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Introducción. 

Todas las empresas y entidades, sin importar su tamaño o sector económico, 

poseen siempre los mismos elementos contables: activos, pasivos, patrimonios, ingresos, 

egresos, gastos, costos, que organizados y consolidados arrojan los estados financieros, 

sin embargo estos por sí solos requieren que periódicamente sean detallados a través de 

metodologías probadas, que pueden constituirse como una herramienta fundamental para 

la toma de sesiones acertadas, que permita el incremento sostenido de la empresa. 

Es de esta manera que resulta necesario realizar un abordaje al Análisis 

Financiero, el cual más que una herramienta en el ámbito de las ciencias económicas es 

un medio para la toma de decisiones fundamentadas en lo que ya sucedió y lo que se está 

viviendo en la empresa para anticipar proyectos, procesos o actividades que se puedan 

ejecutar para el bienestar del ente económico. 

Es por ello por lo que resulta importante que de forma periódica y disciplinada 

las empresas evalúen sus indicadores y procuren controlar de forma razonable las 

variables que dentro de ella se encuentran, esto se logra a través de métodos e 

instrumentos como los indicadores de liquidez, endeudamiento, gestión y rentabilidad o 

los análisis verticales y horizontales que se puedan desarrollar. 

De esta manera el equipo investigador abordo los principales conceptos teóricos y 

prácticos para desarrollar un correcto análisis financiero y estos a su vez se 

implementarán en un estudio de caso denominado “análisis de los indicadores financieros 

del comité municipal de la cruz roja de Maicao por los periodos 2017 2018 y 2019.” 

Donde se podrá apreciar la relevancia del análisis financiero en una empresa real y que a 

su vez resultaran hallazgos importantes para las decisiones de la empresa como el 
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desarrollo de nuevos proyectos de generación de ingresos, control de costos, gestión 

adecuada de cartera, entre otros. 

En el presente documento además de afianzar los conceptos fundamentales de los 

análisis financieros, se caracterizará el componente financiero del Comité Municipal de la 

Cruz Roja de Maicao la Guajira, y así mismo se emitirán recomendaciones basadas en los 

hallazgos, que a su vez permitirán que la empresa tome decisiones más acertadas o 

implementes actividades que reduzcan riesgos futuros de pérdidas. 

En la presente investigación se encontraran seis capítulos los cuales reúnen los 

elementos principales para lograr los objetivos propuestos, así por ejemplo el primer 

capítulo aborda la problemática de estudio sobre el análisis financiero en las 

organizaciones y por qué cuando se da su ausencia causa un desequilibrio en las empresas 

sobre todo en la sostenibilidad en el tiempo al no tomarse decisiones gerenciales basadas 

en el conocimiento detallado de las variables financiera, es por ello que se determinan 

como objetivos específicos el Estimar los indicadores de liquidez, Determinar los 

indicadores de solvencia, Analizar la Gestión y Evaluar los indicadores de rentabilidad 

del Comité Municipal de la Cruz roja de Maicao la Guajira, así mismo basado en  

sustentos investigativos se analiza él porque es importante abordar el análisis financiero e 

las empresas.  

El capítulo dos, por su parte,  se enfoca en el marco referencial en el cual e 

profundiza sobre os indicadores que se tendrán en cuenta para el proceso de análisis 

financiero de la entidad de estudio, así mismo investigaciones que sirven como referente 

para contrastar el comportamiento del análisis financiero e las empresas, algunas de estas  

investigaciones son de los autores  Fontalvo, Morelos y De la Hoz (2012), sobre el 
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comportamiento de los indicadores financieros en las empresas del sector carbón en 

Colombia o de Ruiz, Genes y Bonilla (2006),  sobre un diagnóstico financiero al Hospital 

San José de Maicao en el periodo comprendido del año 2003 al 2005. 

Por su parte el capítulo tres resume el contenido metodológico de la investigación 

el cual se manejó bajo un enfoque cuantitativo, descriptivo, y un diseño de la 

investigación de tipo documental no experimental y el ámbito específico de estudios, 

posteriormente en el capítulo cuatro se destallaron cada uno de los cuatro objetivos a 

través del cálculo de los diferentes indicadores conceptuados en el marco referencial, este 

capítulo es muy relevante ya que es donde se evidencian los hallazgos investigativos, 

tales como el comportamiento histórico de las cuentas por cobrar, los costos de ventas, 

gastos el margen de rentabilidad y como la entidad basada en las tomas de decisiones 

soportadas en el fundamento financiero de la empresa, en el capítulo cinco se consolidan 

las conclusiones de todo el estudio en términos objetivos, donde se plasma la realidad de 

del comité municipal de la Cruz Roja de Maicao, no obstante en el capítulo sexto se 

emiten las principales recomendaciones del equipo investigador las cuales, entre otras, se 

centran en estructurar una correcta política de gestión de cartera para mejorar el flujo de 

caja del corto plazo y continuar los proyectos de diversificación de las fuentes de 

generación de ingresos. 
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Resumen Ejecutivo 

El análisis financiero en las instituciones con ánimo y sin ánimo de lucro representa una 

poderosa herramienta de gestión empresarial, ya que con estos elementos se pueden prever 

riesgos, realizar inversiones estratégicas o desarrollar planes estratégicos pertinentes que 

permitan el mejoramiento continuo de las empresas. 

Como lo es mencionado por Kaffury (1999) que el análisis financiero es un proceso que 

comprende la recopilación, interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y los 

datos operacionales de un negocio; esto implica el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, 

tendencias, indicadores y estados financieros, complementarios o auxiliares, los cuales sirven 

para evaluar el desempeño financiero y operacional de la firma y ayudan de manera decisiva a 

los administradores, inversionistas y/o acreedores a tomar sus respectivas decisiones. 

Por lo anterior resulta importante que periódicamente las empresas, no solo desarrollen 

sus estados financieros, si no que ejecuten un análisis financiero donde se calculen los 

principales indicadores asociados a la liquidez, endeudamiento, rentabilidad y gestión, para que 

con estas herramientas se tomen decisiones fundamentales sobre si es adecuado adquirir un 

crédito financiero para expandir áreas productivas, marketing o implementar cualquier proceso 

que represente un retorno financiero futuro.  

De acuerdo con múltiples antecedentes investigativos afines al análisis financieros,  como 

el abordaje de Fontalvo, Morelos y De la Hoz (2012), sobre el comportamiento de los 

indicadores financieros en las empresas del sector carbón en Colombia o de Ruiz, Genes y 

Bonilla (2006),  sobre un diagnóstico financiero al Hospital San José de Maicao en el periodo 

comprendido del año 2003 al 2005, todos tienen un común denominador, resultan ser unas 
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herramientas claves para la toma decisiones oportunas en el mediano o largo plazo de las 

empresas abordadas. 

Teniendo en cuenta la importancia del análisis financiero en el futuro de las 

organizaciones y conociendo de primera mano, que a pesar de que la Cruz Roja de Maicao 

desarrolla una excelente gestión ha venido presentando dificultades en su sostenibilidad 

financiera, se desarrolla la presente investigación, denominada “Análisis de los indicadores 

financieros del comité municipal de la cruz roja de Maicao por los periodos 2017 2018 y 2019”, 

en este análisis se desarrollaron cuatro objetivos principales, enfocados en Estimar los 

indicadores de liquidez, Determinar los indicadores de solvencia. analizar la Gestión y Evaluar 

los indicadores de rentabilidad del Comité Municipal de la Cruz roja de Maicao la Guajira, para 

alcanzar estos objetivos la investigación se manejó bajo un enfoque cuantitativo, descriptivo, y 

un diseño de la investigación de tipo documental no experimental, pues se basó específicamente 

en un análisis de los estados financieros de los periodos comprendidos entre el 2017 al 2019. 

Las principales conclusiones de la investigación dieron como resultados que, la entidad 

presentaba falencias financieras para finales de 2017, pero, sin embargo, tras realizar una 

diversificación de las fuentes de ingresos e inversiones estratégicas en los activos fijos, lograron 

incrementar su margen de rentabilidad para finales de 2019. 

Como principales recomendaciones se encuentra, la gestión de los costos antes de realizar 

una inversión, el considerar el endeudamiento financiero como una herramienta importante para 

inversiones al largo plazo, la implementación de una política de cobranza mas robustas, entre 

otras. 
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Palabras Claves: Análisis financiero, Comité Municipal de la Cruz Roja Maicao, 

Análisis Vertical, Análisis Horizontal, Indicadores financieros  

Abstrac  

Financial analysis in non-profit and for-profit institutions represents a powerful business 

management tool, since with these elements it is possible to anticipate risks, make strategic 

investments or develop pertinent strategic plans that allow the continuous improvement of 

companies. 

As mentioned by Kaffury (1999) that financial analysis is a process that includes the 

compilation, interpretation, comparison and study of financial statements and operational data of 

a business; This implies the calculation and interpretation of percentages, rates, trends, indicators 

and financial statements, complementary or auxiliary, which serve to evaluate the financial and 

operational performance of the firm and decisively help administrators, investors and / or 

creditors to make their respective decisions. 

Therefore, it is important that companies periodically not only develop their financial 

statements, but also carry out a financial analysis where the main indicators associated with 

liquidity, debt, profitability and management are calculated, so that fundamental decisions can be 

made with these tools. on whether it is appropriate to acquire a financial loan to expand 

productive areas, marketing or implement any process that represents a future financial return. 

According to multiple research antecedents related to financial analysis, such as the 

approach by Fontalvo, Morelos and De la Hoz (2012), on the behavior of financial indicators in 

companies in the coal sector in Colombia or by Ruiz, Genes and Bonilla (2006 ), on a financial 

diagnosis to the San José de Maicao Hospital in the period from 2003 to 2005, they all have a 
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common denominator, they turn out to be some key tools for making timely decisions in the 

medium or long term of the companies approached. 

Taking into account the importance of financial analysis in the future of organizations 

and knowing first-hand that despite the fact that the Maicao Red Cross develops excellent 

management it has been presenting difficulties in its financial sustainability, the present 

investigation is developed, called "Analysis of the financial indicators of the municipal 

committee of the red cross of Maicao for the periods 2017 2018 and 2019", in this analysis four 

main objectives were developed, focused on Estimating the liquidity indicators, Determining the 

solvency indicators. Analyze the Management and Evaluate the profitability indicators of the 

Municipal Committee of the Red Cross of Maicao la Guajira, to achieve these objectives the 

research was managed under a quantitative, descriptive approach, and a non-experimental 

documentary research design, since it was specifically based on an analysis of the financial 

statements for the periods from 2017 to 2019. 

The main conclusions of the investigation showed that the entity had financial 

shortcomings by the end of 2017, but, nevertheless, after diversifying the sources of income and 

strategic investments in fixed assets, they managed to increase their profit margin to end of 2019. 

The main recommendations are the management of costs before making an investment, 

considering financial debt as an important tool for long-term investments, the implementation of 

a more robust collection policy, among others. 

 

Keywords: Financial analysis, Municipal Committee of the Maicao Red Cross, Vertical 

Analysis, Horizontal Analysis, Financial indicators 
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1. Problema De Investigación. 

1.1. Planteamiento del problema. 

En el mercado mundial las compañías evalúan su situación para ajustar las estrategias de 

negocio y mejorar su competitividad aplicando herramientas adecuadas. Por consiguiente, las 

empresas buscan tomar decisiones basadas en instrumentos que determinen el éxito del negocio 

y es aquí donde los indicadores financieros se convierten en la herramienta que miden el 

comportamiento o desempeño de una organización. 

En este sentido, todas las empresas reúnen datos financieros sobre sus operaciones y 

reportan esta información en los estados financieros para las partes interesadas como los 

accionistas actuales y/o potenciales, acreedores, la administración, entre otros. Estos estados 

están ampliamente estandarizados y por lo tanto, pueden usar los datos incluidos en ellos para 

realizar comparaciones entre empresas y a través del tiempo, el análisis de ciertos rubros de los 

datos financieros identifica las áreas donde la empresa sobresale y además las áreas de 

oportunidad para el mejoramiento. 

Teniendo en cuenta la interpretación de Kaffury (1999) que el análisis financiero es un 

proceso que comprende la recopilación, interpretación, comparación y estudio de los estados 

financieros y los datos operacionales de un negocio; esto implica el cálculo e interpretación de 

porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y estados financieros, complementarios o auxiliares, 

los cuales sirven para evaluar el desempeño financiero y operacional de la firma y ayudan de 

manera decisiva a los administradores, inversionistas y/o acreedores a tomar sus respectivas 

decisiones; ha servido a diferentes financieros a llevar diferentes investigaciones a cerca de las 

situaciones de las empresas, entre estas encontramos a: 
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Serrano (2012), en su interés por destacar los beneficios de aplicar el análisis financiero 

en la pequeña empresa, para la identificación de problemas financieros, la toma de decisiones y 

la determinación del rendimiento real de los propietarios. Precisa que las empresas, generan un 

margen de utilidad neta del 3.2%, lo que es un porcentaje reducido si se compara con los 

recursos asignados para el manejo de esta. Evidenciando que la aplicación de los indicadores 

financieros, reducen la asimetría de la información financiera de las pequeñas empresas, 

generando mayores elementos para la toma asertiva de decisiones financieras, así como para los 

diversos interesados en la misma, como proveedores, propietarios, etc. 

Para el caso de Colombia, la utilización de indicadores financieros es recurrente en las 

empresas, siendo los indicadores de liquidez, desempeño, eficiencia y productividad, los más 

utilizados para evaluar la salud financiera de la misma. Al respecto, estudios como el de 

Fontalvo, Morelos y De la Hoz (2012), en la cual se hace un análisis discriminante para evaluar 

el comportamiento de los indicadores financieros en las empresas del sector carbón en Colombia. 

Se evidencia que la capacidad de pago de obligaciones a corto plazo es deficiente, la rentabilidad 

no garantiza la permanencia de la empresa en el largo plazo, dada la baja efectividad de la 

administración de la empresa en el control de los costos y gastos para convertir las ventas en 

utilidades. 

De igual forma el trabajo de Ruiz, Genes y Bonilla (2006), el cual realiza un diagnóstico 

financiero al Hospital San José de Maicao en el periodo comprendido del año 2003 al 2005; para 

conocer su situación financiera y proponer recomendaciones pertinentes, evidencia que la 

principal fortaleza del hospital radica en la rentabilidad de sus operaciones, los ingresos del 

hospital provienen principalmente de la atención prestada a los afiliados del régimen subsidiado 
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y a la población no cubierta. Ratificando, la importancia de este tipo de análisis como base para 

la toma de decisiones gerenciales. 

Por tal razón, la presente investigación se plantea, teniendo en cuenta la importancia que 

tienen los indicadores financieros, para analizar la situación de la empresa y sobre ellos tomar 

correctivos que conlleven a mejorar la rentabilidad, sostenibilidad y también definir posibles 

estrategias a sugerir para mejorar su gestión. Cabe resaltar que la Cruz Roja Colombiana es una 

institución que brinda servicios de manera integral, por mencionar alguno; la línea de desarrollo 

social y humanitario intenta acoger de manera eficiente a las personas más vulnerables, por 

medio de gestiones integrales de salud, desarrollando programas como misión médica, apoyo en 

la promoción y  prevención de la salud mental, promocionando y gestionando por una salud 

pública de calidad, si bien estas son funciones que se contemplan dentro de las propias del estado 

colombiano, la cruz roja actúa de manera paralela y de alguna manera subsana algunas muestras 

de ineficiencia estatal.  

A pesar de los grandes beneficios de realizar análisis financieros periódicamente en las 

organizaciones, la ausencia de esta practica saludable es una de las principales causas por las 

cuales fracasan las empresas en Colombia, lo anterior es corroborado por un estudio desarrollado 

por la Fundación San Martin y publicada por la SuperSociedades en el 2020, puntualmente 

establece que “Algunas de las causas por las cuales las Pymes cierran son por mala gestión de 

recursos económicos y de personal. Por desgracia, tienen poco conocimiento de su sector y están 

desactualizados especialmente en innovación”, (FUSM, 2020),  esta ausencia de practica 

constante de análisis financiero ocasiona que las empresas tomen malas decisiones, basadas en 

hipótesis irreales o supuestos basados en exceso de confianza en los cálculos tradicionales e 

informales, estas decisiones infundadas pueden acarrear ejecuciones incorrectas en el ente 
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económico tales como sobrendeudamientos, inversiones con un bajo nivel de retorno, perdidas 

operacionales, entre otros aspectos, es de destacar que no basta con manejar un sistema contable 

si este no se analiza a la luz de los diferentes tipos de indicadores, ya que, como estos mismos lo 

referencian son elementos que indican el nivel positivo o negativo de los resultados de la 

empresa en las diferentes áreas de esta. 

Igualmente, El Comité Municipal de la Cruz Roja Maicao, dedicado a operaciones sin 

ánimo de lucro enfocadas en la salud y la asistencia social comunitaria, cuenta con un sistema 

contable verificable, ya que desde su creación en el 7 de marzo de 1987 se ha ido adaptando a la 

normatividad contable vigente, más aún, al tratarse de un organismo de carácter internacional, no 

obstante, por el hecho de contar con un sistema contable con entradas y salidas verificable, en los 

años 2017 2018 Y 2019 en sus estados financieros se han reflejado aspectos como perdidas en el 

estado de resultado, cuantas por cobrar infladas y pasivos que pueden representar un 

desequilibrio financiero en el largo plazo si este no se controla, de esta manera resulta imperante 

realizar un análisis financiero partiendo del abordaje de los diferentes tipos de indicadores 

financieros, que permitan mejorar las falencias de sostenibilidad económica de la entidad y la 

cual se constituye como un foco primordial de la presente investigación.   
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1.2. Formulación Del Problema 

A partir de los elementos anteriormente expuestos y teniendo en cuenta los aspectos 

señalados surgen los siguientes interrogantes: 

¿Qué resultado surgen de los indicadores financieros del Comité Municipal de la Cruz 

Roja de Maicao La Guajira? 
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1.3. Sistematización Del Problema. 

¿Cuáles son los indicadores de liquidez utilizados por el Comité Municipal de la Cruz 

roja de Maicao la Guajira? 

¿Cuáles indicadores de solvencia aplica el Comité Municipal de la Cruz roja de Maicao la 

Guajira? 

¿Cuáles es la gestión del Comité Municipal de la Cruz roja de Maicao la Guajira? 

¿Cuáles son los indicadores de rentabilidad que aplica el Comité Municipal de la Cruz 

roja de Maicao la Guajira? 
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1.4. Objetivos De La Investigación. 

1.4.1. Objetivo General 

Análisis de los indicadores financieros del Comité Municipal de la Cruz Roja de Maicao 

por los Periodos 2017 2018 Y 2019 con el fin de conocer su situación financiera y proponer las 

recomendaciones pertinentes en aras de obtener mejores beneficios. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

-Diagnosticar los indicadores de liquidez del Comité Municipal de la Cruz roja de 

Maicao la Guajira. 

-Determinar los indicadores de Endeudamiento del Comité Municipal de la Cruz roja de 

Maicao la Guajira. 

- Identificar los indicadores de gestión del Comité Municipal de la Cruz roja de Maicao  

-Evaluar los indicadores de rentabilidad del Comité Municipal de la Cruz roja de Maicao 

la Guajira. 
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1.5. Justificación De La Investigación 

Uno de los objetivos de los empresarios, accionistas e inversionistas de las empresas es 

aumentar su inversión, esto se obtiene en gran parte a un buen diagnóstico financiero, que no es 

más que, un proceso que comprende la recopilación, interpretación, comparación y estudio de los 

estados financieros y datos operacionales de un negocio (Prieto, 2010). 

