñanza cada día. 

Piaget (2000), toma como partida inicial de que la enseñanza se produce "de dentro hacia 

afuera", afirmando que: 

…la educación tiene como finalidad favorecer el crecimiento 

intelectual, afectivo y social del niño, pero teniendo en cuenta que ese crecimiento es 

el resultado de unos procesos evolutivos naturales La acción educativa, por tanto, ha de 

estructurarse    de manera que    favorezcan     los     procesos     constructivos 

personales, mediante los     cuales     opera      el      crecimiento.      Las      actividades 

de descubrimiento deben ser por tanto, prioritarias. Esto no implica que el niño tenga 

que aprender en solitario. Bien   al   contrario,   una   de   las   característica   básicas 

del modelo pedagógico piagetiano es, justamente, el modo en que resaltan las 

interacciones sociales horizontales. 

 

 

La teoría de Piaget impulsa a que siempre se esté creando y buscando nuevos horizontes con 

respecto al conocimiento y el aprendizaje, ubicándolo en un entorno el cual le servirá como 

herramienta en el momento de indagar y de generar respuestas. Aparte de lo referenciado 

http://www.definicion.org/ensenanza
http://www.definicion.org/produce
http://www.definicion.org/dentro
http://www.definicion.org/educacion
http://www.definicion.org/finalidad
http://www.definicion.org/favorecer
http://www.definicion.org/crecimiento
http://www.definicion.org/afectivo
http://www.definicion.org/social
http://www.definicion.org/cuenta
http://www.definicion.org/crecimiento
http://www.definicion.org/accion
http://www.definicion.org/manera
http://www.definicion.org/mediante
http://www.definicion.org/descubrimiento
http://www.definicion.org/aprender
http://www.definicion.org/modelo
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anteriormente debemos de recontar que este conocimiento se madura a través de las evoluciones 

intelectuales que se van adquiriendo al pasar el tiempo. 

Por otro lado, Célestin Freinet, (Gars, 1896 - Vence, 1966) Pedagogo de profesión y 

nacionalidad francesa, logró impulsar los métodos de renovación pedagógica dentro del marco del 

movimiento llamado "la escuela nueva". El pensamiento de Célestin, se basa en el cambio de las 

relaciones entre la escuela y la vida, adaptándolas paulatinamente a cada necesidad de la 

comunidad y al uso de las tecnologías en vigencia. Su obra más representativa es Tipografía en la 

escuela (Biografías y Vidas, 2004). 

Este pedagogo inicia con la incursión de la educación y el uso de la tecnología, brindándoles a 

los estudiantes este contacto con los avances tecnológicos, inventor de la imprenta, además del 

periódico escolar, el disco, del gramófono, la radio y el proyector de cine como medios de 

aprendizaje y apoyo en los procesos comunicativos. Para este personaje, la educación debía tener 

una relación entre el pensamiento y la acción, por ende es el pionero en fusionar estas dos, para 

así brindar al estudiante un mejor y más amplio conocimiento (Freinet, 1973). 

Ahora bien, las tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), TIC incursionan en la 

educación como estrategia de Enseñanza-Aprendizaje permitiendo romper las limitaciones de 

espacio y tiempo entre las personas implicadas e interesadas; utilizando este medio como 

herramienta de comunicación posibilitando la interacción entre docente – estudiante, estudiante - 

contenido y estudiante – estudiante; permitiendo la orientación del proceso de aprendizaje y la 

construcción de conocimiento (Fundación Universitaria los Libertadores, 2012). 

Lo que se busca el simulador financiero es plantear el modelo pedagógico del aprendizaje 

heurístico el cual es basado por el diseño LOGO, que promueve Seymour Papert impulsando a 

los estudiantes a generar estrategias para solucionar un problema, y si ellos ven que este no tiene 
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solución, seguirlos impulsando para que desarrollen sus destrezas y habilidades, mediante una 

manera inteligente y racional; esto con el fin de potencializar las capacidades cognoscitivas, 

creativas y afectivas, cambiando el paradigma del docente instruccionalista, y dando un enfoque 

constructivista a la educación, permitiendo que los estudiantes tengan libertad para construir 

significados por ellos mismos a través de su interacción abierta con entornos de aprendizaje ricos. 

Por otro lado, es importante destacar dentro de cualquier organización el proceso que realiza la 

administración para la consecución de sus objetivos financieros, por ello es necesario referenciar 

algunos conceptos: 

 

 

4.1.2.1 La Información Financiera. Es la que produce la contabilidad, imprescindible para la 

administración y el desarrollo de las empresas, además, es procesada y concentrada para uso de la 

gerencia y trabajadores de la empresa. La necesidad de ésta información hace que se produzca los 

estados financieros. La información financiera se ha convertido en un conjunto integrado de 

estados financieros y notas para expresar, cuál es la situación financiera, resultado de operaciones 

y cambios en la situación financiera de una empresa (Sandoval & Abreu, 2008). 

La información financiera tiene su relevancia para los, puesto que por medio de ella logran 

establecer sus conclusiones sobre el desempeño financiero de la empresa, es así que, por medio de 

la información y otros elementos de juicio, el usuario podrá evaluar el futuro de la empresa y tomar 

decisiones de carácter económico sobre la misma (Bonilla, 2011). 

Para una mayor comprensión de esta información a continuación se detallan los estados 

financieros vigentes según NIIF. 

• Estado de situación financiera: es el estado financiero que al evidenciar determinada 

fecha los pasivos, activos y el capital que conforman la estructura financiera de una empresa ilustra 
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la dualidad económica, es decir, todos los recursos identificables y cuantificables con los cuales 

cuenta una empresa y el origen de estos recursos, tanto internos como externos (Román, 2017). 

• Estado de Resultado Integral: también conocido como estado de pérdidas y ganancias; 

el estado de resultado integral permite medir las ganancias beneficios) o las pérdidas de las 

operaciones normales en un periodo determinado, además, mide los ingresos totales por la venta 

de productos o servicios y deduce el total de los gastos relacionados con la obtención de los 

ingresos. Los ingresos y los gastos son calculados de acuerdo con estrictas normas contables 

(García, 2014). 

• Estado de Cambios en el Patrimonio: documento contable conformado en dos partes: el 

estado total de cambios en el patrimonio y el estado de ingresos y gastos reconocidos. El estado 

total de cambios en el patrimonio neto recoge todos los cambios realizados en el patrimonio neto 

derivados del resultado global (saldo de ingresos y gastos reconocidos), las variaciones de 

patrimonio por operaciones con los socios, las restantes variaciones que se produzcan en el 

patrimonio (como la distribución del resultado) y los ajustes al patrimonio por cambios en criterios 

contables y correcciones de errores (Viladecans & Arimany, 2016). 

Por otro lado, el estado de ingresos y gastos reconocidos recoge los cambios en el patrimonio 

netos derivados del resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias, los ingresos y gastos que 

siguiendo lo que indican las normas de registro y valoración, se imputan a patrimonio neto y las 

transferencias realizadas a la cuenta de pérdidas y ganancias (Viladecans & Arimany, 2016). 

 
 

• Estado de Flujos de Efectivo: Tiene como propósito informar sobre la entrada y salida 

de efectivo de una empresa, durante cierto lapso de tiempo, distribuidas en tres categorías: 

actividades operativas, de inversión y de financiamiento, por medio de este los directores 
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financieros pueden evaluar e identificar la capacidad de una compañía para generar entradas de 

efectivo en el futuro, derivadas de sus operaciones para pagar deudas, intereses y dividendos, la 

necesidad de financiamiento externo de las empresas, las razones de las diferencias entre el ingreso 

neto y el flujo de efectivo neto provenientes de las operaciones y los efectos de las inversiones en 

efectivo y las operaciones financieras (Van Horne & Wachowicz, 2010). 

• Notas a los Estados Financieros: su propósito es brindar información sobre las políticas, 

procedimientos, transacciones y cálculos contables en la elaboración de los estados financieros. 

Los elementos habituales sobre los que tratan estas notas incluyen reconocimiento de ingresos, 

impuestos sobre la renta, condiciones de deuda, desgloses de cuentas de activos fijos y 

arrendamiento, así como contingencias (Gitman & Zutter, 2012). 