En este sentido, el diagnostico financiero le permite a los administradores y demás 

responsables maximizar el valor de la empresa; evaluar, mejorar, optimizar y maximizar los 

recursos invertidos, tomar decisiones para alcanzar los objetivos y metas propuestas, decidir 

sobre la viabilidad de utilizar u otorgar un crédito, proyectar la empresa hacia el futuro y decidir 

sobre la realización o no de una inversión, entre otros (Estrada, Monsalve; 2004). 

Es por eso la importancia de hacer un diagnóstico financiero al comité municipal de la 

cruz roja de sede Maicao, con el propósito de realimentar las decisiones a corto, mediano y largo 

plazo de la corporación, Esta perspectiva desde el punto de vista teórico, con la presente 

investigación se podrá profundizar en el tema de los indicadores de liquidez, solvencia y 

rentabilidad y en la toma de decisiones, como instrumentos que coadyuvan al crecimiento de la 

compañía. 

Desde el punto de vista social, este diagnóstico financiero servirá para que la sede de 

Maicao de la Cruz Roja preste de manera efectiva, eficiente y eficaz todos los servicios que 

ofrece y así lograr sus objetivos que son: protección a las poblaciones afectadas por conflictos 

armados, conmociones interiores u otras formas de violencia, asistencia a las víctimas de 

catástrofes y promover acciones para evitar dichas catástrofes y salud y bienestar social por 

medio de la prestación de servicios de salud.  
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De igual forma, desde el punto de vista práctico, el presente trabajo pretende ser un 

referente para el Comité con el fin de conocer las diferentes alternativas para mejorar la gestión 

administrativa y financiera, con él se permitirá conocer la situación actual y pronosticar el futuro 

de la Cruz Roja sede Maicao, con este diagnóstico financiero realizado se podrá tomar medidas 

correctivas para identificar y superar las debilidades, además también se podrá fortalecer e 

identificar las fortalezas del Comité Municipal de la Cruz Roja sede Maicao. 

1.6. Delimitación de la investigación. 

1.6.1. Delimitación Espacial. 

El estudio se realizará en la República de Colombia Departamento de la Guajira, 

Municipio de Maicao, específicamente en donde se encuentra ubicada la empresa la Comité 

Municipal de la Cruz roja de Maicao la Guajira Calle 15 Número 12- 50. 

1.6.2. Delimitación Temporal. 

La información requerida para la presente investigación se basará en los años 2017, 2018 

y 2019 para desarrollarla en años comparativos. 

1.6.3. Delimitación Teórica. 

Este estudio está enmarcado dentro de los indicadores financieros. El análisis de la 

variable se fundamentará en los enfoques teóricos de Héctor Ortiz Anaya, así mismo la línea 

investigativa es de Desarrollo de las organizaciones en contextos Multiculturales, de acuerdo con 

el centro de posgrado de la Facultad De Ciencias Económicas, Administrativas Y Contables de la 

Universidad de La Guajira. 
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2. Marco referencial de la investigación. 

2.1. Orígenes y evolución del análisis financiero 

Para hablar de la disciplina financiera y comprender lo necesario de las finanzas 

tendríamos que remontarnos a las ciencias económicas, la idea de organizar y hacer proyecciones 

a futuro por medio de las cuentas nacionales convirtió las finanzas públicas en una herramienta 

de importancia para la economía.  

Los métodos de análisis horizontal y vertical se han usado desde finales del siglo XIX 

hasta la actualidad, la interpretación de los estados financieros ha servido desde siempre como 

base para las decisiones gubernamentales. Las empresas privadas adoptaron la idea de basar las 

decisiones a futuro por medio de la interpretación de herramientas como los porcientos integrales 

o los índices de coeficientes.  

La técnica de análisis de estados financieros es básicamente la utilización de ratios, opera 

con cocientes, es decir, indicadores que son el resultado de la división de una cantidad entre otra, 

en este caso, cantidades monetarias de las cuentas y de los rubros que integran los estados 

financieros, los primeros estudios en relación con el análisis e interpretación de los estados 

financieros utilizando ratios datan de la década de los años treinta del siglo XX en los Estados 

Unidos de Norteamérica. Sin embargo, desde el periodo comprendido entre finales del siglo XIX 

y hasta los años treinta del siglo XX, ya se mencionaba la posible capacidad de las ratios para 

predecir el fracaso de una empresa (Ochoa, 2011). 
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Desde 1908 la razón circulante (activo circulante/pasivo circulante) ya había sido 

utilizada como medida de solvencia y había sido citada por Williams M. Rosendale, de la revista 

Bankers Magazine citado en (Ochoa, 2011).  A partir de 1929, se confiaba en lo que podrían 

predecir los estados financieros, en base a estos se tomaban decisiones, el financiero Alexander 

Wall, de la Junta de la Reserva Federal de los Estados Unidos de Norteamérica, y otros 

financieros norteamericanos utilizaron las ratios, originalmente, como técnica de gestión 

(Gremillet, 1989, p. 11, citado por Ibarra, 2006) citado en (Ochoa, 2011) 

Desde el enfoque del sector privado el objetivo fundamental del análisis financiero es 

evaluar la situación y evolución de la empresa, con la idea de orientar o direccionar las acciones 

futuras luego del cálculo de las razones financieras. Las estadísticas que es “el arte y la ciencia 

de recolectar, analizar, presentar e interpretar datos” han servido para afianzar la idea de 

perfección en los datos que se arrojan y que posteriormente serán determinantes para el 

crecimiento y desarrollo de la empresa en el futuro (Ochoa, 2011).  

Desde la década de los 40 comenzó la etapa descriptiva de los estudios dedicados al 

análisis financiero y posteriormente entró la etapa predictiva. En esta segunda etapa comenzaron 

a aparecer los modelos estadísticos univariables, las investigaciones, a su vez, se perfilaron para 

centrarse en la solvencia a largo plazo y la posibilidad de predecir quiebras. En la década de los 

60, con los trabajos de Beaver (1966 y 1968) y Altman (1968), el enfoque es completamente 

predictivo. William H. Beaver realizó estudios empíricos analizando las ratios mediante métodos 

estadísticos, sobre todo en los referentes a la solvencia y la liquidez de las empresas, con el 

objetivo de poder predecir quiebras citado en (Ochoa, 2011). 
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De manera más contemporánea los métodos alternativos como el que da enfoque al 

origen y la aplicación de fondos para homogeneizar la información contable según el cual las 

partidas deben ser ajustadas atendiendo a la evolución de los precios de las fuentes que las 

originaron. Este contempla la posibilidad de pronosticar teniendo en cuenta la inflación futura 

(Pedroni, Duckardt, & Milanesi, 2015). 

Para Castro (2014) es alarmante que muchas empresas toman decisiones claves 

basándose en las cifras de los Estados Contables de publicación que podrían derivar, por 

ejemplo, en la descapitalización de empresas, al distribuirse, ganancias por encima de las reales. 

Las distorsiones producidas por altos índices de inflación deben ser reducidas o eliminadas a fin 

de permitirle a las empresas gozar de una vida saludable citado en (Pedroni, Duckardt, & 

Milanesi, 2015) Sin embargo existen métodos que permiten corregir o hacer eficientes los 

análisis financieros teniendo en cuenta la inflación futura,  por ejemplo teniendo en cuenta los 

diferentes índices de precios como los precios a los mayoristas, el índice de precio al 

consumidor, el Índice de Precios de las Materias Primas y el precio del Futuro del Dólar. 

Básicamente el análisis financiero no se ha transformado significativamente a través de 

los siglos, el cálculo de las razones financieras han sido utilizadas como indicadores para la toma 

de decisiones y para la revisión de rentabilidad de las empresa o de las finanzas públicas, los 

pequeños cambios han estado en las herramientas paralelas como la estadística, los modelos 

econométricos, las predicciones con proyecciones de inflación futura entre otras, que de alguna 

manera han refrescado la manera como son entendidos los resultados luego de la aplicación de 

los métodos horizontal y vertical.   
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2.2. Antecedentes de la investigación. 

Es importante tener en cuenta que investigar sobre el componente financiero nos abre el 

espectro real de las decisiones que podrán ser tomadas en el mediano y largo plazo dentro de las 

empresas y porque no dentro de las economías y sus ministerios de hacienda, en esta oportunidad 

habrá un enfoque hacia los antecedentes de investigaciones de análisis financieros de pequeñas y 

medianas empresas. 

Para comenzar, Serrano Camargo, 2012 ,en su investigación titulada “Análisis financiero 

para la toma de decisiones en pequeñas empresas caso de estudio: comercializadora de artículos 

médicos”, para obtener el título de maestría en ciencias en administración de negocios del 

Instituto Politécnico Nacional, México, cuyo objetivo general fue destacar los beneficios de 

aplicar el análisis financiero para la pequeña empresa, que permita la identificación de problema 

financieros, la toma de decisiones y la determinación del rendimiento real de los propietarios. 

Fundamentado en autores como: Vera (2006), González (2005), entre otros. La investigación 

parte de la problemática financiera de las pequeñas empresas, para ello se describe el marco 

contextual en el que se desarrollará la investigación, para mostrar la importancia del sector 

ciencias de la salud, y se seleccionará el caso de estudio. El método formal en el cual se 

desarrolló la investigación fue el método deductivo. A partir del conocimiento general 

establecido en la revisión de las características del sector ciencias de la vida, y de la revisión de 

la literatura establecida en el análisis de estados financieros, se intenta validar mediante la 

aplicación de dichos conceptos sobre los datos del estudio de caso. 

La principal conclusión encontrada en el estudio radica en que la empresa, a pesar de 

generar utilidades, cuenta con un margen de utilidad neta del 3.2%, lo que es un porcentaje 
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reducido si se compara con los recursos asignados para el manejo de la misma, ya que, de tener 

ventas por 19 mdp, esta cantidad se reduce a una utilidad neta de 0.6 mdp. Además. Se evidencio 

que la empresa opera principalmente con capital propio, por lo que se recomendó evaluar la 

posibilidad de solicitar financiamiento bancario para el desarrollo de nuevos planes y programas 

o para el crecimiento de los ya existentes.  

Asimismo, se aumentarían las deducciones fiscales para reducir el pago de impuestos. 

Esta solicitud puede ser soportada con la actualización del análisis realizado en esta 

investigación, debido a que reduce la asimetría de la información financiera de las pequeñas 

empresas, generando mayores elementos para el otorgamiento del crédito, así como para los 

diversos interesados en la misma, como proveedores, propietarios, etc. 

Finalmente se tendría como el aporte principal la evidencia de las falencias de las 

pequeñas empresas mexicanas a la hora de evaluar o hacer el análisis financiero, lo cual es un 

elemento valioso para la presente investigación, ya que permite ratificar que existe la necesidad 

de realizar investigación acerca de los estados financieros, para poder tomar decisiones dentro 

del ámbito empresarial.  

De igual manera se realizó la revisión del estudio de Fontalvo, Mórela y De la Hoz 

(2012), titulado “Aplicación de análisis discriminante para evaluar el comportamiento de los 

indicadores financieros en las empresas del sector carbón en Colombia”. Cuyo propósito estuvo 

orientado a evaluar mediante un análisis discriminante en comportamiento de los indicadores 

financieros. El estudio estuvo fundamentado en autores como: Nava y Marbellís (2009), Ortiz 

(2011), Rubio (2012), Villegas (2002), entre otros.  
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En este estudio se desarrolló una metodología para aplicación de un análisis de los 

indicadores financieros de liquidez; con el propósito de medir la capacidad de pago de 

obligaciones o corto plazo y determinar qué pasaría si se exige a la empresa el pago de las 

obligaciones en menos de 360 días y los indicadores de rentabilidad para medir la efectividad de 

la administración de la empresa en el control de los costos y gastos para convertir las ventas en 

utilidades. 

Metodológicamente, la investigación se basó en un análisis cualitativo, descriptivo, 

propositivo y cuantitativo, soportado en un análisis multi variante discriminado (ADM) para 

constatar si en tres periodos distintos se puede identificar la aplicación del análisis discriminante 

y evaluar el comportamiento de los estados financieros del sector analizado. La población estuvo 

conformada por 31 empresas del sector del carbón en Colombia, que presentaron sus estados 

financieros en 2006, 2008 y 2010 registradas en la cámara de comercio. 

De igual forma, para analizar las variables asociadas a los indicadores seleccionados se 

utilizó el análisis discriminante por medio del software SPSS STATISTIC 19 aplicación sobre la 

cual se establecieron las funciones discriminantes y se estudiaron los diferentes estadísticos; esta 

técnica permitió la estimación en un marco único analizar si los indicadores financieros 

evaluados en el mismo contexto presentaron diferencias significativas en los tres periodos 

seleccionados.  

Posteriormente, se procedió a verificar el cumplimiento de los supuestos requeridos para 

aplicar el análisis discriminante y de esta forma calcular y establecer la función objetivo, con el 

fin de establecer que indicadores discriminaron mejor para analizar la liquidez y la rentabilidad 

de las empresas del sector carbón en Colombia. En el análisis del Discriminante desarrollado en 
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esta investigación para la construcción del modelo se utilizaron 31 empresas del sector carbón en 

Colombia el modelo presento una efectividad aceptable en la clasificación.  

El estudio aporta importantes elementos ya que se constituye en un referente para 

desarrollar otras investigaciones que evalúen no solo variables e indicadores financieros sino 

otras variables internas y externas en diferentes sectores que permitan medir eficiencia, eficacia, 

productividad y competitividad. 

De igual forma se evaluó el trabajo de Ruiz, Genes y Bonilla (2006), en su investigación 

titulada “diagnostico financiero hospital San José de Maicao” para obtener el título 

Especialización en Gerencia Financiera, en la Universidad de la Guajira, Riohacha Colombia. El 

objetivo de dicha investigación fue Realizar un diagnóstico financiero en Ese Hospital San José 

de Maicao en el periodo comprendido entre los años 2003 al 2005; con el fin de conocer su 

situación financiera y proponer recomendaciones pertinentes. Fundamentado en autores como: 

Weston (1998), León Ortiz, Alberto (2000), entre otros. 

En el estudio, fue de tipo documental, comparativo y descriptivo donde se hace un 

análisis financiero aplicando el análisis horizontal y vertical, las razones financieras como los 

indicadores de liquidez, para estudiar la razón corriente, prueba acida, prueba instantánea, capital 

neto de trabajo; indicadores de actividad como la rotación de cartera, rotación de inventario, 

rotación de activos fijos, rotación de activos totales y rotación de proveedores; indicador de 

endeudamiento como el nivel de endeudamiento, el endeudamiento financiero; y el indicador de 

rentabilidad donde se analizan el margen bruto de utilidad, el margen operacional de utilidad y el 

margen neto de utilidad. 



  31 

 
Se analizó la situación financiera de la ESE Hospital san José de Maicao, a través de los 

estados financieros que son los medios por el cual se la trasmite a la gerencia y los usuarios 

externos interesados la situación financiera real y veraz del negocio de la venta de servicios de 

salud de estas ESE. El análisis del balance general muestra la fuerza financiera de las empresas, 

al mostrar lo que se posee lo que debe hasta cierta fecha, el estado de resultado se utiliza para 

resumir las transacciones operativas de un negocio, asociando los ingresos generados durante un 

periodo con los gastos incurridos para obtener dichos ingresos. 

Los resultados evidencian, que la principal fortaleza del hospital radica en la rentabilidad 

de sus operaciones, que los ingresos del hospital provienen principalmente de la atención 

prestada a los afiliados del régimen subsidiado y a la población no cubierta. Además, muestra 

que para los años 2004 y 2005 los ingresos operacionales crecieron en $388.907(Miles) y 

$581.021(Miles) respectivamente. El importante incremento en los ingresos es consecuencia del 

aumento en el portafolio de servicios y el mayor volumen de servicios prestados; lo anterior 

como resultado del aumento en la inversión, como parte de las estrategias implementadas por la 

administración.  

Es de destacar que la inversión realizada para abrir en el año 2003 la Unidad de Cuidados 

Intensivos (UCI) con un total de siete camas, la cual permitió que el hospital ofreciera servicios 

de tercer nivel. El principal aporte de la investigación se detalló a través de una matriz DOFA en 

la cual especifican las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades del Hospital San José 

de Maicao. También se realizó un comparativo de los indicadores financieros frente a otras IPS 

del municipio. 
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2.3. Bases teóricas. 

2.3.1. Indicadores financieros 

Para el desarrollo de esta investigación se tuvo en cuenta algunos autores sobre los cuales 

se tomó en cuenta sus ideas que servirán como marco teórico para fundamentar la presente 

investigación. 

Los indicadores financieros son un instrumento valioso para las empresas, pues les 

permite evaluar sus actividades y contar con información real y estimable para tomar decisiones 

oportunas en contribución de la rentabilidad y sostenibilidad de la empresa. Al respecto, Flores 

(2012) señala que los indicadores financieros como índices, cociente, razón o relación expresan 

el valor de una magnitud o función de otra y se obtienen dividiendo un valor sobre otro, 

igualmente se puede apreciar cuantas veces está contenida una magnitud, entre otra que hemos 

indicado en el denominador. 

Fontalvo, Mórela y De la Hoz (2012), manifiesta Las razones o indicadores financieros 

son el producto de establecer resultados numéricos basados en relacionar dos cifras o cuentas. 

Los resultados así obtenidos, por sí solos no tienen mayor significado; sólo cuando se relacionan 

unos con otros y se comparan con los de años anteriores o con los de empresas del mismo sector, 

y a su vez el analista se preocupa por conocer a fondo la operación de la compañía, pueden 

obtenerse resultados más significativos y sacar conclusiones sobre la real situación financiera de 

una empresa. 

Así mismo Navas (2011) expresa Las razones o indicadores financieros constituyen la 

forma más común de análisis financiero. Se conoce con el nombre de “razón” el resultado de 
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establecer la relación numérica entre dos cantidades. El análisis por razones o indicadores señala 

los puntos fuertes y débiles de un negocio e indica probabilidades y tendencias. También enfoca 

la atención del analista sobre determinadas relaciones que requieren posterior y más profunda 

investigación. 

Para este caso de estudio se tendrán en cuenta los conceptos de Fontalvo, Mórela y De la 

Hoz (2012) y Ortiz Anaya (2018), en donde se relacionan y comparan los datos de dos años 

consecutivos y realizaron un análisis que proporcionen datos reales sobre la situación actual de la 

institución. Para desarrollar esta investigación se tomó como dimensión de la variable 

indicadores financieros los siguientes: liquidez, gestión, solvencia y rentabilidad. 

2.3.1.1. Indicador de liquidez:  

La liquidez de una empresa es importante, pues le permite a la empresa contar con flujo 

de efectivo para el desarrollo de sus operaciones diarias. 

Con relación a esto, Baena (2014) refiere que esta puede entenderse como la capacidad 

financiera de la empresa para generar flujos de fondos y así responder por sus compromisos en el 

corto plazo, tanto operativos como financieros. Por lo cual, el problema inmediato que debe 

resolver el administrador, gerente o el analista financiero es el exceso o falta de liquidez. 

Por otra parte, Van Horne (2010) manifiesta que la liquidez se usa para medir la 

capacidad de una empresa para cumplir sus obligaciones a corto plazo. En donde se deben 

comparan las obligaciones a corto plazo con los recursos disponible a corto plazo o actuales, para 

cumplir con las obligaciones. A partir de estas razones se puede obtener un panorama de la 
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solvencia del efectivo actual de una empresa y su capacidad para seguir siendo solvente en caso 

de adversidad. 

 Mientras Díaz (2012) sostienen que la Liquidez es la capacidad para afrontar los 

compromisos a corto plazo con nuestros ingresos y disponibilidades a corto plazo. Y se amplía la 

capacidad de generar efectivo a corto plazo para pagar deudas a corto plazo. 

2.3.1.1.1. Liquidez corriente:  

Se denomina también razón corriente, y trata de verificar las disponibilidades de la 

empresa, empresa, acorto plazo, para afrontar sus compromisos, también a corto 

plazo. 

Liquidez Corriente= Activo Corriente/Pasivo Corriente 

 

2.3.1.1.2. Prueba acida: 

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

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

corrientes, pero sin depender de la venta de sus existencias, es decir, básicamente con sus saldos 

de efectivo, el producido de sus cuentas por cobrar, sus inversiones temporales y algún otro 

activo de fácil liquidación que pueda haber, diferente a los inventarios. 

Prueba Acida= Activo Corriente - Inventarios/Pasivo Corriente 
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2.3.1.1.3. Capital Neto de trabajo 

Este no es propiamente un indicador sino más bien una forma de apreciar de manera 

cuantitativa (en pesos) los resultados de la razón corriente. Dicho de otro modo, este cálculo 

expresa en términos de valor lo que la razón corriente presenta como una relación. 

Capital de trabajo= Activo corriente-pasivo corriente 

 

2.3.1.1.4. Capital de trabajo neto operativo 

 

El capital de trabajo neto operativo resulta de sumar los valores de la cartera y los 

inventarios, y restarle las cuentas comerciales por pagar. El resultado anterior indica si la 

empresa requiere pasivos costosos para financiar su cartera e inventarios o si, por el contrario, es 

suficiente con el crédito de los proveedores 

 

Capital de trabajo neto operativo= Cuentas comerciales por cobrar + inventarios - Cuentas 

comerciales por pagar. 
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2.3.1.2. Indicadores de endeudamiento 

Con respecto al endeudamiento Ortiz Anaya (2018) señala que estos indicadores tienen 

por objeto estudiar la estructura de financiamiento de una empresa, es decir, en qué proporciones 

está financiada con deuda y en qué porcentaje con acreedores. De la misma manera, trata de 

establecer el riesgo que corren tanto los acreedores como los dueños, y la conveniencia o no de 

un determinado nivel de endeudamiento. 

Desde el punto de vista de los administradores, el manejo del endeudamiento es toda una 

ciencia y su optimización depende, entre otras variables de la situación de la economía, la 

condición financiera de la empresa, y en particular, de los márgenes de rentabilidad del negocio 

y del nivel de las tasas de interés vigente   

De igual forma, Navas y Marbellís (2009) expresan que la situación de endeudamiento de 

una empresa indica el monto de dinero que terceros aportan para generar beneficios en una 

actividad productiva. Esto se traduce en que el nivel de deuda de una empresa está expresado por 

el importe de dinero que realicen personas externas a la empresa, llamadas acreedores, cuyo uso 

está destinado a la obtención de utilidades.  

2.3.1.2.1. Nivel de endeudamiento  

Este indicador establece el porcentaje de participación de los acreedores dentro de la 

empresa. Al tratar de conciliar los criterios de los acreedores con los de los socios, parece sensato 

que la relación entre deuda y aportes, es decir, entre pasivos y patrimonio sea de 1 a 1, lo cual 

significa que el nivel de endeudamiento ideal debe ser 50%. No obstante, a lo anterior, en épocas 

de recesión económica es preferible el nivel de endeudamiento por debajo del 50%, en épocas de 
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crecimiento económico puede ser razonable ubicarlo entre el 50% y el 70%, de acuerdo con las 

condiciones de la empresa.  

Nivel de Endeudamiento = Pasivo total / Activo total 

 

2.3.1.2.2. Concentración de pasivos a corto plazo 

Este indicador establece que porcentaje del total de pasivos tiene vencimiento corriente, 

es decir, a menos de un año. Dicho porcentaje por sí solo no indica nada sino se relaciona con el 

tipo de empresa que se está analizando, por ejemplo, las empresas manufactureras o industriales 

presentan por lo general una distribución equilibrada entre los pasivos corrientes y los pasivos a 

largo plazo, dado que su inversión también está distribuida equitativamente, 

Concentración de Pasivos a Corto Plazo=Pasivos corrientes/Pasivo Total 

 

2.3.1.2.3. Endeudamiento Financiero 

Este indicador establece el porcentaje del total de pasivos financiados por entidades 

financieras ya sea a corto o a largo plazo. Como parámetro general, es deseable que el 

endeudamiento financiero no supere el 30% de las ventas. La experiencia ha demostrado que 

cuando se supera esa barrera las empresas normalmente entran en dificultades para atender el 

servicio de la deuda.  

Endeudamiento Financiero = otros Pasivos Financieros Promedios / ingresos de actividades 

ordinarias 
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2.3.1.2.4. Impacto de la carga Financiera 

Este indicador establece el porcentaje de las ventas que es consumido por los gastos 

financieros relacionados con la deuda. Como parámetro general es deseable que este indicador 

no supere el 10% con respecto a las ventas, y entre más bajo sea el porcentaje mejor será el 

indicador. 

Impacto de la carga financiera= Costos financiero/Ingresos de actividades ordinarias. 

 

2.3.1.2.5. Cobertura de Intereses 

Este indicador establece una relación entre las ganancias operacionales de la empresa y 

sus gastos financieros, los cuales a su vez están relacionados directamente con su 

endeudamiento. En otras palabras, se quiere establecer la incidencia que tienen los costos 

financieros en las ganancias de la empresa. 

En principio, mientras más elevado sea el indicador se considera mejor para la 

organización. Sin embargo, como parámetro básico las empresas deben lograr una cobertura de 

intereses mínima de dos veces, lo cual significa que cada vez que se obtienen $2 en ganancia de 

operación, entrega $1 a las entidades financieras y queda uno para la empresa.   

 

Cobertura de Intereses= Costos financiero/Ingresos de actividades ordinarias 
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2.3.1.3. Indicadores de Rentabilidad 

Los indicadores de rentabilidad son una serie de índices que sirven a una empresa para 

medir la capacidad que tienen de obtener beneficios, principalmente a través de los fondos 

propios disponibles o del activo total con el que cuenta la empresa. 

Respecto a la importancia de la rentabilidad Baena (2014) señala que es la utilidad 

comparada con la inversión u otro rubro de los estados Financieros. Dentro del manejo de la 

rentabilidad y liquidez de una empresa se presentan cuatro combinaciones: 

Primera combinación: Cuando la empresa presente rentabilidad y liquidez positivas, 

quiere decir que se encuentra consolidada o en desarrollo, ya que obtiene suficientes utilidades y 

genera flujo de efectivo por las actividades operacionales; esto le permite cumplir con los 

compromisos adquiridos con anterioridad. 

Segunda combinación: Si la empresa cuenta con rentabilidad y no hay suficiente liquidez 

indica que está en crecimiento o reflotación financiera, es decir, que, aunque obtiene utilidades, 

no genera suficiente flujo de efectivo por sus actividades operacionales para responder por las 

obligaciones. 

Tercera combinación: si no hay rentabilidad y tampoco hay liquidez, la empresa se 

encuentra en situación crítica o de fracaso empresarial. Hay pérdidas y no se genera flujo de 

efectivo por sus actividades operacionales. La empresa tratara de fusionarse, reorganizarse o 

simplemente declararse en reestructuración financiera. 

Cuarta combinación: Si no hay rentabilidad, pero cuenta con liquidez, la empresa esta 

descapitalizada o en redimensionamiento. Hay perdida, pero la entidad las cubre haciendo uso de 



  40 

 
sus activos fijos, genera de esta forma, el flujo de efectivo que se necesita para cumplir con sus 

obligaciones y mantenerse en actividad operacional. Aunque el patrimonio de la empresa está 

disminuyendo puede continuar adelante, pero llegara el momento en que no pueda pagar sus 

deudas. 

Con respecto a esto, Díaz (2012) señala que es la capacidad de la empresa para generar 

beneficios que redundan en futuras inversiones, inferiores deudas, más producción, más ventas, 

más beneficios, mayor crecimiento. También señala que la rentabilidad depende de un margen 

adecuadamente calculado y de los diferentes elementos económicos y financieros puestos a 

disposición de la empresa para el desarrollo de su actividad. Pero también, y a efectos de gestión 

–principalmente a corto plazo-, cabría incluir los diferentes componentes de ese margen. 

Con lo cual, estaríamos hablando de beneficios financieros, beneficios económicos, 

beneficios de gestión, beneficios de personal, Los primeros tienen relación con las fuentes 

financieras de la empresa, esto es con su patrimonio neto, con el pasivo a largo plazo y con el 

pasivo a corto plazo. Los segundos con la estructura económica, es decir con el activo y sus 

distintos apartados. Los de gestión hacen referencia a los ingresos y a los diferentes gastos de la 

compañía. Los de personal constatan la eficiencia de los trabajadores en función de su número, 

remuneraciones y valoración. 

Al respecto, Anaya (2018) señala que los indicadores de rentabilidad, denominados 

también de rendimiento sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa en 

cuanto al control de los costos y gastos, tratando de esta manera convertir la mayor parte de las 

ventas en utilidades. Así mismo con la aplicación de esos indicadores los inversionistas, pueden 
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analizar la manera como se produce el retorno de los valores invertidos, en particular con la 

rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo total). 

2.3.1.3.1. Margen De Ganancia Bruta 

Este indicador señala el porcentaje de ganancia bruta que queda después de descontar de 

los ingresos lo correspondiente al costo de venta. En las empresas comerciales el costo de venta 

es el costo de la mercancía vendida. Pero en el caso de las empresas manufactureras, el costo de 

venta corresponde al costo de producción más el juego de inventario de productos terminados 

Margen de ganancia Bruta =Ganancia Bruta/ingresos Activos ordinarios 

2.3.1.3.2. Margen De Ganancia Operacional 

Este indicador mide el porcentaje de utilidad operacional que queda después de descontar 

de los ingresos lo correspondiente al costo de venta y los gastos de operación. El margen 

operacional tiene gran importancia dentro del estudio de la rentabilidad de una empresa, debido a 

que indica si el negocio es o no lucrativo, independientemente de la forma como ha sido 

financiado y sin tener en cuenta los ingresos diferentes a los propios de su actividad. Por otra 

parte, la utilidad operacional está afectada no solo por el costo de venta, sino por los gastos 

operacionales.  

Margen de ganancia operacional = Utilidad operacional/Ingresos de actividades Ordinarias 

2.3.1.3.3. Margen de Ganancia neta 

Este indicador reporta el porcentaje de utilidad neta final que queda después de descontar 

de los ingresos lo correspondiente al costo de venta y todos los gastos operacionales y no 
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operacionales, incluidos los impuestos. De acuerdo con lo anterior, todo lo que afecta al margen 

bruto y margen operacional afecta por igual al margen neto, pero este último esta adicionalmente 

condicionado por el monto de los ingresos y egresos no operacionales, especialmente por los 

costos financieros y por el gasto por impuesto de renta.  

Margen de ganancia neta = Resultados del periodo/ingresos de Actividades Ordinarias. 

2.3.1.3.4. Rendimiento del patrimonio (ROE) 

Es el porcentaje de utilidad que los dueños ganan sobre su inversión a la luz de las cifras 

de los estados financieros. En su estudio conviene considerar que es necesario dejar claramente 

establecido que el rendimiento del patrimonio, tal como se planteó en muchos casos no refleja 

con exactitud la rentabilidad percibida por el socio o accionista.  Esto en razón a que no se 

reparten el 100% de las utilidades, y además existen muchas maneras de valorar la inversión 

hecha en una empresa de manera diferente a como se valora en los libros.  

Rendimiento del patrimonio=Ganancia neta /patrimonio promedio 

Nota: El patrimonio promedio se calcula tomando el valor del patrimonio en el año 1 

sumado con el año 2 y dividido entre 2. 

 

2.3.1.3.5. Rendimiento del activo total (ROA) 

Este indicador muestra la capacidad del activo para producir utilidades, 

independientemente de la forma como haya sido financiado, ya sea con deuda o patrimonio. 

 

Rendimiento del Activo Total=Ganancia neta/ Activo promedio 
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Nota: El Activo promedio se calcula tomando el valor del patrimonio en el año 1 sumado 

con el año 2 y dividido entre 2. 

 

2.3.1.3.6. Ebitda 

Significa el valor de la utilidad operacional en términos de efectivo, y se calcula tomando 

la utilidad de operación, sumándole todos los costos y gastos operacionales que no impliquen 

salida de efectivo y restándole los ingresos que no constituyen ingreso de efectivo. 

 

Ebitda= ganancia de actividades de operación + Costos y Gastos por depreciación + 

Gastos por amortizaciones de Intangibles + Gastos de provisión + Gastos por deterioro de 

activos. 

 

2.3.1.4. Indicadores de gestión 

Los indicadores de gestión están enfocados básicamente a determinar la celeridad con la 

que cuentas específicas se transforman en ventas o efectivo; es decir, son valores que muestran 

que tan efectivamente son manejados los activos totales, activos fijos, inventarios, cuentas por 

cobrar, el proceso de cobranzas y cuentas por pagar. 

En este orden de ideas, entre los indicadores de eficiencia o actividad se encuentran la 

rotación de activos totales, rotación de activos fijos, la rotación del inventario, rotación de las 

cuentas por cobrar, el período promedio de cobro y el período promedio de pago. De igual 

forma, la rotación de las cuentas por cobrar proporciona información acerca de la cantidad de 
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veces que, en promedio, las ventas a crédito son cobradas, durante un período de tiempo 

específico, convirtiendo su saldo en efectivo. 

Por su parte, Van Horne (2003) rotula que este indicador muestra el número de veces que 

las cuentas por cobrar han sido transformadas en efectivo reflejando el éxito de la empresa en el 

reembolso de sus ventas a crédito. Sí este indicador alcanza un valor alto sugiere el 

establecimiento de políticas de cobro gestionadas en forma eficiente. En cuanto al período 

promedio de pago, Brigham y Houston (2006) plantean que es el tiempo promedio transcurrido 

entre la compra de materiales, mano de obra y el pago en efectivo de esa compra. 

De igual forma, Anaya (2018) afirma que estos indicadores de actividad, llamados 

también indicadores de rotación buscan medir la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus 

recursos, en especial sus activos operacionales, según la velocidad de recuperación del dinero 

invertido en cada uno de los mismos. Lo anterior surge de un principio elemental según el cual 

no es conveniente mantener activos improductivos o innecesarios, cualquier empresa debe tener 

como propósito producir los más altos resultados con el mínimo de inversiones y ese control de 

realiza mediante el cálculo periódico de la rotación de activos de operación, de tal forma que se 

mantenga la inversión mínima necesaria de activos, según el tipo de negocio y su manera de 

operar.  

2.3.1.4.1. Rotación de cuentas corrientes comerciales por cobrar 

Este indicador permite apreciar el tiempo y el número de días que tarda una empresa en 

recuperar sus cuentas por cobrar a clientes, es decir, las originadas en las ventas de productos.  

Rotación de cuentas por cobrar=cuentas comerciales por cobrar promedio x 360 días / ventas a 



  45 

 
crédito 

 

2.3.1.4.2. Rotación de inventarios 

Para una empresa comercial la rotación de inventarios representa el costo de las 

mercancías en su poder. Para una manufacturera, los inventarios corresponden al valor de las 

materias primas, productos en proceso, terminados, materiales, accesorios y repuestos. 

Rotación de inventario de mercancías = Inventario promedio x 360 días/ Costo de la mercancía 

vendida 

 

2.3.1.4.3. Rotación de cuentas comerciales por pagar  

Para la aplicación de la formula se deben tomar solamente las cuentas por pagar 

comerciales, es decir, aquellas que provienen de la compra de mercancía o materia prima, en 

ningún caso se pueden incluir el cálculo de otras cuentas por pagar por conceptos diferentes. Para 

el cálculo d este indicador cuando no se dispone de la cifra de compras de crédito del periodo, se 

toman las cifras más cercanas como compras totales, costo de producción y, en su defecto, como 

en muchos casos sucede, el dato de costo de venta. 

 

Rotación de proveedores = cuentas comerciales por pagar x 360 días/ compras a crédito del 

periodo o costo de venta 
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2.3.1.4.4. Ciclo de efectivo 

El ciclo d efectivo indica el número de días durante los cuales una empresa financia su 

operación con recursos costosos diferentes al crédito de los proveedores. En otras palabras, es el 

tiempo que transcurres desde que la firma invierte dinero costoso en la operación del negocio 

hasta que lo recupera en efectivo nuevamente. 

 

Ciclo de  EFECTIVO= (Rotación de cuentas corrientes comerciales por cobrar+ 

rotación de inventarios totales) - rotación de proveedores 

 

2.3.1.4.5. Rotación del Activo total 

Indica la eficiencia de la empresa para producir ingresos con la utilización de sus activos. 

En términos generales para las empresas manufactureras que reparten su esfuerzo entre producir 

y vender, y, además, tiene una inversión elevada en planta y equipo, lo mínimo que se debe 

exigir es que reporten ingresos por el equivalente de una vez su inversión en activos. Para ese 

efecto las empresas de servicios que tienen alta inversión en PPYE pueden tratarse como 

empresas manufactureras. 

 

Rotación del activo total= Ingresos de actividades ordinarias/Activo total promedio 
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2.4. Marco Conceptual. 

Apalancamiento: aplicación de los costos fijos en un intento por aumentar (o apalancar) 

la rentabilidad (Van Horne, 2002). 

Periodo de recuperación: es el tiempo en el que se recupera la inversión inicial neta 

(Castro, 2002). 

Ratio de disponibilidad: nos indica la situación de disponible de fondos líquidos para 

hacer frente a los pagos de deudas de vencimiento a corto plazo (Mollar, 2004). 

Amortización: se refiere al reflejo en el balance de situación y en la cuenta de pérdidas y 

ganancias de la depreciación que sufren parte de los activos fijos de la empresa (Galles, 2005). 

Resultado Financiero: es el formado por los ingresos y beneficios menos los gastos y las 

pérdidas de carácter financiero (Galles, 2005). 
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2.5. Marco Contextual. 

2.5.1. Desempeño del Sector de las organizaciones No gubernamentales en Colombia. 

Han sido muchas las ONG en Colombia que se han convertido en un valioso aporte social 

a las regiones a través de la ejecución de programas y proyectos dirigidos a la población, 

canalizados por medio de actividades de servicios de salud, educación, servicios 

complementarios buscando un mejoramiento de su calidad de vida y entorno por medio de 

acciones voluntarias, así como también ayudan a resolver problemas sociales como la lucha 

contra la pobreza. 

Las ONG hacen parte del denominado tercer sector o entidades sin ánimo de lucro  

compuestas por muchas organizaciones con diferentes actividades empresariales cuya 

tendencia es contribuir al bienestar de desarrollo social, cultural, económico etc. Así mismo 

producen transformaciones sociales y económicas alternativas para un determinado grupo de la 

sociedad, no reemplazando las acciones del estado; sino, cubriendo y ayudando algunas áreas las 

cuales o no existen o son insatisfechas con políticas públicas sociales y económicas. 