 
 

4.1.2.2 Planeación financiera. Con base en el análisis y la valoración financiera de la empresa 

se puede empezar a realizar una planeación financiera eficiente y eficaz que establezca un norte y 

fije los objetivos a alcanzar por la administración financiera, para lo cual es necesario conocer a 

fondo a que hace referencia la planeación financiera. 

La planeación financiera establece la manera de cómo se lograrán las metas: además, representa 

la base de toda la actividad económica de la empresa. Así mismo, pretende la previsión de las 

necesidades futuras de modo que las presentes puedan ser satisfechas de acuerdo con un objeto 

determinado, que se establece en las acciones de la empresa. La planeación financiera define el 

rumbo que tiene que seguir una empresa para alcanzar sus objetivos estratégicos, tiene como 

propósito mejorar la rentabilidad, establecer la cantidad adecuada de efectivo, así mismo de las 

fuentes de financiamiento, fijar el nivel de ventas, ajustar los gastos que correspondan al nivel de 

operación, etc. (Morales & Morales, 2014) 
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Según Morales y Morales (2014), 

 
…la planeación financiera es una técnica que reúne un conjunto de métodos, 

instrumentos y objetivos con el fin de establecer en una empresa pronósticos y metas 

económicas y financieras por alcanzar, tomando en cuenta los medios que se tienen y los 

que se requieren para lograrlo” (p. 419). 

 

 

Por planificación financiera se entiende la información cuantificada de los planes de la empresa 

que tienen incidencia en los recursos financieros. La metodología de la planificación financiera se 

basa en elaborar documentos previsionales que trasmitan los resultados de las acciones a 

emprender como consecuencia de la estrategia definida, y ello con el objetivo de evaluar 

anticipadamente las decisiones desarrolladas por la actividad de la empresa (Cibrán, Prado, 

Crespo, & Huarte, 2013). 

Por lo tanto, bajo el concepto de planificación financiera se entiende la medición de todas las 

acciones de la empresa, y no sólo las de carácter financiero, todos flujos reales tienen una 

contrapartida en valor monetario que debe ser valorado por la función financiera. Los documentos 

previsionales de la planificación financiera, que recogen todos esos flujos previsionales, son 

siempre un medio, y no un fin en sí mismo, el objetivo es conocer el valor de las necesidades 

monetarias en determinados períodos, pero siempre con la finalidad de tomar decisiones más 

operativas al respecto (Cibrán, Prado, Crespo, & Huarte, 2013). 

Hay que tener en cuenta que la calidad de la planificación financiera está relacionada de forma 

directa con la fiabilidad de la información contable que se utiliza para su elaboración. Si los 

documentos contables de la empresa no son los reales, la planificación no servirá de información 

para las entidades de crédito con las que trabaje la empresa, ni para los clientes y proveedores, ni 

para los accionistas, ni siquiera para los propios directivos como responsables de las decisiones. 
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Por lo tanto, hay que entender que para que la planificación financiera cumpla su función de ayuda 

a mejorar la gestión mediante decisiones adecuadas debe partir de información contable veraz, 

exacta, y fiel (Cibrán, Prado, Crespo, & Huarte, 2013). 

Beneficios de la planeación financiera en las empresas: La planeación financiera requiere 

actividades como el análisis de los flujos financieros de una compañía, hacer proyecciones de las 

diversas decisiones de inversión, financiamiento y dividendos, así como balancear los efectos de 

las distintas alternativas, siempre orientadas a la creación de valor en la empresa. La idea es 

conocer el desempeño financiero de la empresa, como se encuentra actualmente y el rumbo al que 

desea orientar. Si el escenario resulta desfavorable, la compañía debe tener un plan de emergencia, 

de tal modo que reaccione de manera favorable, para sus necesidades de financiamiento e 

inversión. 

El análisis de la situación de la empresa y el establecimiento de objetivos conducen a un plan o 

estrategia financiera que abarca las decisiones de inversión y de financiamiento de la compañía, 

debido a que los resultados de la empresa son productos de dichas decisiones (Morales & Morales, 

2014). 

 
 

4.1.3 Clasificación de la planeación financiera: 

 

4.1.3.1 Planeación financiera a largo plazo, financiamiento e inversión. El plan a largo plazo 

de la empresa se expresa de manera cuantitativa en forma de un conjunto coherente de previsiones 

relativas a las aplicaciones y los recursos a largo plazo. Estas previsiones se designan a menudo 

con la expresión: plan de inversiones y financiación. El objetivo del plan es, cuantificar y obtener 

los recursos financieros permanentes que usara la empresa, lo cual le otorga un carácter en esencia 

financiera, en tanto que los presupuestos de operación, constituyen un instrumento de gestión, del 
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cual el responsable financiero solo extrae informaciones sobre el funcionamiento de la empresa 

(Morales & Morales, 2014). 

Cuando se desarrolla la planeación a largo plazo, es importante tener en cuenta que, el entorno 

de la empresa puede modificarse. Los movimientos coyunturales de corto plazo afectan el volumen 

y la forma del mercado, los costos de los factores utilizados y los precios (Morales & Morales, 

2014). 

Planeación a corto plazo o flujos de efectivo: Permite que el presupuesto de tesorería funcione 

de manera adecuada, para asegurar la entrada de fondos en cantidad suficiente y a su debido tiempo 

para poder hacer frente a las obligaciones de pagos, con el fin de evitar crisis de liquidez en la 

empresa, que son causados por los problemas de flujos de efectivo (Morales & Morales, 2014). 

Planeación financiera de emergencia: estos se hacen para hacer frente a la situación de 

emergencia o sucesos imprevistos que se presentan en las empresas, y deben prepararse con 

suficiente anticipación, para responder de forma adecuada a los apuros financieros y así lograr una 

respuesta más adecuada y con ello reducir el retraso en las propuestas de solución de los diferentes 

problemas que se pueden presentar (Morales & Morales, 2014). 

Con respecto a lo anterior se logra determinar que la planeación financiera es de suma 

importancia para las decisiones que se toman en las empresas y se puede constatar como todos los 

elementos mencionados a lo largo del marco teórico van relacionados entre sí, para llevar a cabo 

una planeación estratégica se tienen como base los análisis y valoraciones previamente realizadas 

para establecer metas y objetivos reales que a corto y largo plazo se puedan alcanzar. 
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4.1.4 Gerencia Financiera. La toma de decisiones empresariales debe pasar por varias etapas 

antes de concretar y poner en marcha las estrategias planeadas para alcanzar todas las metas 

propuestas. A continuación, se hará mención de algunos conceptos de gerencia financiera. 

La administración financiera tiene como objetivo, enfocarse en las decisiones que toman las 

empresas con respecto a sus flujos de efectivo. Por lo tanto, es relevante en cualquier tipo de 

empresa, sin importar su actividad comercial, sean privadas o públicas. La alta gama de 

herramientas que tienen la administración financiera está conformada por la toma de decisiones, 

elegir qué tipos de títulos debe emitir la entidad para lograr financiar la ampliación de la planta, 

entre otros. 

Por otro lado, los gerentes financieros poseen la responsabilidad de toma de decisiones, entre 

ellas, elegir los términos de los créditos que se ofrezcan a los clientes, la cantidad de efectivo que 

debe estar disponible para lograr realizar préstamos a los usuarios, así como el tamaño del 

inventario que la empresa debe manejar, decidir sobre la conveniencia de adquirir otras entidades, 

así como la parte de las utilidades de la organización que serán tenidas en cuenta para reinventar 

en el negocio y cuánto se debe pagar por concepto de dividendos (Besley y Brigham, p. 5). 

Una gerencia financiera se caracteriza por ser efectiva, no sólo por enfocarse en la parte 

contable y los reportes que debe emitir a la organización como elementos cruciales en las etapas 

del ciclo de negocios. Además debe encargarse de la adquisición del dinero para el negocio, 

mantener buenas relaciones con los inversionistas, incluyendo la comunicación efectiva con un 

amplio rango de stakeholders, involucrando los presupuestos y pronósticos, además de la 

administración de los costos y el flujo de efectivo, así mismo, evalúa proyectos y administra 

activos, además cubre la venta del negocio (Finch, 2010). 
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La gerencia financiera se preocupa por evaluar el grado de satisfacción de los propietarios. El 

objetivo de la gerencia financiera es administrar los recursos de la empresa para acercarla a su 

meta. Para lograr este propósito se requieren dos condiciones necesarias: controlar los costos y 

garantizar el flujo de utilidades (Navarro, 2003). 

Se analiza que la gerencia financiera que debe llevarse en una empresa, debe abarcar todas sus 

áreas, desde la producción de los bienes y servicios, hasta la salida de los mismos. La toma de 

decisiones en una empresa sean estas financieras o no, requiere en primer lugar del conocimiento 

pleno de la empresa interno como externo y del conocimiento del entorno económico que la rodea, 

puesto que esta no es ajena a todas las variaciones que se presentan a nivel nacional o internacional 

según sea el caso. 

 
 

4.1.5 Toma de Decisiones Financieras. Para Juma’h Ph (2015), 

 
la toma de decisiones es un proceso en el cual los gerentes comparan entre 

alternativas, como producir o comprar, arrendar o adquirir, abandonar o suspender un 

segmento, la producción en la empresa o la subcontratación, participar en el negocio local 

o global, elegir entre diferentes métodos para asignar los costos entre las divisiones etc. 

La disponibilidad y la exactitud de la información ayudan a los gerentes a alcanzar una 

adecuada toma de decisiones en relación con todas las actividades de la cadena de valor. 

La cadena de valor incluye el flujo de productos, servicios e información desde el punto 

de partida de la producción (factores internos) para garantizar la satisfacción de los 

clientes (factores externos). 

 

 

Según Van Horne y Wachowicz (2010), existen tres tipos de toma decisiones en la 

administración: 
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4.1.5.1 Decisión de inversión. Es la más importante de las tres decisiones primordiales de la 

compañía en cuanto a la creación de valor, se debe determinar la cantidad total de bienes necesarios 

para el funcionamiento de la compañía. 

 
 

4.1.5.2 Decisión financiera. La decisión financiera es la segunda decisión más importante de 

la empresa., en ella el director financiero se ocupa de los componentes del lado derecho del 

balance. Si observa la combinación de financiamientos para empresas en todas las industrias, verá 

marcadas diferencias. Algunas compañías tienen deudas relativamente grandes, mientras que otras 

casi están libres de endeudamiento. 

 
 

4.1.5.3 Decisión de administración de bienes o de operación. Cuando se adquieren los bienes 

y se adquiere el financiamiento apropiado, se deben administrar esos bienes de forma eficiente. 

 
 

4.1.6 Análisis financiero. Horngren, Sundem y Stratton (2007), definen los estados financieros 

como usuales a todas las áreas de la contabilidad. La “contabilidad financiera” frecuentemente se 

diferencia de la “contabilidad administrativa”. La discrepancia que más resalta es la utilización por 

varias clases de usuarios; la contabilidad financiera es implementada por los usuarios externos: 

proveedores, accionistas, bancos y organismos gubernamentales; mientras que la contabilidad 

administrativa es una herramienta de gran utilidad para quienes toman las decisiones dentro de la 

empresa: ejecutivos de alto nivel, jefes de departamento, y personas de otros niveles gerenciales 

de la organización. 

De igual forma Gitman (2012), habla sobre la intervención continua en el análisis y planeación 

financiera, las actividades primarias del administrador financiero son la toma de decisiones de 
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inversión y de financiamiento. Las decisiones de inversión determinan la combinación y el tipo de 

activos que posee la empresa; por el contrario, las decisiones de financiamiento determinan la 

combinación y tipos de pasivos que adquiere la empresa. 

Por medio del análisis financiero se puede realizar investigaciones y análisis de la información 

financiera para la toma de decisiones con respecto a las futuras inversiones de la organización (o 

a nivel individual) (Calvo, 2000). 

El análisis financiero es una rama del saber cuyos fundamentos y objetivos giran en torno a la 

obtención de medidas y relaciones cuantitativas para la toma de decisiones, a través de la 

aplicación de instrumentos y técnicas matemáticas sobre cifras y datos suministrados por la 

contabilidad, transformándolos para su debida interpretación. En consecuencia, el proceso de 

análisis financiero se fundamenta en la aplicación de herramienta y de un conjunto de técnicas a 

os estados financieros y demás datos complementarios, con el propósito de obtener medidas y 

relaciones cuantitativas que señalen el comportamiento, no solo del ente económico, sino también 

de algunas de sus variables más significativas e importante (Fernández, 2012). 

De acuerdo con lo anterior, se puede inferir que la importancia del análisis financiero se 

encuentra directamente relacionada con el tipo de usuario a quien va dirigida la información, para 

el administrador de la empresa muestra su gestión dentro de la organización, para los dueños la 

rentabilidad de su inversión y para los bancos o acreedores la liquidez con la que cuenta la empresa 

para el otorgamiento de los créditos. 

Cabe resaltar que la administración de la empresa basa sus decisiones en el análisis de los 

estados financieros, dentro de los cuales podemos destacar el estado de flujo de efectivo como el 

más importante para la planeación y proyección de una empresa. 
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Coral y Gudiño (2008), menciona que el estado de flujo de efectivo como un estado financiero 

básico que muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y 

financiación. El efectivo está conformado por el dinero disponible en caja y en bancos y el 

equivalente de efectivo por los depósitos e inversiones con vencimientos no superior a tres meses. 

Las entradas de efectivo constituyen un aumento y salida una disminución por eso se presenta 

entre paréntesis. 

Para Van Home, y Wachowicz (2010), el estado de flujo de efectivo se puede preparar mediante 

un “método directo” (que promueve la Junta de Normas de Contabilidad Financiera porque es más 

fácil de entender) o un “método indirecto” (que quizá sea el que aplica la gran mayoría de las 

empresas debido a que es mucho más fácil de elaborar). La única diferencia de presentación entre 

el método directo e indirecto es la información inherente a las actividades operativas; las secciones 

que corresponden a las actividades de inversión y financiamiento son idénticas en ambos métodos. 

En el método directo, los flujos operativos de efectivo se toman (directamente) de las principales 

clases de entradas operativas de efectivos (de los clientes) y de los pagos (a los proveedores y 

empleados). Se debe hacer una conciliación independiente (indirecta) del ingreso neto con el flujo 

neto de efectivo proveniente de las actividades operativas. 

 
 

4.1.7 Valoración financiera. Es la acción y efecto de señalar el valor de un conjunto de activos 

o pasivos financieros, donde se tiene en cuenta la liquidez y la seguridad de cobro o amortización. 

El valor de una inversión está determinado por su valor presente neto, que es el valor actual de 

todos los flujos de fondos presentes y futuros, descontados al costo de oportunidad de estos flujos 

de fondos (López, 2002). 
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En la gestión financiera la valoración reviste gran importancia, puesto que nos permite 

comprender las implicaciones de las tasas de interés, que nos llevan a establecer el valor que tiene 

el dinero a través del tiempo, lo mismo que su fundamentación, la medición y creación de valor, 

que nos conduce a la valoración de bonos, acciones, marcas y empresas (López, 2002). 

Por consiguiente, se determina que la valoración financiera expresa el valor de las empresas en 

el mercado y ayuda a la toma de decisiones para maximizar el valor de sus acciones, bonos y demás 

en el mismo, haciéndolas atractivas ante los inversionistas y generando mayor rentabilidad para 

sus propietarios. 

 
 

4.1.8 Herramientas financieras. La gestión financiera de las organizaciones requiere el uso 

de herramientas para lograr llevar correctamente la administración de los negocios o recursos 

económicos. Estas herramientas son aplicables en las operaciones industriales, comerciales y de 

servicios, entre otros; y se llevan a cabo en actividades personales; éstas ofrecen información, 

recursos y estructura para las decisiones relacionadas con el dinero y así reducir riesgos que 

generen incertidumbre financiera y aumentar la capacidad de tomar decisiones, en lugar de tener 

que reaccionar continuamente ante las crisis (Groppelli, 2000). 