 

En Colombia, especialmente en la zona fronteriza del territorio nacional la presencia de 

las ONGs en los últimos años ha crecido debido al aumento de la llegada de venezolanos en 

busca de protección; por ejemplo, solo para noviembre de 2019 un total de 415850 personas 

recibieron por lo menos una asistencia en 26 departamentos a través de 39 socios 

implementadores, dichos socios implementadores son las diferentes ONGs que tienen presencia 

en el país. (GIFMM, 2019) 
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Para vislumbrar un poco la importancia de este sector en el país a la fecha la financiación 

de los diferentes proyectos fue de US$190 millones de dólares (OCHA, 2020), los principales 

gastos estuvieron destinados para Asistencia directa de emergencia, protección, integración 

socioeconómica y cultural, entre otros. Los principales donantes de dichos recursos son los 

gobiernos (Alemania, Austria, Japón, Colombia, entre otros) y otros donantes (Bloomberg, 

Central Emergency Response Fund, Dubai Cares, World Vision USA, entre otros). 

 

2.5.2. Antecedentes de la cruz roja. 

2.5.2.1. Reseña Histórica  

El nacimiento de la Cruz Roja se debe a la bondad de Henry Dunant, quien al observar un 

enfrentamiento entre ejércitos al norte de Italia el 24 de julio 1859 observo como miles de 

hombres permanecían tendidos en el suelo con diferentes heridas y sin ninguna asistencia, que 

sin duda animo a otras personas a socorrerlos, de allí escribió Recuerdos de Solferino, un libro 

donde plasma la creación de organismos de socorro para las víctimas de conflictos, dichos 

organismos serian imparciales a las ideologías religiosas, políticas y/o raciales. 

Ya el 26 de febrero de 1863 en cabeza de Dunant se fundó el Comité Internacional para 

el Socorro de los Heridos que luego paso a llamarse Comité Internacional de la Cruz Roja. Hoy 

en día el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Federación Internacional de 

Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y 

de la Media Luna Roja componen El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 

Luna Roja; y es la red humanitaria más grande del mundo brindando protección y asistencia a 
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personas afectadas por desastres y conflictos armados con unos 97 millones de voluntarios, 

colaboradores y personal empleado en 190 países1. 

Hoy en día el CICR se financia mediante las contribuciones voluntarias de los estados 

parte en los Convenios de Ginebra (Gobiernos), Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la 

Media Luna Roja, organizaciones supranacionales (como la Unión Europea), y de fuentes 

públicas y privadas. Anualmente, hace llamamientos para contribuir los gastos del terreno y la 

sede, por ejemplo, el llamamiento de año 2019 fue de $2100 francos suizos destinados así: 64% 

para asistencias, 19% protección, 11% prevención, 6% cooperación y el 1% para gastos 

generales2. 

2.5.2.2.  Nacimiento de la cruz roja colombiana. 

El 30 de julio de 1915 en Bogotá siguiendo la iniciativa de los doctores Adriano Perdomo 

e Hipólito Machado nace la Cruz Roja Colombiana, debido a los antecedentes que desde la 

batalla de Palo Negro en el año 1900 el doctor Putman lideraba la misión de asistir a los cientos 

de heridos que quedaban a lo largo del campo de batalla, ya en 1913 la asamblea de la Sociedad 

Medica inicia la tarea de fundar la Cruz Roja Colombiana (CRC) y solo hasta 22 de febrero de 

1916 el estado colombiano le confirió personería jurídica. 

La Cruz Roja Colombiana tiene como misión salvar vidas, prevenir y aliviar el 

sufrimiento humano en todas las circunstancias fortaleciendo las capacidades comunitarias, 

promoviendo una cultura de paz, la inclusión social, la salud, la gestión del riesgo de desastres, 

                                            
1 Tomado de https://www.ifrc.org/es/nuestra-vision-nuestra-mision/movimiento/ 
2 https://www.icrc.org/es/document/llamamiento-del-cicr-para-financiar-operaciones-en-2019 
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adaptación al cambio climático, la educación, los derechos humanos y el derecho internacional 

humanitario; con el compromiso y el espíritu humanitario de los voluntarios bajo los Principios y 

Valores de la Institución3. Desde su creación la CRC ha tenido más de 26000 voluntariados4 y 

tiene presencia en todo el territorio nacional con 26 seccionales. 

2.5.2.3. El Comité Municipal de la Cruz Roja Maicao. 

El comité Municipal de la Cruz Roja de Maicao, es una institución privada de carácter 

humanitario sin ánimo de lucro que tiene por finalidad prevenir y aliviar el sufrimiento de las 

personas en todas las circunstancias. Su personería jurídica data del 7 de marzo 1987, es un 

organismo descentralizado, con patrimonio y administración independiente, hace parte de la 

seccional Guajira y está sujeta al sistema federado de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja 

Colombiana.  

Sus áreas de acción están enfocadas en: 

- Salud y asistencia en la comunidad. 

- Principios y valores. 

- Gestión en materia de riesgos, reducción, respuestas y recuperación de 

desastres. 

- Programas de educación y formación. 

- Bienestar y desarrollo comunitario. 

- Organizaciones y programas especiales para el fortalecimiento económico. 

                                            
3 https://www.cruzrojacolombiana.org/la-cruz-roja-en-colombia/ 
4 https://www.cruzrojacolombiana.org/gestion-institucional/ 
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- Las demás que establezca la junta directiva seccional de acuerdo con las 

necesidades cambiantes del departamento. 

 

2.6. Sistema de variable.  

2.6.1.  Definición Nominal 

“Indicadores financieros” 

Indicadores financieros: Para efectos de esta investigación se asume la 

contextualización de Baena (2014) quien aborda la definición de indicador financiero como “una 

operación matemática (aritmética o geométrica) entre dos cantidades tomadas de los estados 

financieros (balance general y el estado de resultados) y otros informes y datos complementarios. 

Se realiza para llevar a cabo un estudio o análisis de cómo se encuentran las finanzas de la 

empresa; también pueden ser usadas como indicadores de gestión.” (Toro, 2014) 

2.6.2. Definición operacional. 

Operacionalmente para conocer la situación financiera se calcularán los indicadores de 

liquidez como son indicadores de liquidez corriente, prueba acida y capital de trabajo, para medir 

la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o 

pasivos a corto plazo; de solvencia, para determinar el nivel de autonomía financiera, entre estos 

endeudamiento del activo, endeudamiento del patrimonio, endeudamiento del activo fijo, 

apalancamiento y apalancamiento financiero. De gestión para conocer el índice de rotación de 

cartera y de activos y por último de rentabilidad, para medir el porcentaje de cada peso de ventas 
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que queda después de que la empresa pagó sus bienes, a través del margen de utilidad bruta, 

operativa, neta del activo y operacional. 

 

Tabla 1_ Operacionalización de la variable 

Objetivo General: Análisis de los indicadores financieros del Comité Municipal de la Cruz 

Roja de Maicao por los Periodos 2017 2018 Y 2019 con el fin de conocer su situación 

financiera y proponer las recomendaciones pertinentes en aras de obtener mejores 

beneficios 

Objetivos 

específicos 

Variable Dimensión Indicadores 

Diagnosticar los 

indicadores de 

liquidez del Comité 

Municipal de la Cruz 

roja de Maicao la 

Guajira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 

Financieros  

 

indicadores 

de liquidez  

 Liquidez corriente 

 Prueba acida 

 Capital Neto de trabajo 

 Capital de trabajo neto operativo 

 Indicadores de endeudamiento 

 Nivel de endeudamiento 

 Concentración de pasivos a corto 

plazo 

 Endeudamiento Financiero 

 Impacto de la carga Financiera 

 Cobertura de Intereses 

Determinar los 

indicadores de 

Endeudamiento del 

Comité Municipal de 

la Cruz roja de 

Maicao la Guajira. 

 

Indicadores 

de Solvencia 

 Nivel de endeudamiento  

 Concentración de pasivos a corto  

 Endeudamiento Financiero 

 Impacto de la carga Financiera 

 Cobertura de Intereses 

Determinar los 

indicadores de 

gestión del Comité 

Municipal de la Cruz 

roja de Maicao 

 

Indicadores 

de Gestión 

 Rotación de cuentas corrientes 

comerciales por cobrar 

 Rotación de inventarios 

 Rotación de cuentas comerciales 

por pagar 

 Ciclo de efectivo 

 Rotación del Activo total 
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Evaluar los 

indicadores de 

rentabilidad del 

Comité Municipal de 

la Cruz roja de 

Maicao la Guajira. 

  

 

Indicadores 

de 

Rentabilidad  

 Margen De Ganancia Bruta 

 Margen De Ganancia Operacional 

 Margen de Ganancia neta 

 Rendimiento del patrimonio (ROE) 

 Rendimiento del activo total 

(ROA) 

 Ebitda 

Fuente: Elaboración propia. 
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3. Marco metodológico 

3.1 Enfoque investigativo 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar el análisis financiero del Comité de la 

Cruz Roja IPS sede Maicao, por ende, el enfoque investigativo de dicho trabajo fue el 

cuantitativo, porque se realizó con los estados financieros de esta IPS como son: el balance 

general y el estado de resultado, realizándose el proceso de análisis e interpretación mediante 

diferentes dimensiones financieras como son: liquidez, solvencia, gestión y responsabilidad. 

Según Hernández, Fernández & Batista (2014), el enfoque cuantitativo es aquel que 

utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías. Parte de una 

idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, 

se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se 

establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan para probarlas (diseño); se miden 

las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando 

métodos estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones. 

Además, el enfoque cuantitativo se fundamenta en la medición de las características de 

los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema 

analizado, una serie de postulados que exprese relaciones entre las variables estudiadas de forma 

deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar resultados (Bernal, 2010). 
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3.2 Tipo de investigación 

Para alcanzar el objetivo de la investigación, se analizaron e interpretaron los indicadores 

financieros resaltando los aspectos más importantes de cada uno, detallando las causas, su 

comportamiento y las recomendaciones pertinentes, es decir en este trabajo se desarrolló una 

investigación de tipo descriptivo.  

Para Arias (2016), la investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los 

resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere. 

Así mismo, la investigación descriptiva se define la palabra describir como el acto de 

representar, reproducir o figurar a personas, animales o cosa y agrega que se deben describir 

aquellos aspectos más característicos, distintivos y particulares de estas personas, animales o 

cosas, o sea, aquella propiedades que las hacen reconocibles a los ojos de los demás las 

funciones principales de la investigación descriptiva es la capacidad para seleccionar las 

características fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada da las partes, 

categorías o clases de ese objeto (Bernal, 2010). 

Además, esta investigación es de tipo longitudinal, pues se realizó en un determinado 

periodo de tiempo, en la cual se examinó la variación o comportamiento de los estados 

financieros y así determinar las causas y efectos de dicha variación durante estos dos años. Para 

esto se utilizaron los estados financieros de los años 2017, 2018 y 2019. 
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En este orden de ideas, en la investigación longitudinal se obtienen datos de la misma 

población en distintos momentos durante un periodo un tiempo determinado, con la finalidad de 

examinar sus variaciones en el tiempo (Bernal, 2010). Y complementan Hernández, Fernández & 

Batista que la investigación longitudinal son estudios que recaban datos en diferentes puntos del 

tiempo, para realizar inferencias acerca de la evolución del problema de investigación o 

fenómeno, sus causas y sus efectos (Hernandez, 2014). 

3.3 Diseño de la investigación 

El diseño de esta investigación es documental pues se utilizaron los estados financieros 

aportados por el Comité de la Cruz Roja IPS sede Maicao y no experimental pues los datos se 

presentan en su contexto natural para luego proceder a analizarlos. 

Se entiende la investigación documental como un proceso basado en la búsqueda, 

recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y 

registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o 

electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos 

conocimientos (Arias, 2016). 

Así mismo la investigación documental consiste en un análisis de la información escrita 

sobre un determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, deferencias, etapas, 

posturas o estado actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudio (Bernal, 2010). 

Y la investigación no experimental es la que se realiza sin manipular deliberadamente las 

variables independientes; se basa en categorías, conceptos, variables, sucesos, fenómenos o 

contextos que ya ocurrieron o se dieron sin la intervención directa del investigador (Hernandez, 
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2014). Además, Arias complementa que este tipo de investigación se realiza sobre hecho 

cumplidos (Arias, 2016). 

3.4 Población. 

La población es la totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades, 

incluye la totalidad de análisis o entidades de población que integran dicho fenómeno y deben 

cuantificarse para un determinado estudio integrando un conjunto N de entidades que participan 

de una determinada característica, y se le denomina población por constituir la totalidad del 

fenómeno adscrito a un estudio o investigación (Mario Tamayo, 2004). 

La población seleccionada para la elaboración del presente trabajo se clasifica como 

finita y accesible, porque se puede evaluar el fenómeno objeto de estudio sobre el cual es viable 

acceder a la información pertinente de los estados financieros. Dicha población, está constituida 

por los eventos generados por el balance general y estados de resultados del Comité de la Cruz 

Roja IPS sede Maicao desde el año 2017 hasta el 2019. 

 

Tabla 2: Distribución de la población de estudio 

 

DOCUMENTOS TOTAL 

Estado de situación financiera 3 

Estado de Resultado 3 

Total 6 

Fuente: Elaboración Propia. 
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La tabla muestra en resumen los documentos que se tomaron en cuenta para la realización 

del presente trabajo lo que en totales son seis (6), tres (3) balances generales y tres (3) estados de 

resultados, correspondientes a los años del 2017, 2018 a 2019.  
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4. Desarrollo de los objetivos propuestos 

Para efectos de evaluar la situación financiera del comité municipal de la cruz Roja de 

Maicao, en este capítulo de hace un diagnóstico de la situación actual del comité Municipal de la 

Cruz Roja de Maicao; en donde se abarca una descripción de la estructura de la organización, 

misión, visión, organigrama, programas y proyectos que adelantan y problemas y retos que 

afrontan actualmente. 

Adicionalmente, se hace un diagnóstico del análisis de los estados financieros, a partir del 

estado de situación Financiera y el estado de resultado mediante la aplicación de análisis vertical 

y horizontal de los años 2017, 2018 y 2019, de igual manera para los mismos periodos se realiza 

la aplicación de los indicadores financieros de liquidez, rentabilidad, solvencia, gestión y de 

valor, que se consideraron adecuados conforme a la información obtenida de la Unidad 

Municipal. 

 

4.1. Diagnosticar los indicadores de liquidez del Comité Municipal de la 

Cruz roja de Maicao la Guajira. 

Para efectos del desarrollo de este objetivo se realiza de manera preliminar un 

diagnóstico de la situación actual de la empresa que consta de: a) un componente de tipo 

organizacional y b) Un análisis de estados financieros horizontal y vertical para los años 

2017, 2018 y 2019 respectiva y seguidamente, se procede a la estimación de los indicadores 

de liquides del Comité Municipal de la Cruz Roja.  
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4.1.1. Diagnóstico de la situación actual de la Empresa. 

4.1.1.1.Diagnostico Organizacional. 

La misión de la cruz roja colombiana seccional Guajira Unidad Municipal de Maicao, es 

prevenir y aliviar, en cualquier circunstancia en la cual se debe intervenir, el sufrimiento y la 

desprotección de las personas afectadas por contingencias ocasionales con absoluta 

imparcialidad, sin  discriminación por motivos de nacionalidad, raza, sexo, religión,  idioma, 

condición social u opinión política; proteger la vida y la salud de las personas y su dignidad 

como seres humanos, en particular, en tiempo de conflicto armado y en otras situaciones de 

emergencia; contribuir, de acuerdo con la misión y objetivos, a la promoción de la salud, el 

bienestar social y la prevención de las enfermedades, fomentar el trabajo voluntario y la 

disponibilidad de servicio por parte de los miembros del movimiento, así con un sentido 

universal de solidaridad para con quienes tengan necesidad de su protección y de su asistencia; 

promover y defender los derechos humanos, el derecho Internacional Humanitario y los 

principios fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 

Roja. 

En cuanto a la visión; el Comité Municipal de la cruz Roja de Maicao, en el marco de los 

principios fundamentales y la misión del movimiento, La Cruz roja Colombiana Seccional 

Guajira será una institución: 

- Con talento humano comprometido abierto al cambio que 

trabaje en pro del cumplimiento de los objetivos misionales,  

- Moderna, dinámica, incluyente, simple y feliz, capaz de estar a 

la vanguardia a los desafíos y exigencias mundiales en el ámbito humanitario 
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- Que optimiza el uso de los recursos de la institución, de 

manera que permita una respuesta inmediata y oportuna a nuestro accionar.    

En cuanto a los Órganos de dirección y administración el Comité Municipal de la Cruz 

Roja de Maicao como parte de la Seccional Guajira y del sistema federado de la Sociedad 

Nacional de la Cruz Roja Colombiana tiene principalmente funciones de dirección, coordinación, 

administrativas y operantes realizadas por la junta directiva. La cual está integrada por un 

máximo de nueve miembros con periodos de cuatro años discriminados a continuación: 

1. El presidente del Comité Municipal 

2. El primer vicepresidente Municipal 

3. El segundo vicepresidente Municipal 

4. Los tres directores Municipales de las agrupaciones del 

voluntariado de juventud, socorrismo y damas grises. 

5. Dos miembros de representante de la comunidad los cuales se 

llamarán vocales. 

Actualmente viene ejecutando los siguientes programas: 

- Restablecimiento Del Contacto Familiar: de acuerdo con los 

lineamientos de la Sociedad Nacional este programa tiene como objetivo evitar la 

separación y la desaparición de personas, restablecer y mantener el contacto entre los 

miembros de una familia y esclarecer la suerte que corren las personas dadas por 

extraviadas o desaparecidas ya sea con ocasión de situaciones de desastres, conflicto 

armado, tensiones internas, disturbios interiores, otras situaciones de violencia, migración 

o de vulnerabilidad social. La Cruz Roja Colombiana hace parte de la red mundial de 
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Restablecimiento de Contacto entre Familiares (RCF) del Movimiento Internacional de la 

Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Sociedades Nacionales – Federación Internacional 

de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja – Comité Internacional de la Cruz Roja) 

(tomado de la página de la cruz roja colombiana). 

 

- Contrato De Prestación De Servicios De Salud: según la carta 

de acuerdo suscrita en fecha 20 de marzo de 2018 entre la federación internacional de la 

cruz roja (FICR) y la cruz roja  cuyo objeto es el desarrollo del plan de acción de 

emergencia : Movilización poblacional, realiza una contratación de servicios de consulta 

externa general, apoyo diagnóstico, y complementación terapéutica, para la atención en 

salud de la población migrante internacional sin afiliación y sin capacidad de pago o a 

personas no migrantes en condición de vulnerabilidad. 

 

- Proyecto echo frontera: se desarrolla este proyecto como una 

respuesta a la situación de la población venezolana en lo que se ha denominado la ruta 

migratoria, en donde la Cruz Roja Colombiana, a través de distintas modalidades de 

atención, brinda atención mediante Puntos de Atención al Migrante (PTM), Unidades de 

Atención en Salud (UAS) tanto móviles como fija. Realizando actividades de servicios de 

atención en salud, psicología, enfermería, odontología, suministro de medicamentos, 

procedimientos a menores, acciones de protección, restablecimiento del contacto familiar. 

 

Dentro de los retos de la Unidad Municipal de la cruz roja de Maicao tenemos que las 

líneas de acciones de la Sociedad Nacional de la cruz Roja gestión de riesgo de desastres, 
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desarrolladas en el comité municipal encontramos que la capacitación interna esta explotada 

en un margen mínimo, en donde las actividades podrían dirigirse a la implementación y 

fortalecimiento de atención a población indígena en condiciones de alta vulnerabilidad, 

proyectos direccionados al abastecimiento de agua potable a nivel municipal, gestión de 

proyectos dirigidos a la población migrante. 

 

4.1.1.2.Diagnóstico De Inversión y Financiación  

Los estados Financieros del Comité Municipal de la Cruz Roja de Maicao se consolidan 

con toda la información necesaria bajo los Estándares de la Norma Internacional para la 

presentación de los siguientes Estados Financieros. 

 Estado de Situación Financiera. 

 Estados de Cambio en el Patrimonio 

 Estado de Flujo de Efectivo 
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4.1.1.3. Análisis vertical y horizontal del estado de situación financiera del Comité 

Municipal de la cruz roja de Maicao. 

A continuación, se presenta los Estado Financieros comparativo de los años 2017, 2018 y 

2019 en cumplimiento a la ley 1314 de 2009 que regulan los principios y normas de contabilidad 

e información financiera y de aseguramiento de la información aceptados en Colombia, y al 

decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013 en donde quedo establecido un marco técnico 

normativo que determinan los requerimientos para pertenecer al grupo 2 para aplica las NIIF 

para pymes, grupo al cual pertenece la Unidad Municipal.  
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Tabla 3: Análisis Vertical y Horizontal de Estados Financieros 2017-2018  

    Dic.  31 
PART % 

Dic.  31 PART % 
VARIACION Var % 

COD A   C   T   I   V   O   S 2018 2017 

  CORRIENTE  (1)        

11 DISPONIBLE 80.391.896 2% 101.177.661 3% -20.785.764 -21% 

1101 Efectivo  80.391.896 2% 101.177.661 3% -20.785.764 -21% 

13 DEUDORES 1.080.947.757 30% 650.350.902 21% 430.596.855 66% 

1301 

Clientes  Nacionales   

Facturación  Generada 1.134.162.545 32% 906.853.151 30% 227.309.394 25% 

1313 

Activos No Financieros- 

Anticipo  14.406.475 0% -201.839.418 -7% 216.245.893 -107% 

1316 

Cuentas Por Cobrar a 

Trabajadores 48.415 0% 48.415 0% 0 0% 

1320 

Deterioro Acumulado de Cuentas 

por Cobrar -67.669.678 -2% -54.711.246 -2% -12.958.432 24% 

          

14 INVENTARIOS 22.037.864 1% 12.041.956 0% 9.995.908 83% 

1403 

Inventario para ser   Consumido 

en la prestac. de serv. 22.037.864 1% 12.041.956 0% 9.995.908 83% 

  

TOTAL   ACTIVO    

CORRIENTE 1.183.377.517 33% 763.570.519 25% 419.806.999 55% 

          

13 DEUDORES 265.962.394 7% 266.485.845 9% -523.451 0% 

1301 

Clientes  Nacionales   

Facturación  Generada 242.240.460 7% 254.974.959 8% -12.734.499 -5% 

1313 

Activos No Financieros- 

Anticipo  23.388.551 1% 10.657.503 0% 12.731.048 119% 



  67 

 

1316 

Cuentas Por Cobrar a 

Trabajadores 0 0% 520.000 0% -520.000 -100% 

1319 Deudores Varios 333.383 0% 333.383 0% 0 0% 

          

  NO   CORRIENTE  (2) 2.112.596.589 59% 2.003.110.183 66% 109.486.406 5% 

15 

PROPIEDADES,   PLANTA   Y   

EQUIPOS 2.112.596.589 59% 2.003.110.183 66% 109.486.406 5% 

1501 Propiedad  Planta y Equipo  2.319.015.500 65% 2.124.881.743 70% 194.133.757 9% 

1503 

Depreciación  Propiedad Planta y 

Equipo -206.418.911 -6% -121.771.560 -4% -84.647.351 70% 

          

  

TOTAL   ACTIVO  NO   

CORRIENTE 2.378.558.983 67% 2.269.596.028 75% 108.962.955 5% 

          

  TOTAL    ACTIVOS 3.561.936.500 100% 3.033.166.547 100% 528.769.954 17% 

        

 Fuente: Oficina de Contabilidad de la Unidad Municipal de Maicao 
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El diagnostico general de la unidad Municipal revela un aumento en la liquidez de corto 

plazo alrededor del 55%, equivalente a $419.806.999; siendo la variable más significativa los 

deudores, con un aumento de $430.596.885 evidenciando una variación del 66%; seguido se 

encuentra el efectivo con una disminución del 21% equivalente a $20.785.764. 

Gráfico  1: Estructura de participación de los activos 2017 y 2018. 

 

                      Fuente: elaboración propia  

 

Respecto a la estructura general de participación relativa se observa alta tendencia a la 

liquidez en el año 2017 con una participación del 25% que luego aumenta a un 33% en el 2018 

por efecto del aumento de la cartera. 

 

En síntesis, se observa un aumento en general de los activos en un 17% representado en 

un aumento de $528.769.954, impulsado principalmente por el incremento en la liquidez de corto 

plazo. 
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Tabla 4: Análisis Vertical y Horizontal de Estados Financieros 2018-2019 

COD. A   C   T   I   V   O   S 

Dic.  31 PART 

% 

Dic.  31 PART 

% 

Variación 

Var 

% 2019 2018 

          

  CORRIENTE  (1)        

11 DISPONIBLE 231.287.002 6% 80.391.896 2% 150.895.106 188% 

1101 Efectivo  231.287.002 6% 80.391.896 2% 150.895.106 188% 

13 DEUDORES 1.385.489.416 35% 1.080.947.757 30% 304.541.659 28% 

1301 

Clientes  Nacionales   Facturación  

Generada 1.443.022.835 36% 1.134.162.545 32% 308.860.290 27% 

1313 Activos No Financieros- Anticipo  10.087.844 0% 14.406.475 0% -4.318.631 -30% 

1316 Cuentas Por Cobrar a Trabajadores 48.415 0% 48.415 0% 0 0% 

1320 

Deterioro Acumulado de Cuentas por 

Cobrar -67.669.678 -2% -67.669.678 -2% 0 0% 

          

14 INVENTARIOS 24.738.722 1% 22.037.864 1% 2.700.858 12% 
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1403 

Inventario para ser   Consumido en la 

prestac. de serv. 24.738.722 1% 22.037.864 1% 2.700.858 12% 

  TOTAL   ACTIVO    CORRIENTE 1.641.515.140 41% 1.183.377.517 33% 458.137.623 39% 

          

13 DEUDORES 352.889.507 9% 265.962.394 7% 86.927.113 33% 

1301 

Clientes  Nacionales   Facturación  

Generada 323.223.344 8% 242.240.460 7% 80.982.884 33% 

1313 Activos No Financieros- Anticipo  29.332.780 1% 23.388.551 1% 5.944.229 25% 

1316 Cuentas Por Cobrar a Trabajadores 0 0% 0 0% 0 0% 

1319 Deudores Varios 333.383 0% 333.383 0% 0 0% 

          

  NO   CORRIENTE  (2) 1.985.999.509 50% 2.112.596.589 59% 

-

126.597.080 -6% 

15 

PROPIEDADES,   PLANTA   Y   

EQUIPOS 1.985.999.509 50% 2.112.596.589 59% 

-

126.597.080 -6% 

1501 Propiedad  Planta y Equipo  2.403.805.201 60% 2.319.015.500 65% 84.789.701 4% 
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Fuente: Oficina de Contabilidad de la Unidad Municipal de Maicao 

1503 Depreciación  Propiedad Planta y Equipo -417.805.692 -10% -206.418.911 -6% 

-

211.386.781 102% 

          

  TOTAL   ACTIVO  NO   CORRIENTE 2.338.889.016 59% 2.378.558.983 67% -39.669.967 -2% 

          

  TOTAL    ACTIVOS 3.980.404.156 100% 3.561.936.500 100% 418.467.656 12% 
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El diagnostico general de la unidad Municipal revela un aumento en la liquidez de corto 

plazo alrededor del 39%, equivalente a $458.137.623; siendo la variable más significativa el 

efectivo con un aumento de $150.895.106 evidenciando una variación del 188%, seguido se 

encuentran los deudores con un incremento de $304.541.657 y una variación alrededor del 28%. 

De lo anterior se puede inferir la necesidad más delante de analizar el ciclo del efectivo y la 

rotación de cartera.  

Gráfico  2: estructura de participación de los activos 2018 y 2019. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Respecto a la estructura general de participación relativa se observa alta tendencia a la 

liquidez en el año 2018 con una participación del 33% que luego aumenta a un 41% en el 2019 

por efecto del aumento del efectivo y aumento de la cartera. 

En síntesis, se observa un aumento en general de los activos en un 12% representado en 

un aumento de $418.467.656, impulsado principalmente por el incremento en la liquidez de corto 

plazo. 
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4.1.1.4.Análisis del pasivo y del patrimonio. 

Tabla 5: Análisis vertical y horizontal pasivo y del patrimonio 2017-2018 

    Dic.  31 

PART % 

Dic.  31 PART % 

VARIACION Var % 

COD A   C   T   I   V   O   S 2018 2017 

  CORRIENTE  (1)        

21 

PASIVOS 

FINANCIEROS 212.571.079 6% 182.863.373 6% 29.707.706 16% 

2105 

Cuenta  por  Pagar  al 

Costo 11.099.830 0% 11.514.010 0% -414.180 -4% 

2120 Costos y Gastos por pagar  201.471.249 6% 171.349.363 6% 30.121.886 18% 

22 

IMPUESTOS,  

GRAVAMENES Y 

TASAS 3.027.816 0% 4.783.473 0% -1.755.657 -37% 

2201 Retención  en la Fuente 3.027.816 0% 4.783.473 0% -1.755.657 -37% 

2203 Proveedores    Nacionales        
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23 

CUENTAS  POR  

PAGAR 32.320.084 1% 27.340.608 1% 4.979.476 18% 

2301 

Beneficios a los 

empleados 32.320.084 1% 27.340.608 1% 4.979.476 18% 

25 

OTROS ANTICIPOS 

PASIVOS Y AVANCES 

RECIBIDOS 236.552.965 7% 12.476.893 0% 224.076.072 1796% 

2501 

Otros Pasivo- Anticipo y 

Avances 236.552.965 7% 12.476.893 0% 224.076.072 1796% 

  

TOTAL   PASIVO   

CORRIENTE 484.471.944 14% 227.464.347 7% 257.007.597 113% 

          

21 

PASIVOS 

FINANCIEROS 27.427.477 1% 25.941.896 1% 1.485.581 6% 

2105 

Cuenta  por  Pagar  al 

Costo 17.923.670 1% 20.635.666 1% -2.711.996 -13% 
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2120 Costos y Gastos por pagar  9.503.807 0% 5.306.230 0% 4.197.577 79% 

  

TOTAL   PASIVO   NO 

CORRIENTE 27.427.477 1% 25.941.896 1% 1.485.581 6% 

          

  TOTAL  PASIVOS 511.899.421 14% 253.406.243 8% 258.493.178 102% 

          

3 

P   A   T   R   I   M   O   N   

I   O    0% 0   

31 CAPITAL   SOCIAL 243.054.515 7% 243.054.515 8% 0 0% 

3105 Fondo  Social Mutual 243.054.515 7% 243.054.515 8% 0 0% 

32 

SUPERAVIT   DE  

CAPITAL 1.571.000 0% 1.571.000 0% 0 0% 

3202 Donaciones 1.571.000 0% 1.571.000 0% 0 0% 

35 

RESULTADOS DEL 

EJERCICIO 2.805.411.564 79% 2.535.134.789 84% 270.276.775 11% 

3501 Resultado del  Ejercicio 270.276.775 8% -103.769.828 -3% 374.046.603 -360% 
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3502 Resultados Acumulados 1.091.677.388 31% 1.195.447.216 39% -103.769.828 -9% 

3503 

Transición al Nuevo 

Marco Técnico  1.443.457.401 41% 1.443.457.401 48% 0 0% 

  

TOTAL   

PATRIMONIO 3.050.037.079 86% 2.779.760.304 92% 270.276.775 10% 

  

TOTAL   PASIVOS  Y  

PATRIMONIO 3.561.936.500 100% 3.033.166.547 100% 528.769.953 17% 

Fuente: Oficina de Contabilidad de la Unidad Municipal de Maicao. 
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La tendencia general, en cuanto al endeudamiento de la institución fue un aumento del 

113% en los pasivos corrientes, por efecto de la reclasificación de los giros pendientes por 

aplicar clasificados dentro de los activos a los pasivos, con un aumento en términos de variación 

de $257.007.597; mientras que el pasivo no corriente se observa que aumentaron en un 6% 

equivalentes a $1.485.581; en ambos periodos tuvo un aumento del 1%. 

 

Gráfico  3: Estructura de participación del pasivo y Patrimonio 2017-2018 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta distribución refleja que en la política de financiación de la empresa predomina una 

participación importante del patrimonio con un 92% para el año 2017, con una leve disminución 

en el año 2018 en 86%. además, se observa que el pasivo corriente es relativamente bajo en 

ambos años (14% en 2018 y 7% en 2017) comparados con la participación de los activos 

corrientes (33% en 2018 y 25% en 2017) lo cual indica que la empresa posee activos en el corto 

plazo por un mayor valor que los compromisos exigibles en el corto plazo. 
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Tabla 6: Análisis vertical y horizontal pasivo y del patrimonio 2018-2019. 

COD P   A   S   I   V   O   S 

Dic.  31 

Part. % 

Dic.  31 

Part. % Variación Var % 

2019 2018 

  CORRIENTE  (1)        

21 PASIVOS FINANCIEROS 116.348.878 3% 212.571.079 6% -96.222.201 -45% 

2105 Cuenta  por  Pagar  al Costo 18.344.957 0% 11.099.830 0% 7.245.127 65% 

2120 Costos y Gastos por pagar  98.003.921 2% 201.471.249 6% -103.467.328 -51% 

22 

IMPUESTOS,  GRAVAMENES 

Y TASAS 3.630.079 0% 3.027.816 0% 602.263 20% 

2201 Retención  en la Fuente 3.630.079 0% 3.027.816 0% 602.263 20% 

23 CUENTAS  POR  PAGAR 41.190.332 1% 32.320.084 1% 8.870.248 27% 

2301 Beneficios a los empleados 41.190.332 1% 32.320.084 1% 8.870.248 27% 

25 

OTROS ANTICIPOS PASIVOS 

Y AVANCES RECIBIDOS 234.662.388 6% 236.552.965 7% -1.890.578 -1% 

2501 Otros Pasivo- Anticipo y Avances 234.662.388 6% 236.552.965 7% -1.890.578 -1% 

  

TOTAL   PASIVO   

CORRIENTE 395.831.677 10% 484.471.944 14% -88.640.268 -18% 

          

21 PASIVOS FINANCIEROS 24.791.465 1% 27.427.477 1% -2.636.012 -10% 
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2105 Cuenta  por  Pagar  al Costo 16.774.030 0% 17.923.670 1% -1.149.640 -6% 

2120 Costos y Gastos por pagar  8.017.435 0% 9.503.807 0% -1.486.372 -16% 

  

TOTAL   PASIVO   NO 

CORRIENTE 24.791.465 1% 27.427.477 1% -2.636.012 -10% 

          

  TOTAL  PASIVOS 420.623.142 11% 511.899.421 14% -91.276.280 -18% 

          

3 P   A   T   R   I   M   O   N   I   O        

          

31 CAPITAL   SOCIAL 243.054.515 6% 243.054.515 7% 0 0% 

3105 Fondo  Social Mutual 243.054.515 6% 243.054.515 7% 0 0% 

32 SUPERAVIT   DE  CAPITAL 1.571.000 0% 1.571.000 0% 0 0% 

3202 Donaciones 1.571.000 0% 1.571.000 0% 0 0% 

35 

RESULTADOS DEL 

EJERCICIO 3.315.155.499 83% 2.805.411.564 79% 509.743.935 18% 

3501 Resultado del  Ejercicio 509.743.936 13% 270.276.775 8% 239.467.161 89% 

3502 Resultados Acumulados 1.361.954.163 34% 1.091.677.388 31% 270.276.775 25% 

3503 

Transición al Nuevo Marco 

Técnico  1.443.457.400 36% 1.443.457.401 41% -1 0% 



  80 

 
  TOTAL   PATRIMONIO 3.559.781.014 89% 3.050.037.079 86% 509.743.935 17% 

  

TOTAL   PASIVOS  Y  

PATRIMONIO 3.980.404.156 100% 3.561.936.501 100% 418.467.655 12% 

Fuente: Oficina de Contabilidad de la Unidad Municipal de Maicao. 
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La tendencia general, en cuanto al endeudamiento de la institución fue una reducción del 

18% en los pasivos corrientes, y la variable con más disminución fueron los pasivos financieros 

por cuenta de los costos y gastos por pagar presentando una disminución en términos de 

variación de $103.467.328 que significa una reducción del 51% del 2018 al 2019. Respecto a los 

pasivos de largo plazo se puede observar que la institución tiene un peso muy bajo sobre el nivel 

de endeudamiento que para el 2018 tuvo una participación del 1% y se mantuvo para el 2019 en 

su estructura, pero se evidencia que hubo una reducción en la variación de un año a otro. 

 

Gráfico  4: Estructura de participación de los pasivos 2018-2019 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con respecto a la estructura del patrimonio se puede mencionar que la participación más 

significativa es la transición al nuevo marco técnico a partir a de los ajustes de implementación 

de las normas Internacionales de información financieras debido a las reclasificaciones de 

Revalorizaciones de activos, a partir de avalúos técnicos de la Propiedad Planta y Equipo  

2019 2.018

Pasivos corrientes 10% 14%

Pasivos No corrientes 1% 1%
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seguidos de los resultados acumulados con una participación  conjunta del 36% y los aumento 

significativo lo ha generado  los resultados del ejercicio y las reservas acumuladas.  
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4.1.1.5 Diagnostico Operacional 

Tabla 7:Análisis del Estado de resultado periodo 2018 y 2019 

COD CUENTAS 

Dic.  31 

PART % 

Dic.  31 

PART % Variación VAR % 

2019 2018 

          

4 INGRESOS      3.197.984.018 100% 2.382.498.792 100% 815.485.226 34% 

41 

INGRESOS     DE 

ACTIVIDADES ORDINARIAS 3.358.904.644 105% 2.657.379.902 112% 701.524.742 26% 

4175 

Devoluciones Reb. y  en Ventas 

de Servicio  (Db) -160.920.627 -5% -274.881.110 -12% 113.960.483 -41% 

          

6 COSTO    DE   VENTAS          

61 

COSTOS  DE  PRESTACION   

DE SERVICIOS 2.009.563.224 63% 1.528.711.632 64% 480.851.591 31% 
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  GANANCIA BRUTA 1.188.420.794 37% 853.787.160 36% 334.633.634 39% 

          

42 OTROS INGRESOS 3.150.979 0% 26.500.631 1% -23.349.652 -88% 

4204 Arrendamiento operativos 0 0% 17.841.514 1% -17.841.514 -100% 

4211 Recuperaciones 8.082 0% 348.276 0% -340.194 -98% 

4212 Incapacidades 671.200 0% 0 0% 671.200   

4214 Diversos 2.471.697 0% 8.310.841 0% -5.839.144 -70% 

          

5 GASTOS    672.387.822 21% 600.967.110 25% 71.420.712 12% 

51 

GASTOS  OPERACIONES  DE 

ADMINISTRACION 672.387.822 21% 600.967.110 25% 71.420.712 12% 

      0%    

  

GANANCIA POR 

ACTIVIDADES DE 

OPERACIÓN 519.183.951 16% 279.320.681 12% 239.863.270 86% 
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42 OTROS INGRESOS 0 0% 64.548 0% -64.548 -100% 

4201 intereses 0 0% 64.548 0% -64.548 -100% 

53  GASTOS FINANCIEROS 9.440.015 0% 9.108.454 0% 331.561 4% 

5301 Gastos Financieros 9.440.015 0% 9.108.454 0% 331.561 4% 

  

BENEFICIOS    NETO    O    

EXCEDENTES    509.743.936 16% 270.276.775 11% 239.467.161 89% 
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El ingreso en la Unidad Municipal está representado por cinco unidades de negocio 

denominadas Unidad de consulta externa, unidad de Apoyo Diagnostico, Unidad de Apoyo 

Terapéutico, Unidad de Mercadeo, y la Unidad de otras Actividades de salud que se refiere 

a los traslados de pacientes en ambulancias y los ingresos por actividades del servicio del 

voluntariado. 