 
 

4.2. Marco Conceptual 

 

La toma de decisiones financieras es de vital importancia para el buen funcionamiento de las 

organizaciones, le brinda herramientas necesarias para la subsistencia y competitividad en el 

mercado, a continuación, se define de forma comprensible algunos términos: 
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4.2.1 Toma de decisiones financieras. Hernández (2014), menciona que “las decisiones 

financieras podrían ser agrupadas en dos grandes categorías: las decisiones de inversión y las 

decisiones de financiamiento”. Las primeras categorías tienen que ver con las decisiones sobre 

los recursos financieros que resulten necesarios para la empresa, hacia dónde serán destinados 

dichos recursos, cuál es la opción más viable y cuál daría más utilidades en un futuro. 

Respecto a las decisiones de financiamiento, estas tratan de cómo se puede adquirir recursos 

para la organización, estudiando con cuál de las opciones vale la pena endeudarse y con cuál no, 

así como definir cuál opción resulta más ventajosa en términos de tasas y plazos (Hernández, 

2014). 

 
 

4.2.2 Objetivos de la información financiera. Los estados financieros básicos deben cumplir 

el objetivo de informar sobre la situación financiera de la empresa en cierta fecha, y los resultados 

de sus operaciones y cambios por el período contable terminado (Bonilla, 2011). 

Las empresas pueden comunicar su situación y llevar al interesado a fijar cierto punto de vista 

o una posición, esto, por medio de la información financiera. La capacidad de la información 

financiera es la de trasmitir datos que satisfaga el usuario, la cual debe servirle para: 

a) Tomar decisiones de inversión y crédito. 

 

b) Conocer sobre la solvencia y liquidez de la empresa, así como su capacidad para generar 

recursos. 

c) Evaluar el origen, características y rendimiento de los recursos financieros del negocio. 

 

d) Conocer sobre el manejo del negocio y evaluar la gestión de la administración. 

 

La información financiera permite al usuario formarse un juicio sobre: 

 

a) El nivel de rentabilidad. 
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b) La posición financiera, que incluye su solvencia y liquidez. 

 

c) La capacidad financiera de crecimiento. 

 

d) El flujo de fondos. 

 

 

4.2.3 Características de la información financiera. Las características deseables de la 

información financiera están relacionadas con: 

a) La utilidad, su contenido debe ser significativo, relevante, veraz, comparable y oportuno. 

 

b) La confiabilidad, siendo consistente, objetiva y verificable. 

 

c) La provisionalidad, incluyendo estimaciones para determinar la información que 

corresponde a cada periodo contable. 

 
 

El contenido de la información financiera debe permitir llegar a un juicio. Para ello, se debe 

caracterizar por ser imparcial y objetivo, a fin de no influenciar en el lector a cierto punto de vista, 

respondiendo así a las características de confiabilidad y veracidad. (Bonilla, 2011). 

 
 

Según, Carlos Enrique Pacheco Coello: Considerando las necesidades comunes de los usuarios, 

los estados financieros deben ser útiles para: 

a) Tomar decisiones de inversión o asignación de recursos a las entidades. Los principales 

interesados al respecto son quienes aportan capital o que realizan las aportaciones, contribuciones 

o donaciones a la entidad. En grupo de inversionistas tanto externos como internos tienen que 

evaluar la capacidad de crecimiento y estabilidad de la entidad; es decir su rentabilidad, con el fin 

de asegurar su inversión y recuperarla, crecer o, en su caso, proporcionar servicios y lograr sus 

fines sociales. 
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b) Tomar decisiones de otorgar crédito por parte de los proveedores y otros entes financieros 

que esperan una retribución para la toma de decisiones información financiera que puedan comprar 

con la de otras entidades y de la misma en diferentes periodos. Su interés se ubica en la evaluación 

de la solvencia y liquidez de la entidad, su grado de endeudamiento y la capacidad de generar 

flujos de efectivo suficientes para cubrir los intereses y recuperar su inversión. 

c) Evaluar la capacidad de la entidad para generar recursos o ingresos por sus actividades 

operativas. 

d) Distinguir el origen y las características de los recursos financieros de la entidad, así como 

el rendimiento de los mismos. En este aspecto el interés es general, pues todos están interesados 

en conocer de qué recursos financieros dispone la entidad para llevar a cabo sus fines, cómo lo 

obtuvo, como los aplicó y que rendimiento ha tenido y se puede esperar de ellos. 

e) Formarse un juicio de cómo se ha manejado la entidad y evaluar la gestión de la 

administración, por medio de un diagnóstico integral que permita conocer la rentabilidad, 

solvencia y capacidad de crecimiento de la entidad para saber cómo y en qué medida ha venido 

cumpliendo sus objetivos. 

f) Conocer de la entidad, entre otras cosas, su capacidad de crecimiento la generación y 

aplicación del flujo de efectivo, su productividad en el manejo de sus recursos y en sus 

obligaciones, el desempeño de la administración, su capacidad para mantener el capital o 

patrimonio, el potencial de crecimiento en condiciones normales u oportunidades, y su deseo y 

convicción de cumplir con su responsabilidad social y con el desarrollo sustentable. 

 
 

4.2.4 Para qué y por qué sirven. Por medio de la toma de decisiones se realiza una elección 

entre las opciones existentes para lograr resolver diferentes situaciones de la vida en contextos 
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divergentes; a nivel laboral, familiar, sentimental, empresarial (utilizando metodologías 

cuantitativas que brinda la administración). “La toma de decisiones consiste, básicamente, en 

elegir una opción entre las disponibles, a los efectos de resolver un problema actual o potencial 

(aun cuando no se evidencie un conflicto latente)” (Reyes, 2014). 

 
 

4.2.5 Como se toman las decisiones financieras eficientes. Para tomar decisiones financieras 

eficientes es importante la información, esa que por medio de los estados financieros y los informes 

de gestión nos refleja cómo va la empresa, a esta información es imperativo aplicarle los diferentes 

métodos de análisis financieros necesarios para que nos arroje un diagnóstico de cómo va la 

empresa y determinar que decisiones financieras se deben tomar para la solución a falencias 

presentadas o mejorar las decisiones que hemos tomado en periodos anteriores. 

El especialista Antonio Hernández dice que las decisiones financieras podrían ser agrupadas en 

dos grandes categorías: las decisiones de inversión y las decisiones de financiamiento. 

Respecto a las primeras, señala que tienen que ver con las decisiones sobre los recursos 

financieros que serán necesarios para la organización, hacia dónde serán destinados esos recursos, 

cuál es la opción más viable y cuál daría más utilidades en un futuro. 

En cuanto a las decisiones de financiamiento, estas tratan de cómo se puede adquirir recursos 

para la organización, estudiando con cuál de las opciones vale la pena endeudarse y con cuál no, 

así como definir cuál opción resulta más ventajosa en términos de tasas y plazos. 

 
 

4.2.6 Tipos de decisiones financieras: 

 

Decisiones de inversión: esta nace de la necesidad de los activos que necesita la organización 

para su operación y correcta aplicación de los recursos financieros, va de la mano con las metas 
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que tiene la empresa ya sea al largo o corto plazo, con la intención de que esta inversión a futuro 

nos arroje una rentabilidad. 

Decisiones de Financiación: en la decisión financiera de financiación analizamos la forma 

como la empresa financiara las actividades que realiza, Diagnosticando que fuentes puede ser más 

rentables, si esta se realizara con recursos propios o ajenos, si es viable el financiamiento al largo 

o corto plazo todo depende de la valoración que los financieros analizan junto con las proyecciones 

de la compañía. 

Decisiones de operación: En las decisiones de operación se estudia cómo va a operar la 

compañía y en ella se analiza muchas variables este tipo de decisión al igual que las anteriores no 

solo depende de los financieros estos se deben de apoyar de las diferentes áreas de la empresa y 

así determinar qué es lo más conveniente, aquí podemos determinar que mercados podemos 

abordar y estudiar alternativas de nuevos mercados, política de precios, de servicios y los activos 

que realmente se necesitan para el funcionamiento de la empresa. 