 Al analizar el comportamiento del estado de resultado en términos generales se 

infiere una mejora en la gestión de venta al presentarse un incremento significativo del 34% 

al pasar de $2.382.498.792 en los ingresos netos en el año 2018 a $3.197.984.018 en 2019 

debido al esfuerzo de la administración para aumentar los servicios en salud con la compra 

de ambulancias y equipos médicos científicos, y una leve mejora en la participación de los 

costos al pasar de una participación relativa del 64% en el 2018, al 63% en el 2019; más sin 

embargo se incrementó de un año a otro con una variación de $480.851.591. 

Se debe analizar en detalle a través de los indicadores de rentabilidad los efectos 

reales sobre las nuevas estructuras del costo dado que se dio un incremento en las ventas de 

un 34% y con ello se generó un aumento en los costos del 31%. 
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Gráfico  5: Estructura de la cadena de valor 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Según el estado de Resultado del año 2017, La cadena de valor mostro un 

comportamiento negativo en el valor agregado, generando un beneficio neto negativo del -

$103.769.828, el cual represento el -5%, así mismo el costo de venta fue de $1.357.444.789 

(66%) y el gasto $607.790.116 (29%). 

 

Gráfico  6: Estructura de la cadena de valor 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La estructura de valor de la institución muestra que el costo de venta participó con 

un 64% del total de flujos de ingresos (incluidos otros ingresos), los gastos operacionales 

participaron con un 25%, y el valor agregado alcanzó un 11%, esta capacidad de generar 

valor agregado es muy significativo ya que estos flujos de ingresos estarían disponibles 

para apalancar operativamente las actividades institucionales para el periodo 2019. 

Gráfico  7: Estructura de la cadena de valor 2019. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el periodo 2019 la estructura de la cadena de valor de la institución presentó 

una modificación, disminuyendo la participación de los costos al 63%, los gastos 

operacionales participaron con un 21%, y el valor agregado alcanzó el 16% de los flujos de 

ingresos generados. 
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4.1.1.6.Indicadores de Liquidez 

              

          A continuación, se desarrollan las estimaciones de las diferentes razones 

financieras de liquidez en concordancia con los métodos propuestos por (Anaya, 2018, 

págs. 195-196-197)  

Tabla 8: Indicador de Razón Corriente 

RAZON CORRIENTE 

CONCEPTO 2017 2018 2019 

ACTIVO 

CORRIENTE 

763.570.519 1.183.377.517 1.641.515.140 

PASIVO CORRIENTE 227.464.347 484.471.944 395.831.677 

RAZON CORRIENTE 3,36 2,44 4,15 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La razón de liquidez muestra que por cada $1 peso que la empresa adeudaba en el 

corto plazo cuenta en promedio con $3.3 pesos, para respaldar sus deudas o pasivos a corto 

plazo. Como se puede visualizar el año 2018 este indicador fue menor que en los otros 

años, sin embargo, muestra una condición de alta liquidez garantizando que se pueda 

generar flujo de efectivo para el cumplimiento de sus obligaciones. 
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Tabla 9. Indicador de Prueba Acida 

PRUEBA ACIDA 

CONCEPTO 2017 2018 2019 

ACTIVO CORRIENTE 763.570.519 1.183.377.517 1.641.515.140 

INVENTARIOS 12.041.956 22.037.864 24.738.722 

PASIVO CORRIENTE 227.464.347 484.471.944 395.831.677 

RAZON DE LIQUIDEZ 3,30 2,40 4,08 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Este indicador muestra que el año en que la Unidad Municipal presento mayor 

capacidad para cubrir sus pasivos corto plazo fue año 2019 indicando que por cada $1 de 

deuda a corto plazo la empresa tenía un respaldo de $4 y 8 centavos   para cubrirla sin tener 

que depender de sus saldos de inventarios, mostrando gran liquidez de manera que puede 

responder por sus compromisos sin comprometer gran parte de sus activos. 

 

Tabla 10: Indicador de Capital Neto de trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO 

CONCEPTO 2017 2018 2019 

ACTIVO CORRIENTE 763.570.519 1.183.377.517 1.641.515.140 

PASIVO CORRIENTE 227.464.347 484.471.944 395.831.677 

CAPITAL DE TRABAJO 

OPERATIVO 

536.106.172 698.905.573 1.245.683.463 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Este indicador muestra la porción de activos corrientes financiados con recursos 

corrientes. Como se puede observar en la tabla anterior, se evidencia un aumento 

significativo en cada año analizado, debido al incremento en las cuentas cobrar a clientes. 

Tabla 11: Indicador de Capital Neto de trabajo operativo. 

CAPITAL NETO DE TRABAJO OPERATIVO 

CONCEPTO 2017 2018 2019 

CUENTAS COMERCIALES POR 

COBRAR 

852.141.905 1.375.353.157 1.066.492.867 

INVENTARIOS 12.041.956 22.037.864 24.738.722 

CUENTAS COMERCIALES POR 

PAGAR 

182.863.373 212.571.079 116.348.878 

CAPITAL NETO DE TRABAJO 

OPERATIVO 681.320.488 1.184.819.942 974.882.711 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Lo anterior indica, que para financiar su cartera e inventarios la empresa requiere 

$1.117.602.157 en promedio; de los cuales los proveedores financian $170.594.443 y el 

saldo, lo financia con otras fuentes. Como se puede observar en el 2018 se evidencia el 

aumento más significativo de este indicador debido al alto índice de las cuentas por cobrar 

a clientes con respecto al año anterior.  

  



  92 

 
4.1.1.7. Conclusiones parciales del primer objetivo  

 

Tras realizar un diagnóstico en el componente de tipo organizacional se desarrolló 

un análisis de estados financieros horizontal y vertical para los años 2017, 2018 y 2019 y 

por último se realizan estimaciones de los indicadores de liquides del Comité Municipal de 

la Cruz Roja, a continuación, se detallan las principales conclusiones del objetivo uno. 

 La Cruz roja es una organización de carácter humanitaria, la cual 

tiene un rol muy importante en el mundo, particularmente en La Guajira por sus 

programas afines de asistencia social, sobre todo aquellos que impactan 

directamente en la población local que cuenta mayores carencias como los 

indígenas wayuu y la población migrante venezolana, lo que la ha posicionado 

como una entidad con un rol importante dentro de los actores que fomentan la 

calidad de vida de los habitantes del territorio. 

 La información financiera del comité municipal de Cruz roja de Maicao está 

consolidada en los tres Estados financieros, los cuales fueron columna vertebral para el 

presente Análisis, tales instrumentos son: Estado de Situación Financiera, Estados de 

Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, el resultado del análisis vertical y 

horizontal de los estados del 2017 al 2019 fueron los siguiente: 

 En los estados comparativos 2017 y 2018 se logró encontrar que A pesar de que la 

liquidez de corto plazo se encuentre en un 55%, la mayor parte se concentra en 

Deudores y el efectivo presenta una disminución importante de un 21%, lo que 
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pone en riesgo su sostenibilidad en el corto plazo si no existe, no solo una correcta 

política de gestión de cartera, sino también la ejecución de la misma. 

 Entre el comparativo 2018 y 2019 se logra recuperar significativamente el efectivo 

disponible, con una variación positiva del 188%, sin embargo, la cuenta deudores 

sigue siendo la segunda que concentra la mayor liquidez de corto plazo, por lo que 

la gestión de cartera sigue siendo una alternativa importante. 

 Respecto al análisis del pasivo y patrimonio se concluye que en el periodo 2017 y 2018 

la empresa posee activos en el corto plazo por un mayor valor que los compromisos 

exigibles en el corto plazo. 

 Entre el periodo 2018 y 2019 el endeudamiento se redujo en un 18% en los pasivos 

corrientes, y la variable con más disminución fueron los pasivos financieros por cuenta 

de los costos y gastos por pagar presentando una reducción del 51% del 2018 al 2019, 

mientras que en el patrimonio lo que se destaca es la revalorización de la propiedad 

planta y equipo según el nuevo marco de las Normas Internacionales de Información 

Financieras. 

En cuanto al diagnóstico operacional se encontraron en el estado de resultado 2018 

y 2019 se encuentra que las principales fuentes de ingreso radican en cinco unidades de 

negocio denominadas Unidad de consulta externa, unidad de Apoyo Diagnostico, Unidad 

de Apoyo Terapéutico, Unidad de Mercadeo, y la Unidad de otras Actividades de salud que 

se refiere a los traslados de pacientes en ambulancias y los ingresos por actividades del 

servicio del voluntariado, por ello la organización realizo inversiones en adquisición de 

nuevos activos como ambulancias que se tradujo en el incremento de las ventas en un 34%., 

no obstante represento un incremento de los costos en un 31% 
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La estructura de valor de la institución muestra que el costo de venta participó con 

un 64% del total de flujos de ingresos (incluidos otros ingresos), los gastos operacionales 

participaron con un 25%, y el valor agregado alcanzó un 11%, para el 2019 estas variables 

tuvieron un comportamiento positivo ya que la participación de los costos en la cadena de 

valor disminuyo 63%, los gastos operacionales participaron con un 21%, y el valor 

agregado alcanzó el 16% de los flujos de ingresos generados. 

La razón de liquidez muestra que por cada $1 peso que la empresa adeudaba en el 

corto plazo cuenta en promedio con $3.3 pesos, para respaldar sus deudas o pasivos a corto 

plazo. 

En prueba acida se evidencia que para el 2019 por cada $1 de deuda a corto plazo la 

empresa tenía un respaldo de $4 y 8 centavos. 

El indicador de capital de trabajo operativo es muy positivo, ya que año a año tiene 

un crecimiento gradual positivo, superando el 50% desde el 2017 al 2019. 

En el indicador de capital neto de trabajo operativo se observa que la organización 

para financiar su cartera e inventarios requiere $1.117.602.157 en promedio; de los cuales 

los proveedores financian $170.594.443 y el saldo, lo financia con otras fuentes. 

 

 

 

 

 

 

 



  95 

 
4.2.  Determinación de los indicadores de Endeudamiento del comité municipal de 

la cruz roja de Maicao la guajira. 

En el siguiente aparte se abordan la aplicación metodológica correspondiente al 

cálculo de los indicadores de solvencia propuestos por Ortiz Anaya (2018 pág. 273 a la 

291). 

Tabla 12: Indicador de Nivel de endeudamiento 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

CONCEPTO 2017 2018 2019 

TOTAL, PASIVO 253.406.243 511.899.421 420.623.142 

TOTAL, ACTIVO 3.033.166.547 3.561.936.500 3.980.404.156 

NIVEL DE 

ENDEUDAMIENTO 

8% 14% 11% 

Fuente: Elaboración propia. 

Este indicador determina, que por cada $1 que la Unidad Municipal tiene invertido 

en activos, en promedio el 11%, han sido financiado por proveedores, acreedores 

empleados, y el 89% está siendo financiado por el patrimonio. 

Tabla 13: Indicador de Concentración de pasivos a corto plazo 

CONCENTRACION DE PASIVOS A CORTO PLAZO 

CONCEPTO 2017 2018 2019 

PASIVO CORRIENTE 227.464.347 484.471.944 395.831.677 

PASIVO TOTAL 253.406.243 511.899.421 420.623.142 
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NIVEL DE 

ENDEUDAMIENTO 

90% 95% 94% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Este indicador determina que porcentaje de los pasivos con terceros tienen 

vencimientos corrientes. Es decir, que la Unidad Municipal tiene en promedio un 93% del 

total de sus pasivos con vencimiento a corto plazo, es decir, inferior a un año. sin embargo, 

aunque sea un indicador alto no constituye ningún riesgo dentro de la liquidez de la 

empresa. 

 

Tabla 14: Indicador de Endeudamiento Financiero 

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 

CONCEPTO 2017 2018 2019 

OTROS PASIVOS FINANCIEROS 

PROMEDIOS 

0 0 0 

INGRESOS DE ACTIVIADADES 

ORDINARIAS 

1.770.487.3

97 

2.382.498.7

92 

3.197.984.0

18 

NIVEL DE 

ENDEUDAMIENTO 

0% 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Este porcentaje cero indica que la Unidad Municipal no tiene compromisos con 

entidades Financieras a corto o largo plazo. 
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Tabla 10.   Indicador de Impacto de la Carga Financiera 

IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA 

CONCEPTO 2017 2018 2019 

COSTOS FINANCIEROS 0 0 0 

INGRESOS DE ACTIVIDADES 

ORDINARIAS 

1.770.487.39

7 

2.382.498.79

2 

3.197.984.01

8 

IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA 0% 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Este indicador muestra que el impacto de la carga financiera es 0, es decir, que la 

Unidad Municipal no dispone de pagos por intereses al sistema financiero 

 

Tabla 15: Indicador de cobertura de intereses 

COBERTURA DE INTERESES 

CONCEPTO 2017 2018 2019 

GANANCIAS DE ACTIVIDADES DE 

OPERACIÓN 

-

97.339.154 

279.320.68

1 

519.183.95

1 

COSTOS FINANCIEROS  0 0 0 

IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA 0 0 0 

    

Fuente: Elaboración propia. 
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Esto muestra que los costos financieros no tienen ninguna incidencia en la ganancia 

de la Unidad Municipal. 

 

4.2.1. Conclusiones parciales del segundo objetivo 

A pesar de que el porcentaje de nivel de concentración de pasivos sea alto; es 

importante mencionar que dentro de los pasivos corrientes se encuentra el rubro de 

anticipos recibidos que constituyen los anticipos por radicación de facturas, las cuales son 

considerados como giros pendientes por aplicar, pero que es una obligación que expira por 

estar prestado un servicio anticipado al pago. 

se entiende que la Unidad Municipal de la Cruz roja de Maicao no tiene 

compromisos con entidades bancarias, por lo tanto, el índice de solvencia no tiene 

incidencia sobre las utilidades, por lo cual se intuye que la entidad presenta un buen nivel 

de solvencia apalancada con recursos propios a nivel operativo, las principales conclusiones 

en los indicadores de solvencia son los siguientes: 

 En el indicador de nivel de endeudamiento se identificó que por cada $1 que la 

Unidad Municipal tiene invertido en activos, en promedio el 11%, han sido 

financiado por proveedores, acreedores empleados, y el 89% está siendo financiado 

por el patrimonio. 

 Indicador de Concentración de pasivos a corto plazo tiene en promedio un 93% del 

total de sus pasivos con vencimiento a corto plazo, es decir, inferior a un año. sin 

embargo, aunque sea un indicador alto no constituye ningún riesgo dentro de la 

liquidez de la empresa. 
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 El Indicador de Endeudamiento Financiero dio 0%, indicando que la Unidad 

Municipal no tiene compromisos con entidades Financieras a corto o largo plazo. 

 El Indicador de Impacto de la Carga Financiera y el Indicador de cobertura de 

intereses es 0%, es decir, que la Unidad Municipal no dispone de pagos por 

intereses al sistema financiero. 

4.3. Análisis a la Gestión del Comité Municipal de la Cruz roja de Maicao la 

Guajira.  

 

Para el desarrollo de este componente se plantea la estimación e interpretación 

respectiva de los indicadores de gestión del Comité municipal De La cruz roja de 

Maicao en concordancia con la propuesta de Ortiz Anaya (2018 pág. 223 a la 251). 

 

Tabla 16: Indicador de Rotación de cuentas comerciales por cobrar 

ROTACION DE CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR 

CONCEPTO 2017 2018 2019 

CUENTAS POR COBRAR AÑO 1 

1.564.029.38

9 

1.161.828.11

0 

1.376.403.00

5 

CUENTAS POR COBRAR AÑO 2 

1.161.828.11

0 

1.376.403.00

5 

1.766.246.17

9 

CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO 

1.362.928.75

0 

1.269.115.55

8 

1.571.324.59

2 

PERIODO ANUAL 360 360 360 
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VENTAS A CREDITO 

1.770.487.39

7 

2.382.498.79

2 

3.197.984.01

8 

ROTACION DE CUENTAS COMER. POR 

COBRAR 277 192 177 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El resultado muestra que la Unidad Municipal en el 2019 redujo el periodo de 

recaudo de sus ventas al pasar de 192 días en el 2018 a 177 en el 2019, año en el cual se 

presenta una mayor eficiencia si se compara con el año 2017 en donde se redujo a 100 

días. en promedio la totalidad de las cuentas comerciales se convirtieron el efectivo en 

el 2017 cada 277 días, en el 2018 cada 192 días y en 2019 a 177 días. Cabe anotar que 

la cifra de ventas no corresponde exactamente a las ventas efectuadas a crédito sino a 

las ventas netas. 

 

Tabla 17: Indicador de Rotación de Inventarios 

ROTACION DE INVENTARIOS 

CONCEPTO 2017 2018 2019 

INVENTARIO DE MERCANCIA 

AÑO 1 

5.872.078 12.041.956 22.037.864 

INVENTARIO DE MERCANCIA 

AÑO 2 

12.041.956 22.037.864 24.738.722 

INVENTARIO PROMEDIO 8.957.017 17.039.910 23.388.293 

PERIODO ANUAL 360 360 360 
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COSTO DE VENTA 55.960.662 85.733.082 111.751.140 

ROTACION DE INVENTARIOS 58 72 75 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Este indicador refleja, que el inventario de mercancía la Unidad municipal se 

convierte en efectivo o en cuentas por cobrar en promedio 68 veces por año o lo que es 

igual, dispone de inventarios de mercancías suficientes para vender durante 68 días.   

 

Tabla 18: Indicador de Rotación de Cuentas comerciales por pagar 

ROTACION DE CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR 

CONCEPTO 2017 2018 2019 

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR 

AÑO 1 

231.902.50

5 

208.805.26

9 

239.998.55

6 

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR 

AÑO 2 

208.805.26

9 

239.998.55

6 

141.140.34

3 

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR 

PROMEDIO 

220.353.88

7 

224.401.91

2 

190.569.44

9 

PERIODO ANUAL 360 360 360 

COSTO DE VENTA 

1.357.444.

789 

1.528.711.

632 

2.009.563.

224 

ROTACION DE CUENTAS COMER. POR 

PAGAR 58 53 34 

Fuente: Elaboración propia. 
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El resultado anterior indica que en promedio la rotación de proveedores de 48 

días, es decir; que paga sus cuentas a los proveedores cada 48 días. Para el 2019 

disminuyo este indicador a 34 días evidenciando una desventaja financiera ya que 

mientras financia a sus clientes debe pagar a sus proveedores a muy corto plazo; en 

general si se compara ese resultado con la gestión de cuentas por cobrar a clientes se 

evidencia que estamos financiando la operación con los resultados de ejercicios 

anteriores. 

 

Tabla 19: Indicador de Ciclo de efectivo 

CICLO DE EFECTIVO 

CONCEPTO 2017 2018 2019 

ROTACION DE CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR 277 192 177 

ROTACION DE INVENTARIOS 58 72 75 

ROTACION DE CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR 58 53 34 

CICLO DE EFECTIVO 276 210 218 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Este indicador refleja, que la Unidad Municipal en promedio financio su operación 

con recursos costosos diferentes a los proveedores, en otras palabras, el tiempo que 

transcurre desde que la empresa invierte dinero en la operación, hasta recuperarlo 

nuevamente, tuvo una leve mejoría en el 2018 y una disminución en 2019.  
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Tabla 20: Indicador de Rotación de Activos Totales 

ROTACION DE ACTIVOS TOTALES 

CONCEPTO 2017 2018 2019 

INGRESOS DE ACTIVIDADES 

ORDINARIAS 1.770.487.397 

2.382.498.792 3.197.984.018 

ACTIVO TOTAL AÑO 1 3.750.302.435 3.033.166.547 3.561.936.500 

ACTIVO TOTAL AÑO 2 3.033.166.547 3.561.936.500 3.980.404.156 

ACTIVO TOTAL PROMEDIO 3.391.734.491 3.297.551.524 3.771.170.328 

ROTACION DE ACTIVOS TOTALES 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Este indicador significa que los activos totales de la empresa rotaron 1 vez en el año 

en los periodos analizados. Es decir, que por cada peso invertido en activos totales la 

empresa genera un peso en ventas para todos los periodos. 
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4.3.1. Conclusiones parciales del tercer objetivo 

 

Se espera una mayor financiación de los proveedores ya que estos tiempos son 

menores a los tiempos de recaudo de la cartera evidenciando poco poder de negociación 

frente a los proveedores. 

 Se evidencia un buen resultado en el indicador de Rotación de activos totales 

por la eficiencia de la empresa al equilibrar la inversión en activos y el 

esfuerzo por mantener sus ventas. 

 En el Indicador de Rotación de cuentas comerciales por cobrar se observa 

que, a pesar de disminuir la cartera por servicios prestados, siguen siendo 

una cartera que se convierte en efectivo en 100 días o más, sesto debido a 

que obedece a servicios por convenios con entes externos. 

 En el Indicador de Rotación de Inventarios se determinó que el inventario de 

mercancía la Unidad municipal se convierte en efectivo o en cuentas por 

cobrar en promedio 68 veces por año. O lo que es igual, dispone de 

inventarios de mercancías suficientes para vender durante 68 días. 

 Indicador de Rotación de Cuentas comerciales por pagar se encontró que en 

se pagan las cuentas a los proveedores cada 48 días. Para el 2019 disminuyo 

este indicador a 34 días evidenciando una desventaja financiera ya que 

mientras financia a sus clientes debe pagar a sus proveedores a muy corto 

plazo. 

 El Indicador de Ciclo de efectivo refleja, que la Unidad Municipal en 

promedio financio su operación con costos diferentes a los proveedores, en 
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otras palabras, el tiempo que transcurre desde que la empresa invierte dinero 

en la operación, hasta recuperarlo nuevamente, tuvo una leve mejoría en el 

2018 y una disminución en 2019. 

 El Indicador de Rotación de Activos Totales Este indicador significa que los 

activos totales de la empresa rotaron 1 vez en el año en los periodos 

analizados. Es decir, que por cada peso invertido en activos totales la 

empresa genera un peso en ventas para todos los periodos. 
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4.4. Evaluar los indicadores de rentabilidad del Comité Municipal de la Cruz roja 

de Maicao la Guajira.  

 

Teniendo en cuenta la importancia que merece el análisis de la rentabilidad de la 

empresa, en el presente desarrollo se estiman los diferentes indicadores que evalúan 

este aspecto tomando a consideración en método propuesto por Ortiz Anaya (2018 pag 

255 a la 269). 

 

Tabla 21: Indicador de Margen de Ganancia Bruta 

MARGEN DE GANANCIA BRUTA 

CONCEPTO 2017 2018 2019 

GANANCIA BRUTA 413.042.618 853.787.160 1.188.420.794 

INGRESOS ACTIVOS 

ORDINARIOS 

1.770.487.387 2.382.498.792 3.197.984.018 

MARGEN DE GANANCIA 

BRUTA 

23,33% 35,84% 37,16% 

 

Este resultado indica que en promedio que en la Unidad Municipal los ingresos 

generaron en promedio 23.33% de ganancia bruta en el año 2017, es decir, que cada $1 

vendido genero 23.33% centavos de utilidad, el análisis determina que en el año 2018 y 

2019 el porcentaje de margen de ganancia bruta creció constantemente y fue positivo. 
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Tabla 22: Indicador de Ganancia Operacional 

MARGEN DE GANANCIA OPERACIONAL 

CONCEPTO 2017 2018 2019 

UTILIDAD OPERACIONAL 

(UAII) 

-194.747.500 252.820.050 516.032.972 

INGRESOS ACTIVOS 

ORDINARIOS 

1.770.487.387 2.382.498.792 3.197.984.018 

MARGEN DE GANANCIA 

OPERACIONAL 

-11,00% 10,61% 16,14% 

 

El margen de ganancia operacional presento un cambio de negativo a positivo entre 

el año 2017 a 2018 y 2019, en el año 2017 se identificó que por cada $ 100 en ingresos 

ordinarios se perdían $ 11 después de restar los costos y gastos operacionales, así mismo en 

el año 2018 por cada $ 100 en ingresos ordinarios se empezó a ganar $ 10,61 después de 

restar los costos y gastos operacionales y en el año 2019 se ganaba $16,14 respectivamente. 

 

 

Tabla 23: Indicador de Margen de Ganancia Neta 

MARGEN DE GANANCIA NETA 

CONCEPTO 2017 2018 2019 

RESULTADO DEL PERIODO -103.769.813 270.276.774 509.743.934 
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INGRESOS ACTIVOS 

ORDINARIOS 

1.770.487.387 2.382.498.792 3.197.984.018 

MARGEN DE GANANCIA 

NETA 

-5,86% 11,34% 15,94% 

 

Este indicador muestra que para el año 2017 tuvo graves problemas financieros, 

ya que no genero ingresos para cubrir los costos teniendo un margen de ganancia neta 

negativo de -5.86%, mientras que, para los años 2018 y 2019 la ganancia neta 

correspondió al 11,34% y 15,94% respectivamente. Lo que equivale a decir que por 

cada 1 u.m vendida genero 11 y 16 centavos respectivamente, de utilidad neta después 

de haber descontados todos los costos, gastos operacionales y no operacionales. 

 

Tabla 24:Indicador de Rendimiento Del patrimonio 

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO 

CONCEPTO 2017 2018 2019 

GANANCIA NETA -103.769.813 270.276.774 509.743.934 

PATRIMONIO AÑOS 1, 2 

Y 3 

2.779.760.364 3.050.037.079 3.559.781.014 

RENDIMIENTO DEL 

PATRIMONIO 

-6,36% 9,27% 15,42% 

 

El indicador del rendimiento del patrimonio por su parte obedece a la realidad 

descrita en el indicador ROA, evidenciándose que para el 2017 por cada $100 que la 
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empresa poseía en recursos de capital genero una pérdida de $6.36, para el año 2018 se 

encontró que por cada $100 de recursos propios se generaron $9,27 en rentabilidad y 

para el 2019 en indicador mejora significativamente indicando que por cada $100 

invertidos en patrimonio se generaron $15,42 en rentabilidad. 

Lo antes expuesto evidencia mejoras ascendentes en el nivel de eficiencia del 

uso de los recursos propios de la entidad, la cual dada su naturaleza podrá garantizar la 

autofinanciación de su misión humanitaria para los próximos años de seguir con esta 

tendencia. 

 

Tabla 25: Indicador de Rendimiento Del Activo Total 

RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL 

CONCEPTO 2017 2018 2019 

GANANCIA NETA -103.769.813 270.276.774 509.743.934 

ACTIVO TOTAL AÑO 1, 2 y 3 3.033.166.547 3.561.936.500 3.980.404.156 

RENDIMIENTO DEL ACTIVO 

TOTAL 

-11,99% 8,60% 15,61% 

 

Al analizar el rendimiento sobre el activo se puede deducir que por cada $100 

que la empresa tenía invertido en el año 2017 perdió $11,99; estos resultados obedecen 

a que para este periodo las unidades generadoras de ingreso eran limitadas, afectando 

los ingresos por venta de servicios, que frente a una estructura de costos fijos elevadas 

genero utilidades negativas en el ejercicio operacional. 
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Para el año 2018 se observa una mejora sustancial en la rentabilidad de los 

activos de la empresa donde se deduce que por cada $100 invertidos en activos la 

Unidad Municipal generaba $8,60 en utilidades aspecto que fue motivado por una 

ampliación significativa en las unidades generadoras de ingresos representada por la 

dotación de  ambulancias, ampliación y dotación de laboratorios y además se mejoró la 

gestión en la consecución de nueva contratación que permitieron diversificar e 

incrementar las ventas de servicios institucionales. 

Para el año 2019 se observa continuidad en los avances de los niveles de 

rentabilidad de los activos, implicando que por cada $100 invertidos en los              

activos la entidad generaba $15,61 en rentabilidad. 

Lo anterior muestra que frente a las circunstancias presentadas en el 2017 la 

institución viene adoptando medidas eficientes que le están permitiendo generar 

rentabilidad sobre los activos que posee. 

Tabla 26: Indicador Ebitda 

ESTIMACION DEL EBITDA 

CONCEPTO 2017 2018 2019 

UTILIDAD NETA -103.769.828 270.276.775 509.743.936 

IMPUESTOS 0 0 0 

AMORTIZACIONES 0 0 0 

COSTOS Y GASTOS DE DEPRE. DE PPYE 29.337.096 19.167.662 20.772.923 

PROVISIONES 54.711.246 12.958.432 0 

ESTIMACION DE EBITDA -19.721.486 302.402.869 530.516.859 

 



  111 

 
 

El indicador Ebitda muestra que para el año 2017 la empresa genero un flujo 

negativo de recursos por valor de $19.721.486 antes de impuestos, amortizaciones, 

provisiones y depreciaciones y para el 2018 la empresa mejora el desempeño generando 

un flujo de recursos por valor de $302.402.869 y para el 2019 la situación mejora de 

manera sustancial al obtener un Ebitda de $530.516.859. estos resultados muestran que 

la empresa ha logrado generar a partir del 2018 más solides y estabilidad en la 

capacidad de generar recursos de caja que contribuyen a la solvencia de las operaciones, 

inversiones y posibles mecanismos de financiación.  

 

 

4.4.1. Conclusiones parciales del cuarto objetivo 

 El Indicador de Margen de Ganancia Bruta nos indica que en promedio la Unidad 

Municipal los ingresos generaron en promedio 26.33% de ganancia bruta, es decir, 

que cada $1 vendido genero 26.33 centavos de utilidad.  

 Indicador de Margen de Ganancia Neta muestra que para el año 2017 tuvo graves 

problemas financieros, ya que no genero ingresos para cubrir los costos. Por el 

contrario, para los años 2018 y 2019 la ganancia neta correspondió al 11% y 16% 

respectivamente 

 El Indicador de Rendimiento Del patrimonio evidencia que para el 2017 por cada 

$100 que la empresa poseía en recursos de capital genero una pérdida de $3, para el 

año 2019 se encontró que por cada $100 de recursos propios se generaron $9 en 
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rentabilidad y para el 2019 en indicador mejora significativamente indicando que 

por cada $100 invertidos en patrimonio se generaron $15 en rentabilidad. 

 Indicador de Rendimiento Del Activo Total nos muestra la organización en el 2017 

presento un comportamiento negativo del -3%, sin embargo, en el 2018 y 2019 

mejoraron la rentabilidad que desarrollan sobre estos en un 8% y 14% 

respectivamente. 

 El indicador Ebitda muestra que para el año 2017 la empresa genero un flujo 

negativo de recursos por valor de $19.721.486 antes de impuestos, amortizaciones, 

provisiones y depreciaciones y para el 2018 la empresa mejora el desempeño 

generando un flujo de recursos por valor de $302.402.869 y para el 2019 la 

situación mejora de manera sustancial al obtener un Ebitda de $530.516.859. estos 

resultados muestran que la empresa ha logrado generar a partir del 2018 más solides 

y estabilidad en la capacidad de generar recursos de caja que contribuyen a la 

solvencia de las operaciones, inversiones y posibles mecanismos de financiación.  

 

4.4.2. Indicadores de valor 

 

El desarrollo de los indicadores de valor son fundamentales para el análisis de los 

costos de financiación de entidad, así como la eficiencia en la capacidad de generación de 

valor medida a partir del indicador EVA, a continuación se presenta de manera preliminar 

una estimación integral del costo de la deuda, costo de recursos propios y el costo promedio 

de capital utilizando el modelo CAPM y la estructuración del WACC para posteriormente 
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integrarlo al sistema de cálculo de la fórmula tradicional de medición del valor económica 

agregado, obedeciendo este último al método propuesto por Ortiz Anaya 2003(pág. 195 a la 

205). 

 

FORMULA DE ESTIMACION DEL EVA  

𝑬𝑽𝑨 = 𝑼𝑵𝑨 − (𝑾𝑨𝑪𝑪) ∗ (𝑨𝑵𝑭) 

Donde: 

𝑈𝑁𝐴: Utilidad Net ajustada 

𝑊𝐴𝐶𝐶: costo promedio ponderado de capital 

𝐴𝑁𝐹: Activos netos financieros 

Con: 

𝑨𝑵𝑭 =  𝑷 + 𝑬 

Donde:  

𝑃: Pasivos financieros de la entidad 

𝐸: Patrimonio de la entidad 

Con  

𝑃 = 𝑃𝑐 +   𝑃𝑙 

Donde:  

𝑃𝑐: Pasivos financieros de corto plazo  
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𝑃𝑙: Pasivos financieros de largo plazo  

Por otra parte, se tiene que 

𝑾𝑨𝑪𝑪 = 
𝑃𝑐

𝑷+𝑬
𝑲𝒅𝒄(𝟏 − 𝒕) +

𝑃𝑙 

𝑷+𝑬
𝑲𝒅𝒍(𝟏 − 𝒕) +

𝑬

𝑷+𝑬
𝑲𝑬 

Donde:  

𝐾𝑑𝑐: representa la tasa de interés de las deudas con entidades financieros a corto 

plazo 

𝐾𝑑𝑙: representa la tasa de interés de las deudas con entidades financieros a largo 

plazo 

𝑡: tasa de impuesto de renta, siendo entonces (1 − 𝑡) el escudo fiscal 

𝐾𝐸: Tasas de oportunidad de referencia  

Como las organizaciones no gubernamentales están exceptas de impuesto de renta, 

se asume t=o, entonces la fórmula a aplicar quedaría así: 

𝑾𝑨𝑪𝑪 = 
𝑃𝑐

𝑷+𝑬
𝑲𝒅𝒄 +

𝑃𝑙 

𝑷+𝑬
𝑲𝒅𝒍 +

𝑬

𝑷+𝑬
𝑲𝑬 

 

Respecto a la tasa de oportunidad de referencia se estimará siguiendo la siguiente 

metodología en concordancia con lo propuesto por Sastoque J & Restrepo L.H (2019; 

p.166): 

𝑲𝑬 = 𝒓𝒇 + 𝒓𝒑 + 𝜷𝒂[𝑬(𝑹𝑬) − 𝒓𝒇] 

Donde: 
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𝒓𝒇: tasa libre de riesgo, que para el caso de Colombia se tomará el título de tesorería 

2026 (TES 2026) 

𝒓𝒑: tasa de riesgo país que para Colombia corresponde al indicador EMBI para 

Colombia 

𝜷𝒂: beta apalancada que corresponde al coeficiente de correlación estimado a partir 

de mínimos cuadrados ordinarios de la rentabilidad de un activo de referencia respecto a la 

rentabilidad del mercado de valores de Colombia. 

𝑹𝑬: Retorno esperado para del mercado a partir de índice de bolsa de referencia, 

que para el caso de Colombia estaría representado por el IGBC 

Teniendo en cuenta que a excepción del indicador de la tasa de oportunidad los 

demás datos son extraíble se ellos estados financieros a continuación se procede a estimar 

la tasa de oportunidad de referencia, al respecto es necesario destacar que pese a que la 

empresa en análisis corresponde al denominado tercer sector o sector sin ánimo de lucro, 

estas desde luego generan rentabilidad y operan bajo principios de maximización de 

beneficios, los cuales deben ser reinvertidos posteriormente en el desarrollo de la misión de 

las misma, que para este caso corresponde a la ayuda humanitaria. 

Para poder estimar entonces la tasa de oportunidad se tomará un referente o un 

indicador proxi que opere en la bolsa de valores, teniendo en cuenta que la empresa en 

análisis no participa de este mercado, el criterio definido entonces, para seleccionarlo es 

una de las empresas con mayor capital de bursatilización, que para el caso colombiano está 

representado por Ecopetrol S.A. que de acuerdo a la Bolsa Nacional de valores (2020), 
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alcanza actualmente un total de 75.366.901.366.770 millones, aspecto que la hace una 

empresa con altas posibilidades de liquidez y por ende de posibilidades de arbitraje en su 

precio de cotización. 

Por tanto, se estiman los retornos esperados y el indicador beta para un periodo de 

cinco años contados desde 2013 a 2019 permitiendo estimar una tasa respectiva diaria del 

activo y la beta respectiva. 

𝑬(𝑹𝑬) = 𝒇(𝑬(𝑹(𝑰𝑮𝑩𝑪)) 

El retorno esperado de las acciones Ecopetrol estará dado entonces por el retorno 

esperado del mercado colombiano representado por la variación diaria del IGB, esto 

implica que la tasa que nos genera tiene una capitalización continua, implicando 

posteriormente a su estimación estimar su equivalente efectiva anual. 

A continuación, se presentan las series históricas de IGBC y Acciones éxitos 

 

Gráfico 1: Comportamiento IGBC 2013 A 2019 

https://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Empresas/Emisores+BVC/Ranking+por+Capitalizaci%C3%B3n+Burs%C3%A1til
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Fuente:  Portal Grupo AVAL 

 

Por su parte Acciones de Ecopetrol presentó la siguiente tendencia histórica. 

Gráfico 2: Comportamiento de la Acción de Ecopetrol del periodo 2013 a 2019 

 

Fuente:  Portal Grupo AVAL 
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A partir de estos datos se corre un modelo MCO que muestre la correlación entre las 

variaciones de la cotización de la acción Ecopetrol en función de la variación del mercado 

generando los siguientes resultados. 

 

Tabla 27: Resultados estadísticos del modelo MCO 

  

Coeficie

ntes 

Error 

típico 

Estadíst

ico t 

Probabi

lidad 

Inferior 

95% 

Superior 

95% 

Inferior 

95,0% 

Superior 

95,0% 

Interce

pción 

-

9,94574

E-05 

0,0003

5981 

-

0,27641

469 

0,78226

453 

-

0,00080

52 

0,00060

628 

-

0,000805

2 

0,000606

28 

Beta 1,5471 

0,0398

2775 

38,8453

441 

2,266E-

234 

1,46900

372 

1,62524

134 

1,469003

72 

1,625241

34 

Fuente: elaboración propia a partir de información estadística obtenida a través de 

Portal Grupo AVAL. 