Etapas de la toma de decisiones: La toma de decisiones consiste, básicamente, en elegir una 

opción entre las opciones que estén disponibles, a los efectos de resolver un problema actual o 

potencial. Encontraremos los procesos de evaluación sobre las alternativas y limitaciones con las 

que cuenten las empresas al momento de tomar una decisión que pueda llevarnos al éxito o al 

fracaso y al cierre de la empresa (Hernández, 2014). 

• Inteligencia: Permite a los administradores identificar que problemas están ocurriendo en 

la organización, indica por qué, dónde y con qué efectos ocurre una situación. 

• Diseño: En esta etapa la persona diseña las posibles alternativas de solución para un 

problema. 
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• Selección: Consiste en elegir una de las alternativas propuestas, para esto el administrador 

puede apoyarse en herramientas de información que calculen y hagan un seguimiento de las 

consecuencias, costos y oportunidades proporcionadas por cada una de las alternativas. 

• Implementación: En esta etapa el administrador lleva la decisión a la acción y da su informe 

sobre el progreso y la de la solución. Etapas en la toma de decisiones, recopilación de información 

y sistemas de información de apoyo. 

Solución de problemas en la toma de decisiones. Es importante mencionar que la toma de 

decisiones que se lleva a cabo dentro de las organizaciones debe cumplir con ciertas características 

como: ser rápida, oportuna, fundamentada en información concreta, que permita tomar decisiones 

eficientes, efectivas y con un bajo costo para la empresa; de ello dependerá el éxito o fracaso de la 

estrategia de negocios de la empresa (Portafolio, 2012) 

Diagnóstico del problema. Hacer un Diagnóstico es definir o identificar el problema y buscar 

las posibles causas que lo originaron. el riesgo de no diagnosticar adecuadamente tu problema es 

que malgastaste energía, tiempo y dinero en intentar resolver un problema que no existe o es falso. 

(Jiménez, 2013) 

Evaluación alternativa. Nuevo procedimiento que puede ser usado dentro del contexto de la 

enseñanza e incorporados a las actividades diarias del aula. Una alternativa de solución es una de 

las posibles maneras de resolver el problema. Evaluar las posibles alternativas de solución significa 

comparar, estudiar y analizar sus ventajas y sus desventajas. (Universidad Nacional de Colombia, 

s.f.) 

Gestión financiera. Son las proyecciones tomadas por los entes económicos basados en los 

objetivos estratégicos con el fin de ser apoyo fundamental para la toma de buenas decisiones 

financieras, orientado a maximizar los recursos disponibles. 
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Características 

 

• Soporte administrativos y financieros a los procesos cotidianos de la compañía. 

 

• Gestión de recursos humano, materiales, económicos y de infraestructura. 

 

 

Informe Estados Financieros. Los estados financieros son a menudo auditados por agencias 

gubernamentales, contadores, firmas, etc. para asegurar la exactitud y para propósitos de 

impuestos, financiamiento o inversión (Buján, 2018). 

Tipos de informe financieros. Son importantes para conocer el estado de la situación en la 

que se encuentra la empresa, y que decisiones son saludables para el buen funcionamiento de la 

misma, en los estados financieros encontramos lo siguientes: 

• Estado de Situación Financiera. Es el documento contable que informa en una fecha 

determinada la situación financiera de la empresa, presentando en forma clara el valor de sus 

propiedades y derechos, sus obligaciones y su capital, valuados y elaborados de acuerdo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados. 

En el balance solo aparecen las cuentas reales y sus valores deben corresponder exactamente a 

los saldos ajustados del libro mayor y libros auxiliares. 

• Estados de resultados. Reporte financiero que con base a un periodo determinado muestra 

de manera detallada los ingresos obtenidos, los gastos en el momento en que se producen y como 

consecuencia, la pérdida o beneficio que ha generado la empresa en dicho periodo de tiempo, para 

analizar esta información y con base a esto, tomar decisiones de negocio (Castro, 2015). 

• Estado de cambio en el patrimonio. Son todos aquellos que presentan la situación 

financiera, los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio y en la situación 
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financiera, así como los flujos de efectivo, de un ente matriz y sus subordinados, o un ente 

dominante y los dominados, como si fuesen los de una sola empresa (Gómez, 2001). 

• Estado de cambios en la situación financiera. Muestra los recursos generados o 

utilizados en la operación, los principales cambios ocurridos en la estructura financiera de la 

entidad y su reflejo final en el efectivo e inversiones temporales a través de un periodo 

determinado. 

• Estado de flujos de efectivo. El estado de flujos de efectivo es el estado financiero básico 

que muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y 

financiación. Debe determinarse para su implementación el cambio de las diferentes partidas del 

Balance General que inciden en el efectivo. 

 
 

Estructura de los Estado financieros 

 

• Activos: son los recursos que tienen la entidad y que los controla, producto de 

acontecimientos pasados, y de los que se espera obtener beneficios económicos en un futuro. 

• Pasivos: son las obligaciones que tiene la entidad, que surgieron producto de 

acontecimientos pasados, que cuyo vencimiento y para cancelarlas, se espera desprenderse de 

recursos que representan beneficios económicos. 

• Patrimonio: lo que verdaderamente se posee, esto es la diferencia entre activos y pasivos 

(Charco, 2017) 

 
 

Informes financieros de gestión. Es una parte de las cuentas anuales donde se incluye una de 

las operaciones de la empresa y sus perspectivas de futuro que realiza la dirección de la empresa. 
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Debe contener: 

 

• Los acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio. 

 

• La evolución previsible de la sociedad. 

 

• Detallar las operaciones celebradas con los socios o accionistas y con administradores. 

 

• Se debe hacer conocer el estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual 

y derechos de autor por parte de la sociedad (Buján, 2018). 

 
 

Análisis financiero. Consiste en determinar el peso proporcional que cada cuenta tiene dentro 

de los estados financieros, con el fin de establecer la composición y estructura de los mismos 

mediante dos herramientas: 

• Análisis vertical: el análisis vertical es de gran importancia a la hora de establecer si una 

empresa tiene una distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a las necesidades financieras 

y operativas. 

• Análisis horizontal: en el análisis horizontal, lo que se busca es determinar la variación 

absoluta o relativa que haya sufrido cada partida de los estados financieros en un periodo respecto 

a otro. Determina cual fuel el crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo 

determinado. Es el análisis que permite determinar si el comportamiento de la empresa en un 

periodo fue bueno, regular o malo (Universidad Tecnológica Nacional, 2014) 

 
 

Indicadores Financieros 

 

a) Liquidez y solvencia: La liquidez implica mantener el efectivo necesario para cumplir o 

pagar los compromisos contraídos con anterioridad; mientras que la solvencia está enfocada en 

mantener bienes y recursos requeridos para resguardar las deudas adquiridas, aun cuando estos 
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bienes no estén referidos a efectivo. Para una empresa tener liquidez significa cumplir con los 

compromisos y tener solvencia refleja la disponibilidad que posee para pagar esos compromisos; 

esto indica que para que una empresa presente liquidez es necesario quesea solvente con 

anticipación (Nava, 2009). 

 
 

b) Capacidad de Endeudamiento: el escenario de endeudamiento de una organización 

revela el monto del capital que terceros aportan con el fin de generar beneficios en la actividad 

productiva. Lo que traduce es que la elevación de la deuda de la empresa se expresa por medio 

del importe de dineros que efectúen las personas externas (acreedores) a la entidad, destinando su 

uso a la obtención de utilidades. 

Por medio del análisis financiero que puede determinar el nivel de la deuda, fundamentado en 

el cálculo e implementación de un sinnúmero de indicadores financieros que funcionan en la 

medición de la capacidad de una organización para la adquisición de préstamos, estableciendo si 

ésta puede ser financiada por los accionistas o acreedores, así mismo, el análisis financiero permite 

evaluar la capacidad que la empresa presenta en el cumplimiento con las obligaciones contraídas 

con sus accionistas, tanto a largo como a corto plazo. 

Nava (2009), menciona que: “entre los indicadores de endeudamiento más destacados se 

incluyen: razón deuda, razón pasivo circulante y pasivo total, razón pasivo a largo plazo y pasivo 

total y razón cobertura de intereses”. 

La razón deuda manifiesta la proporción de activos totales financiados por los acreedores de la 

organización y entre más alto resulte ser su valor, es decir, los acreedores aportan una gran suma 

de capital para las operaciones empresariales, con el fin de obtener beneficios (Nava, 2009). 
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Por otro lado, la razón pasivo total y pasivo circulante expresan el equilibrio de los pasivos 

totales que corresponden a los pasivos o deudas con vencimiento mayora un año (Nava, 2009). 

Con respecto a la razón cobertura de intereses, proyecta un valor que manifiesta la verdadera 

capacidad para cancelar intereses del endeudamiento por parte de la empresa, en tanto sea más alto 

el valor, la capacidad de la empresa para pagar será mayor (Nava, 2009). 

 
 

c) Rentabilidad: ésta establece el resultado de las acciones derivadas de la gerencia, toma de 

decisiones en el ámbito financiero, así como de las políticas que se implementan en una empresa. 

Principalmente, la rentabilidad se refleja en la simetría del beneficio o utilidad que contribuye un 

activo, dada su implementación en los procesos productivos, en un determinado tiempo; asociado 

a que resulta ser un valor porcentual que mide la eficacia en las inversiones y operaciones que se 

desarrollan en las empresas. 

Por medio del análisis financiero se logra establecer los niveles de rentabilidad de un negocio, 

ya que permite evaluar la eficacia de la organización en el uso de los activos, el nivel de la 

conveniencia y de las ventas de desarrollar inversiones, a través de la implementación de 

indicadores financieros que expongan los efectos de tramitar en forma efectiva y eficaz el capital 

disponible, proyectando cifras de la utilidad de la actividad productiva y estableciendo si ésta es 

rentable o no. 

Entre los indicadores financieros se encuentran dos de suma importancia: el rendimiento sobre 

los activos, el rendimiento sobre la venta y el rendimiento sobre el capital aportado por los 

propietarios. 

El rendimiento sobre los activos se enfoca en la medición efectiva con la que se utilizan los 

activos que se necesitan en el proceso de producción, lo que se refleja en la proporción de los 
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dividendos obtenidos por parte de la empresa teniendo en cuenta su inversión en los activos totales 

(activos fijos + activos circulantes). 

En cuanto al rendimiento sobre la venta, éste indicador financiero expresa la utilidad que 

adquiere la empresa en relación con sus ventas, además de indicar el costo de las fluctuaciones y 

operaciones que puedan sufrir el precio y el volumen de los productos. 

El rendimiento sobre las ventas es un indicador financiero que expresa la utilidad que obtiene 

la organización en relación con sus ventas e indica el costo delas operaciones y las fluctuaciones 

que pueda sufrir tanto el precio como el volumen de los productos. 

Entre tanto, el rendimiento sobre el capital muestra, en métodos porcentuales, “las ganancias 

generadas dado el capital aportado por los accionistas o propietarios del negocio. Así, los 

indicadores de rentabilidad muestran los retornos netos obtenidos por las ventas y los activos 

disponibles, midiendo la efectividad del desempeño gerencial llevado a cabo en una empresa” 

(Nava, 2009). 

 
 

4.2.7 Análisis coyuntural. Es el manejo sistémico de información «fresca» o actualizada sobre 

la evolución de un conjunto de variables exógenas que influyen en el desarrollo de una actividad, 

pero no pueden ser influidas por ésta, a fin de determinar los parámetros que condicionan su 

desempeño en el corto plazo. Para lograr un análisis de coyuntura objetivo y útil para los agentes 

a quienes está dirigido, es importante considerar los siguientes aspectos: 

• Definir claramente la actividad que se desea analizar, mediante la identificación del 

conjunto de variables que caracterizan su comportamiento. 
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• Definir claramente las características del público usuario interesado en el análisis de 

coyuntura, con la finalidad de darle al mismo el nivel técnico adecuado y la cobertura de 

información requerida. 

• Definir una frecuencia adecuada de análisis, la misma que debe estar en función del período 

necesario a transcurrir para que las principales variables que caracterizan la actividad, tengan 

modificaciones significativas. (Centro Peruano de Estudios Sociales, 2017) 

 
 

4.2.8 Decisiones de inversión. Esta nace de la necesidad de los activos que necesita la 

organización para su operación y correcta aplicación de los recursos financieros, va de la mano 

con las metas que tiene la empresa ya sea al largo o corto plazo, con la intención de que esta 

inversión a futuro nos arroje una rentabilidad. 

 
 

4.2.9 Análisis fundamental. El análisis fundamental estudia el valor de una compañía para 

establecer si el precio refleja el valor de la compañía o está infravalorada o sobrevalorada en el 

mercado. En caso de llegar a la conclusión de que el precio no refleja el “valor real” de la empresa 

y está infravalorada, compraríamos. Si creemos que está sobrevalorada, venderíamos, esperando 

que el precio vaya a buscar el valor que asignamos a dicha empresa cotizada. 

El análisis fundamental establece que el precio es una cosa y el valor de la firma otra y se basa 

en que el mercado no es eficiente y eso provoca que el valor real de una compañía esté alejado del 

que marca. (Galán, 2013) 

 
 

4.2.10 Indicadores del flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo es una de las piezas 

más importantes que se pueden obtener a partir de los estados financieros, este proporciona 
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información sobre las entradas y salidas de efectivo reales que se dan en la organización durante 

un periodo de tiempo determinado (Arias & Escobar, 2014). 

 
 

4.2.10.1 Proyecciones. Es una herramienta que permite pronosticar la variación que se generará 

en los estados financieros durante los próximos años o periodos con base al comportamiento de 

los diferentes indicadores que interfieren según la actividad económica de cada empresa. 

 
 

4.2.10.2 Inversionistas. Es aquella persona natural y/o jurídica que coloca o aporta recursos 

financieros en otra empresa para tener acceso sobre su información contable, percepción de 

intereses y distribución de utilidades o el control de esta (Chambi, 2011) 

 
 

4.2.10.3 Inversión. También denominadas activos financieros son un conjunto de recursos 

efectivos que una empresa coloca en otras empresas, con la finalidad de obtener transitoria o 

permanentemente una fuente adicional de ingresos, o acceder al control total o parcial de la entidad 

emisora (Graham, 1949). 

 
 

4.2.10.4 Tasa de descuento. La tasa de descuento es un factor financiero que se utiliza, en 

general, para determinar el valor del dinero en el tiempo y, en particular, para: 

a. Calcular el valor actual de un capital futuro 

 

b. Evaluar proyectos de inversión 

 

 

Mientras que el tipo de interés se aplica a un capital inicial para calcular el incremento que debe 

sufrir para llegar a un capital final (capitalización), la tasa de descuento calcula la cantidad que se 
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debe restar de un capital futuro para obtener un capital en el presente (actualización) (Yirepa, 

2017). 

 
 

4.2.10.5 Tasa de oportunidad o costo de oportunidad. El costo de oportunidad se entiende 

como aquel costo en que se incurre al tomar una decisión y no otra. Es aquel valor o utilidad que 

se sacrifica por elegir una alternativa A y despreciar una alternativa B. Tomar un camino significa 

que se renuncia al beneficio que ofrece el camino descartado (Gerencie, 2017). 

 
 

4.2.10.6 Utilidad Operacional. La utilidad operacional no tiene en cuenta todos los conceptos 

que aparecen en un estado de resultados. Se centra exclusivamente en los ingresos y gastos 

operacionales, que son los que están relacionados directamente con la actividad principal de la 

empresa. 

 
 

4.2.10.7 Flujo de caja. Es un informe financiero donde se refleja los ingresos y egresos que ha 

tenido la empresa durante un periodo o tiempo determinado. 

 
 

Composición del Flujo de Caja 

 

• Operación: son las actividades que interfieren para el desarrollo de la actividad económica 

de la empresa. 

• Financiación: es la adquisición de recursos obtenidos ya sean que vengan de terceros o de 

los socios. 

• Inversión: son las diferentes negociaciones que realiza la empresa ya sea en activos, 

acciones o títulos valores poseídos para optimizar su margen de utilidad. 
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4.2.10.8 Cuentas por cobrar. Constituyen el crédito que la empresa concede a sus clientes a 

través de una cuenta abierta en el curso ordinario de un negocio, como resultado de la entrega de 

artículos o servicios. Con el objetivo de conservar los clientes actuales y atraer nuevos clientes, la 

mayoría de las empresas recurren al ofrecimiento de crédito (González, 2008). 

 
 

4.2.10.9 Ciclo de efectivo. El ciclo de conversión en efectivo, ciclo de efectivo o periodo medio 

de maduración es un indicador que expresa la cantidad de tiempo, en días, que le toma a una 

empresa convertir las materias primas en flujos de efectivo provenientes de las ventas. 

Trata de medir la cantidad de tiempo que cada dólar de entrada neta es atado en el proceso de 

producción y ventas antes de que se convierta de nuevo en dinero a través del cobro de las ventas 

a clientes (Buján, 2018). 

 
 

4.2.10.10 Proveedores. Es una persona o una empresa que proporciona existencias y 

abastecimiento a otra empresa para que ésta pueda explotarlos en su actividad económica. 

Los tipos de proveedores más habituales son tres: proveedores de bienes, proveedores de 

recursos o proveedores de servicios. Por norma general, los proveedores de bienes responden 

ante necesidades de tipo internacional y satisfacen las necesidades del mercado. Los proveedores 

de recursos responden a las necesidades económicas de la empresa y por último los proveedores 

de servicios atienden a las necesidades del cliente (Buján, 2018). 

 
 

4.2.10.11 Cuentas por pagar. Las Cuentas por Pagar surgen por operaciones de compra de 

bienes materiales (Inventarios), servicios recibidos, gastos incurridos y adquisición de activos fijos 

o contratación de inversiones en proceso. 
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Si son pagaderas a menor de doce meses se registran como Cuentas por Pagar a Corto Plazo y 

si su vencimiento es a más de doce meses, en Cuentas por Pagar a Largo plazo (Banda, 2016). 

 
 

4.2.10.12 Ventas. Desde el punto de vista contable y financiero, la venta es el monto total 

cobrado por productos o servicios prestados. La venta es la actividad fundamental de cualquier 

aventura comercial; venta involucra al menos tres actividades: 

a) cultivar un comprador potencial, 

 

b) hacerle entender las características y ventajas del producto o servicio 

 

c) cerrar la venta, es decir, acordar los términos y el precio. 

 

 

Según el producto, el mercado, y otros aspectos, el proceso podrá variar o hacer mayor énfasis 

en una de las actividades. 

Existen diversos tipos de venta: 

 

• Ventas directas: involucran contacto directo entre comprador y vendedor (ventas al detal, 

ventas puerta a puerta, venta social). 

• Ventas industriales: ventas de una empresa a otra. 

 

• Ventas indirectas: ocurre un contacto, pero no en persona (tele mercadeo, correo). 

 

• Ventas electrónicas: vía Internet. 

 

• Ventas intermediadas: por medio de corredores. 

 

 

4.2.10.13 Inventarios. Representa los bienes que tiene una empresa para comerciar con ellos, 

comprándolos y vendiéndolos, los cuales puede venderlos tal cual los compro o procesándolos 

antes de venderlos. 
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Rotación de inventarios. Es un indicador que mide las veces en que el inventario se convierte 

en cuentas o dineros por cobrar. Entre más alta la rotación menos tiempo estará en el almacén y 

nuestro efectivo y cuentas por cobrar aumentarán y tendremos una buena rotación de los 

inventarios, pero si nuestra rotación es poca el inventario permanecerá más tiempo en el almacén 

y nuestros gastos por mantenimiento aumentarán y nuestro efectivo disminuirá al no poder 

venderse el inventario. Mantener una rotación eficiente de inventario, garantizará a la empresa 

buena liquidez para cumplir con sus compromisos. 

Rotación de proveedores. Formula el número de veces que las cuentas por pagar a proveedores 

rotan durante un determinado período de tiempo o, es decir, es el número de veces en que dichas 

cuentas por pagar se cancelan utilizando recursos líquidos de la empresa. 

Cuando se desconoce el monto de las compras efectuadas durante el año, éstas pueden estimarse 

por medio de la información conocida: inventarios iniciales y finales y costo de ventas. Sin embargo, 

debe insistirse en que la razón sería más completa si se conocieran exactamente los volúmenes de 

compras de inventarios hechos a proveedores (León, 2013). 

 
 

4.2.10.14 Gastos financieros. Son gastos financieros aquellos que se derivan de la obtención del 

préstamo o titularidad de un pasivo financiero cualquiera. Causan afectaciones a las empresas y a 

las personas (Sevilla, 2016). 

 
 

4.2.10.15 Ingresos. Incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 

periodo sobre el que se informa, en forma e entradas o incrementos de valor de los activos, o bien 

como decrementos de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio (Sevilla, 

2016). 
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4.2.10.16 Ingresos financieros. Son el importe de los intereses y rentas a favor de la empresa 

por participación en capital devengadas dentro del negocio. Por lo tanto, es necesario q los ingresos 

financieros se lleven en una empresa (Jauregui & Barreto, 2012) 

 
 

4.2.10.17 Utilidad. Entendida como beneficio o ganancia, es la diferencia entre los ingresos 

obtenidos por un negocio y todos los gastos incurridos en la generación de dichos ingresos.es 

entendida como beneficio o ganancia, es la diferencia entre los ingresos obtenidos por un negocio 

y todos los gastos incurridos en la generación de dichos ingresos (Buitrago, 2014). 

 
 

4.2.10.18 Ebitda. Es un indicador que mide el margen bruto de explotación de la empresa antes 

de deducir los intereses, impuestos y amortizaciones. El ebitda, aunque no forma parte del estado 

de resultados de una compañía, está muy relacionado con él. Constituye un indicador aproximado 

de la capacidad de una empresa para generar beneficios considerando únicamente su actividad 

productiva, eliminando de esta manera, la subjetividad de las dotaciones, el efecto del 

endeudamiento o la variabilidad o arbitrio del legislador de turno en materia impositiva 

(Actualícese, 2015). 

 
 

4.2.10.19 Ktno. La fórmula para hallar el KTNO es (cuentas por cobrar + inventarios) – cuentas 

por pagar este indicador determina la demanda del flujo de caja de la compañía con el fin de 

reponer su capital de trabajo. 

 
 

4.2.10.20 Wacc. La definición del WACC (del inglés Weighted Average Cost of Capital), es 

una tasa de descuento que mide el coste de capital entendido éste como una media ponderada entre 
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la proporción de recursos propios y la proporción de recursos ajenos. Explicado de una manera más 

sencilla: es una tasa que mide el coste medio que nos ha costado nuestro activo, atendiendo a como 

se ha financiado capital propio (aportación de los socios), recursos de terceros (cualquier tipo de 

deuda ya sea emitida en forma de obligaciones o un préstamo adquirido). (Qué aprendemos hoy, 

2011) 

 
 

4.3. Marco Legal 

 

La Universidad Cooperativa de Colombia, es una Institución de Educación Superior con más de 

cincuenta años ofreciendo calidad en la educación de los colombianos, a través de sus 18 sedes a 

nivel nacional, con programas académicos que aportan al sector empresarial como lo es el 

programa de Contaduría Pública, basándose en las Leyes nacionales, reglamentación establecida 

por el Ministerio de Educación y las normas del ejercicio de la profesión. 

Acuerdo 025-1 de 2004, por el cual se establece el estatuto general y la estructura administrativa 

de la investigación en la Universidad Cooperativa de Colombia. 

Ley 30 de 1992, la cual establece que las universidades deben ser un factor de desarrollo 

científico, social, cultural, político y ético. 

Ley 29 de 1990, la cual establece las disposiciones para el fomento de la investigación científica 

y el desarrollo tecnológico y se otorgan facultades extraordinarias. 

La Ley 115 de 1994, también denominada Ley General de Educación dentro de los fines de la 

educación, el numeral 13 expresa: “La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad 

para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país 

y le permita al educando ingresar al sector productivo” (Centro Educativo Santa Teresa, 2012). 

http://cms-static.colombiaaprende.edu.co/cache/binaries/articles-184681_archivo_pdf_ley29.pdf?binary_rand=5964
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Decreto 2649 de 1993, reglamenta la contabilidad en general y expide los principios o normas 

de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. 

Ley 43 del 13 de diciembre de 1990, reglamenta la profesión de Contador Público y dicta otras 

disposiciones. Además, regula lo concerniente al régimen jurídico y disciplinario al cual deben 

someterse los contadores públicos en el ejercicio de sus funciones en Colombia. 

Ley No.1314 del 13 de julio de 2009, Conocida como la ley de Convergencia, Marca el inicio, 

por fin del proceso de convergencia de la normativa contable con Estándares mundiales de 

Información Financiera. 

Decreto 2706 - 27de diciembre de 2012 Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre 

el marco técnico normativo de información financiera para las microempresas. 

Decreto 3019 - 27 de diciembre de 2013 Por el cual se modifica el Marco Técnico Normativo 

de Información Financiera para las Microempresas, anexo al Decreto 2706 de 2012. 

Decreto 2784 - 28 de diciembre de 2012 Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre 

el marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que conforman el 

Grupo 1. 

Decreto 3024 – 27 de diciembre de 2013 Por el cual se modifica el Decreto 2784 de 2012 y se 

dictan otras disposiciones. 

Decreto 624 del 30 de marzo de 1989, conocida como el Estatuto tributario de los impuestos 

administrados por la dirección general de impuestos nacionales 

Ley 1607 de 26 de diciembre de 2012, expide normas en materia tributaria. 

Decreto 410 de marzo 27 de 1971, por la cual se expide el Código de Comercio. 
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5. Metodología 

 

 

El actual trabajo de investigación es de tipo descriptivo, método deductivo, enfoque cuantitativo, 

debido a que se analizaron las competencias que debe adquirir el estudiante de Contaduría Pública 

en el área de finanzas, como: elaborar estados financieros, valorar indicadores financieros, para 

luego integrarlas en una herramienta didáctica en Excel, llamada simulador financiero, que le 

permita al estudiante identificar diferentes situaciones como apoyo en la toma de decisiones. 

 
 

5.1 Fuentes de Información 

 

A continuación de determinaron las siguientes fuentes de información: 

 

Fuente Primaria: Para la presente investigación se tomó como fuente primaria a los Docentes 

del área de finanzas del programa de Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, donde manifestaron la necesidad de fortalecer en los estudiantes las competencias en el 

área de finanzas que les permita un mejor desempeño en la profesión. 

Los docentes revelaron con preocupación el bajo nivel de conocimiento de los estudiantes y la 

necesidad de herramientas que sean efectivas y apoyen el trabajo en las aulas de clase. 

Fuentes secundaria: 

 

- Documento sobre Condiciones Mínimas: Programa de Contaduría pública. 

 

- Documento para el desarrollo de un simulador. 

 

- Textos sobre la Elaboración, planeación, valoración de indicadores y estados financieros. 
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Fuentes para la recolección de la información: 

 

A través de la encuesta a los docentes se pudo identificar la necesidad de una herramienta 

didáctica que apoye la enseñanza y ayude afianzar las competencias de los estudiantes del 

programa de Contaduría Pública. 

La encuesta se realizó a seis (6) docentes del programa de Contaduría Pública, que facilitan los 

planes de curso: Laboratorio Contable I, Presupuestos, Análisis Financiero; los cuales, fueron 

tabulados en Excel, y de acuerdo a sus respuestas se analizaron las competencias en el área de 

Finanzas según documento presentado por el programa de Contaduría Pública ante el Ministerio 

de Educación Nacional; conjuntamente con los textos que orientan la elaboración de los Estados 

Financieros, Punto de Equilibrio, Indicadores o Razones Financieras, entre otros temas; para luego 

integrarlas en una herramienta didáctica en Excel, donde el estudiante pueda simular diferentes 

situaciones y tomar la mejor decisión en beneficio de una organización. 

Ver encuesta completa en Apéndice 1 
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6. Desarrollo del Proyecto 

 

 

Competencias financieras del programa de Contaduría Pública en la Universidad Cooperativa de 

Colombia. 

En la universidad Cooperativa de Colombia emprendió la tarea de incursionar en un modelo 

por competencias la cual está aprobada según Resolución 13065 del 13 de agosto 2014 Ministerio 

de Educación. 

• Currículo por competencias, con cincuenta y seis (56) asignaturas y ciento cuarenta y 

cuatro créditos (144). 

• Macro-competencias disciplinarias o transversales de área. 

 

• Macro-competencias específicas o profesionales. 

 

 

Tabla 1. 

 

Macro Competencia Finanzas y Gestión Corporativa 

 

Macro Competencia Finanzas y Gestión Corporativa 

Evaluar proyecciones financieras para la toma de decisiones mediante el uso de las matemáticas 

financieras 

Cursos Créditos Unidad de Competencias 

 
Valoración de Estados 

Financieros 

 

Cinco (5) 

Valorar los estados financieros de propósito general para la toma de 

decisiones mediante el uso y la interpretación de las herramientas del 

análisis financiero 

 
Toma de decisiones 

financieras 

 

Cuatro (4) 

Tomar decisiones financieras de inversión y de financiación para la 

sustentabilidad de la organización mediante el uso de las matemáticas 

financieras 

 
Elaboración de 

presupuestos 

 

Cinco (5) 

Elaborar presupuestos privados y públicos para planear, asignar y 

proyectar eficientemente los recursos de una organización siguiendo 

los manuales de la misma 
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Macro Competencia Finanzas y Gestión Corporativa 

 

Evaluar proyecciones financieras para la toma de decisiones mediante el uso de las matemáticas financieras 

Cursos Créditos Unidad de Competencias 

 
Valoración de Estados 

Financieros 

 

 
Cinco (5) 

Valorar los estados financieros de propósito general 

para la toma de decisiones mediante el uso y la 

interpretación de las herramientas del análisis 

financiero 

 
Toma de decisiones 

financieras 

 

 
Cuatro (4) 

Tomar decisiones financieras de inversión y de 

financiación para la sustentabilidad de la 

organización mediante el uso de las matemáticas 

financieras. 

 
Elaboración de 

presupuestos 

 

 
Cinco (5) 

Elaborar presupuestos privados y públicos para 

planear, asignar y proyectar eficientemente los 

recursos de una organización siguiendo los manuales 

de la misma 

 

 

 

 

Determinar las características que componen un simulador financiero que contribuyan al 

perfeccionamiento de las capacidades en los alumnos. 

Para que el simulador financiero sea un objeto de aprendizaje, que le permita al estudiante de 

contaduría pública analizar, experimentar con diferentes variables e imitar la realidad financiera 

de una organización debe contener las siguientes características: 

• La herramienta a utilizar es el Excel, programa informático donde se puede trabajar con 

hojas de cálculo, con la ayuda de fórmulas y macros de fácil manejo, que permite la interpretación 

de los indicadores contables y financieros que necesita una empresa en la toma de decisiones. 

• El estudiante se convierte en el constructor de su aprendizaje a partir de su propia 

experiencia, teniendo la oportunidad de experimentar a través de casos de prueba y error, 

características de los fenómenos, cómo controlarlos o que hacer ante diferentes circunstancias. 
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• La herramienta es interactiva, permite dinamizar las relaciones de grupo entre estudiantes, 

potencia el trabajo participativo y de colaboración en el aula a través del trabajo exploratorio y el 

aprendizaje por descubrimiento. 

• La herramienta encierra temas estudiados durante el programa como nómina, costo de 

materia prima, gastos fijos, presupuestos, enlazados para generar Estados Financieros e 

indicadores financieros, tabla de amortización, análisis de los mismos, que ayudan al desarrollo de 

competencias, habilidades y destrezas para la resolución de problemas. 

Construir un simulador financiero que contribuya al desarrollo de las competencias financieras 

en los estudiantes del programa de Contaduría Pública. 

 

 

 

Figura 1. Pantallazo inicio donde se encuentran todos los comandos que nos desplazaran a las 

diferentes hojas 
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Figura 2. Pantallazo Instrucción de información general 
 

 

 

 
Figura 3. Pantallazo ingreso de información requerida sobre productos y gastos generales 
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