 

Tabla 28: Estadísticas de regresión 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,692898296 

Coeficiente de determinación R^2 0,480108049 

R^2 ajustado 0,479789878 
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Error típico 0,014553468 

Observaciones 1636 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información estadística obtenida a través de 

Portal Grupo AVAL. 

 

Tabla 29: Tabla de varianza 

  

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de los 

cuadrados F 

Valor crítico 

de F 

Regresi

ón 1 0,31960306 0,31960306 

1508,96

076 2,266E-234 

Residu

os 1634 0,3460868 0,0002118   

Total 1635 0,66568985       

 

Fuente: elaboración propia a partir de información estadística obtenida a través de 

Portal Grupo AVAL. 

 

De estos resultados se estiman los siguientes datos respectivos 

 

β: 1,5471 
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E(REd):   0,059% 

 

El retorno esperado corresponde al retorno promedio diario de la acción dado las 

condiciones sistémicas del mercado, por lo cual se requiere anualizar el respectivo 

indicador a través de una equivalencia entre tasa continua y tasa equivalente periódica 

diaria, como sigue a continuación. 

Se observa que el indicador beta (β) es de 1,5471 que representa un efecto agresivo 

con correlación positiva respecto al comportamiento del mercado, este indicador 

posteriormente deberá apalancarse. 

𝑖𝑑 = (ln(1 + E(REd))) ∗ 100 

Aplicando tenemos que: 

𝑖𝑑 = (ln(1 + 0,00059)) ∗ 100 

𝑖𝑑 = 0,0589% diario 

Teniendo esta respectiva establecemos la tasa efectiva anual correspondientes que 

va a ser igual al retorno anual esperado E(RE). 

𝑖𝑒𝑎= E(RE) = [(1 + 𝑖𝑑)𝑛 − 1] ∗ 100 

Donde 

   𝑛 : representa el número de días promedios de operación anual de la bolsa de 

valores de Colombia que para el periodo de análisis fue de 285 días aproximadamente. 
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𝑖𝑒𝑎: tasa efectiva anual estimada equivalente al retorno operado anual para las 

acciones de Ecopetrol. 

 

Aplicando tenemos: 

 

𝑖𝑒𝑎= E(RE) = [(1 + 0,000589)𝑛 − 1] ∗ 100 

E(RE) = 18,27% Efectivo anual 

Ya estimado el retorno esperado generamos le apalancamiento el beta del mercado, 

con la fórmula que sigue a continuación. 

 

𝛽𝑙 =  𝛽(1 + (
𝐷

𝐸
) ∗ (1 − 𝑡)) 

 

Dado que el sector sin ánimo de lucro está excepto de impuesto a la renta la formula 

se reduciría a : 

𝛽𝑙 =  𝛽(1 + (
𝐷

𝐸
)) 

Para el caso en estudio se encontró una ausencia de deuda, por tanto, se cumple que 

el beta apalancado y desapalancado que corresponde al coeficiente de correlación del 

mercado serán iguales, sé que se deduce que una ONG que no tenga endeudamiento su beta 

des apalancada será igual a su beta desapalancada. 
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Una vez calificado lo anterior se incluyen en el análisis los indicadores de la tasa 

libre de riesgo y el riesgo país apura Colombia, a continuación, se representa en los gráficos 

siguientes el comportamiento histórico respectivo. 

Tabla 30: Comportamiento histórico Tasa TES 2020 

 

 

Fuente:  Portal Grupo AVAL 

 

 

 

Tabla 31: Comportamiento Histórico Tasa Riesgo país. 
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Fuente: Invenómica (2020) 

 

A partir de estos indicadores se puede establecer respectivamente que los valores a 

tener en cuenta por los indicadores serán la media histórica como tasas de referencias 

anuales respectivas, al respecto es necesario aclarar que estas por mantener una tendencia 

de cambio a diario las consideramos continuas, por tanto, se requiere estimar su equivalente 

efectiva anual respectiva. 

𝑟𝑓𝑐 = 6,89% 

𝑟𝑝𝑐 = 2,0% 

Aplicando la fórmula de equivalencia tenemos respectivamente: 

𝑟𝑓 = (ln(1 + 0,0689)) ∗ 100 

𝑟𝑓 =6,66% E.A. 
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𝑟𝑝𝑐 =  (ln(1 + 0,0202)) ∗ 100 

𝑟𝑝𝑐 = 2,0%  E.A. 

 

Una vez identificado estos resultados procedemos a aplicar nuestra fórmula del KE 

a continuación. 

 

 

𝑲𝑬 = 𝟔, 𝟔𝟔% + 𝟐, 𝟎% + 𝟏, 𝟓𝟒𝟕𝟏[𝟏𝟖, 𝟐𝟕% − 𝟔, 𝟔𝟔%] 

𝑲𝑬 = 𝟐𝟔, 𝟓𝟗% 𝑬. 𝑨 

 

Con estos indicadores se estima posteriormente el costo promedio ponderado de 

capital para cada año respectivamente aplicando la siguiente formula 

 

𝑾𝑨𝑪𝑪𝑻 = 
𝑃𝑐

𝑷+𝑬
𝑲𝒅𝒄(𝟏 − 𝒕) +

𝑃𝑙 

𝑷+𝑬
𝑲𝒅𝒍(𝟏 − 𝒕) +

𝑬

𝑷+𝑬
𝑲𝑬 

Estimamos para los años 2017, 2018 y 2019 respectivamente, 

𝑾𝑨𝑪𝑪𝟐𝟎𝟏𝟕 = 
0

𝟎+𝟑𝟎𝟑𝟑𝟏𝟔𝟔𝟓𝟒𝟕
(𝟎%)(𝟏 − 𝟎%) +

0

𝟎+𝟑𝟎𝟑𝟑𝟏𝟔𝟔𝟓𝟒𝟕
𝟎%(𝟏 − 𝟎%) +

𝟑𝟎𝟑𝟑𝟏𝟔𝟔𝟓𝟒𝟕

𝟎+𝟑𝟎𝟑𝟑𝟏𝟔𝟔𝟓𝟒𝟕
(𝟐𝟔, 𝟓𝟗%) 

𝑾𝑨𝑪𝑪𝟐𝟎𝟏𝟕 = 26,59% 
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Estimamos para los años 2017, 2018 y 2019 respectivamente, 

𝑾𝑨𝑪𝑪𝟐𝟎𝟏𝟖 = 
0

𝟎+𝟑𝟓𝟔𝟏𝟗𝟑𝟔𝟓𝟎𝟎
(𝟎%)(𝟏 − 𝟎%) +

0

𝟎+𝟑𝟓𝟔𝟏𝟗𝟑𝟔𝟓𝟎𝟎
𝟎%(𝟏 − 𝟎%) +

𝟑𝟓𝟔𝟏𝟗𝟑𝟔𝟓𝟎𝟎

𝟎+𝟑𝟓𝟔𝟏𝟗𝟑𝟔𝟓𝟎𝟎
(𝟐𝟔, 𝟓𝟗%) 

 

𝑾𝑨𝑪𝑪𝟐𝟎𝟏𝟗 = 
0

𝟎+𝟑𝟗𝟖𝟎𝟒𝟎𝟒𝟏𝟓𝟔
(𝟎%)(𝟏 − 𝟎%) +

0

𝟎+𝟑𝟗𝟖𝟎𝟒𝟎𝟒𝟏𝟓𝟔
𝟎%(𝟏 − 𝟎%) +

𝟑𝟗𝟖𝟎𝟒𝟎𝟒𝟏𝟓𝟔

𝟎+𝟑𝟗𝟖𝟎𝟒𝟎𝟒𝟏𝟓𝟔
(𝟐𝟔, 𝟓𝟗%) 

 

𝑾𝑨𝑪𝑪𝟐𝟎𝟏𝟗 = 
0

𝟎+𝟑𝟗𝟖𝟎𝟒𝟎𝟒𝟏𝟓𝟔
(𝟎%)(𝟏 − 𝟎%) +

0

𝟎+𝟑𝟗𝟖𝟎𝟒𝟎𝟒𝟏𝟓𝟔
𝟎%(𝟏 − 𝟎%) +

𝟑𝟗𝟖𝟎𝟒𝟎𝟒𝟏𝟓𝟔

𝟎+𝟑𝟗𝟖𝟎𝟒𝟎𝟒𝟏𝟓𝟔
(𝟐𝟔, 𝟓𝟗%) 

𝑾𝑨𝑪𝑪𝟐𝟎𝟏𝟗 = 26,59% 

 

De los anteriores resultados y dado que el costo del de oportunidad estimado del 

patrimonio esta dado para un periodo de 5 años, se puede concluir que para las ONG sin 

pasivos financieros su 𝐾𝐸 = 𝑊𝐴𝐶𝐶, debido a que no se les generan ponderación sobre 

deudas, no hay tasas aplicables y no se les genera efectos sobre el escudo fiscal al estar 

exceptas de impuesto de renta. 

 

Obtenida el  𝑲𝑬, y al haber aplicado la fórmula del WACC se procede a 

estimar el indicador Valor Económico Agregado EVA respectivamente. 
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Tabla 32: Indicador EVA 

ESTIMACION DEL EVA 

CONCEPTO 2017 2018 2019 

ACTIVO NETO FINANCIERO 2.779.760.304 3.050.037.079 509.743.936 

PARTICIPACION DE PASIVOS A CORTO 

PLAZO 

0% 0% 0% 

PARTICIPACION DE PASIVOS A LARGO 

PLAZO 

0% 0% 0% 

PARTICIPACION DE PATRIMONIO 100% 100% 100% 

TASA DE INTERES A CORTO PLAZO 0 0 0 

TASA DE INTERES A LARGO PLAZO 0 0 0 

TASA DE OPORTUNIDAD DE REFERENCIA 26,59% 26,59% 26,59% 

COSTO PROMEDIO PONDERADO DE 

CAPITAL (WACC) 

26,59% 

26,59% 26,59% 

UTILIDAD NETA AJUSTADA -103.769.828 243.711.596 506.592.957 

EVA 

-

842.908.093 

-

567.293.264 371.052.045 

 

 

El indicador EVA muestra que el costo promedio ponderado de la entidad dada la 

tasa d oportunidad del mercado y su estructura de financiación esta ascendió al 26.59% 

para los tres años respectivamente con una estructura de capital apalancada fuertemente con 

recursos propios. 
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Al centrar el análisis en el indicador EVA se evidencia que para el año 2017 Se 

presentó una pérdida del valor agregado por un monto de 842.908.093 motivado por una 

perdidas en el resultado operacional; para el año 2018 persiste la pérdida del valor aunque 

en menor proporción por valor de $567.293.264 aspecto que muestra que los efectos del 

2017 siguen persistiendo en este periodo; para el caso del año 2019 se observa una gestión 

significativa a nivel operacional generando una agregación de valor por $371.052.045, 

aspecto que muestra mejoras continuas en los resultados operacionales para los próximos 

periodos. 

 

 

4.4.3. indicadores especializados 

 

en este aparte se pretende abordar una serie de indicadores que no son 

frecuentes en nuestro contexto pero que son de gran relevancia para el análisis de la 

sostenibilidad de las organizaciones, a continuación, se desarrollan los respectivos 

métodos de estimación y de análisis. 
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Tabla 33: Indicador Tasa de Crecimiento Sostenible 

TASA DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE 

CONCEPTO 2017 2018 2019 

ROE -3% 9% 15% 

DIVIDENDO 0 194.133.757 84.789.701 

UTILIDAD NETA -103.769.828 270.276.775 509.743.936 

TASA DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE -3,32% 2,61% 12,86% 

 

Este indicador permite evaluar la capacidad de crecimiento de manera sostenida que 

la empresa presenta en un periodo de terminado, su fórmula de estimación está dada 

mediante la siguiente formula. 

 

𝑇𝐶𝑆 = 𝑅𝑂𝐸 ∗ (1 −
𝑝

𝑈𝐷𝐼
) 

Donde: 

𝑇𝐶𝑆: Representa la tasa de crecimiento sostenible 

ROE: Rentabilidad del patrimonio 

P: Total pasivos 

  

Al analizar el comportamiento de la tasa de crecimiento sostenible para el año 2017 

fue de -3,32% indicando poca capacidad de impulsar el crecimiento de la empresa dados 

los resultados operacionales. Situación que mejora para el año 2018 al alcanzar una tasa 

positiva de 2,61% y para el 2019 las condiciones mejoran sustancialmente, al tener una 

capacidad de apalancar el crecimiento del 12,86% 
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Tabla 34: Indicador Tasa de Crecimiento interno 

TASA DE CRECIMIENTO INTERNO 

CONCEPTO 2017 2018 2019 

ROE -3% 9% 15% 

TASA DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE -3,32% 2,61% 12,86% 

PATRIMONIO  2.779.760.304 3.050.037.079 3.559.781.014 

DEUDA 0 0 0 

TASA DE CRECIMIENTO INTERNA 0% 0% 2% 

 

Esta tasa expresa la capacidad de autofinanciación de la entidad, que para el caso de 

una ONG se espera que esta sea elevada, dado el criterio de reinversión de las utilidades, a 

continuación, se representa la fórmula de estimación. 

𝑇𝐶𝐼 = 𝑅𝑂𝐸 ∗ 𝑇𝐶𝑆 ∗ [
𝐸

𝑃 + 𝐸
] 

 

 

Al analizar el comportamiento de la tasa de crecimiento interno se puede observar 

que la entidad en los años 2017 y 2018 no presentaba sostenimiento para la financiación 

aspecto que mejora para el año 2019 al presentar una capacidad de crecimiento interno del 

2% anual, generado por un mejor desempeño operacional por incremento de ingresos y una 

mejora en la estructura de costos y gastos a nivel institucional. 
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Respecto a la tasa de crecimiento sostenible interna se puede resaltar que la empresa 

muestra un estado de recuperación paulatino que al seguir implementando las estrategias de 

desempeño actual puede alcanzar tasas de crecimiento ascendentes en los próximos 5 años. 

 

Tabla 35: Indicador Índice Dupont 

SISTEMA DUPONT 

CONCEPTO 2017 2018 2019 

ACTIVO TOTAL 3.033.166.547 3.561.936.500 3.980.404.156 

INGRESOS 1.770.487.397 2.382.498.792 3.197.984.018 

UTILIDAD NETA -103.769.828 270.276.775 509.743.936 

ROTACION DEL ACTIVO TOTAL 1 1 1 

MARGEN NETO -6% 11% 16% 

RENDIMIENTO SOBRE LA 

INVERSION -3% 8% 13% 

 

 

Este índice permite medir la eficiencia con que la empresa utiliza sus activos, el 

capital de trabajo y el multiplicador de capital o apalancamiento financiero 

 capacidad de generar margen de venta en función de la rotación del activo, su 

fórmula de estimación esta dada como se muestra a continuación. 

𝐼𝐷 = [
𝑈𝐷𝐼

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
] ∗ [

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴
] ∗ [

𝑃 + 𝐸

𝐸
] 

𝐼𝐷: Índice de Dupont 

𝑈𝐷𝐼: Utilidad después de impuesto 
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A: total activos de la empresa 

P: total deudas de la empresa 

E: total patrimonio de la empresa 

 

 

Este índice revela que para el año 2017 la utilización de los activos no fue 

ineficiente 

Dados que el porcentaje ponderado sobre el activo alcanzo una cifra negativa de -

3% porcentaje negativo, para el año 2018 se observa una mejora significativa en la 

eficiencia de rentabilidad ponderada del activo la cual se ubica en un 8% y para el 2019 

asciende al 13% aspecto que muestra una mejora en la gestión de los recursos de la entidad 

en favor de su sostenibilidad y crecimiento a mediano plazo 

 

Tabla 36: Indicador Índice Altman 

INIDCE ALTMAN 

CONCEPTO 2017 2018 2019 

CAPITAL DE TRABAJO (Kw) 536.106.172 698.905.573 1.245.683.463 

TOTAL ACTIVOS (A) 3.033.166.547 3.561.936.500 3.980.404.156 

UODI -103.769.828 270.276.775 509.743.936 

DIVIDENDOS (D) 0 194.133.757 84.789.701 

UO -97.339.154 279.320.681 509.743.936 
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PATRIMONIO ( E ) 2.779.760.304 3.050.037.079 3.559.781.014 

PASIVOS (  P) 253.406.243 511.899.421 420.623.142 

VENTAS 1.770.487.397 2.382.498.792 3.197.984.018 

INDICE ALMANT 7,22 4,77 6,83 

 

 

Este índice se emplea como predictor de problemas de liquidez o suspensión de 

pago de sus obligaciones, se estima mediante la siguiente formula: 

 

𝐼𝐴 = 1,2 ∗ (
𝐾𝑤

𝐴
) + 1,4 (

𝑈𝑂𝐷𝐼−𝐷

𝐴
)+ 3,3 (

𝑈𝑂

𝐴
) + 0,6 ∗ (

𝐸

𝑃
) + 1,0 (

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴
) 

 

Si este indicador resulta ser Mayor que 3.0  No hay riesgo de Iliquidez; Entre 1,8 y 

3.0 Riesgo de suspensión de pagos; Menor a 1,8 Riesgo real de suspensión de pagos. 

 

Donde: 

IA: Índice Almant 

Kw: representa el capital de trabajo 

UODI: Utilidad operacional después de impuestos 

UO: Utilidad operacional 

E: Valor del patrimonio 

D: Dividendos 

P: Total pasivos  
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A: total activos de la empresa 

 

 

Al analizar la trazabilidad del comportamiento del indicador Altman se observa, que 

para los tres periodos no se presentó riesgo de liquidez, y por ende, no habría lugar a una 

suspensión de pagos.   

Frente a lo anterior cabe destacar lo sucedido en el año 2017 donde se generó una 

utilidad operacional y neta con saldo negativo se pudo mantener el nivel de solvencia en 

particular por la disponibilidad del capital de trabajo que supero de manera considerable las 

pérdidas operacionales del periodo. 

 

Tabla 37: Indicador Índice Springate 

INDICE SPRINGATE 

CONCEPTO 2017 2018 2019 

CAPITAL DE TRABAJO (Kw) 536.106.172 698.905.573 1.245.683.463 

TOTAL ACTIVOS (A) 3.033.166.547 3.561.936.500 3.980.404.156 

UAII -103.769.828 270.276.775 509.743.936 

UAI -103.769.828 270.276.775 509.743.936 

VENTAS 1.770.487.397 2.382.498.792 3.197.984.018 

PASIVO CORRIENTE (Pc) 227.464.347 484.471.944 395.831.677 

INDICE SPRINGATE 0,009 1,071 1,887 
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Este indicador permite evaluar el riesgo de insolvencia de una compañía, se estima 

mediante la siguiente fórmula: 

 

𝑍 = 1,03 ∗ (
𝐾𝑤

𝐴
) + 3,07 ∗ (

𝑈𝐴𝐼𝐼

𝐴
) + 0,66 ∗ (

𝑈𝐴𝐼

𝑃𝑐
) + 0,4 ∗ (

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴
) 

 

Si  z < 0.862 la firma podría considerarse como insolvente. 

Z: Índice Springate de iliquidez 

Kw: representa el capital de trabajo 

UAII: Utilidad operacional antes de impuesto e intereses 

A: total activos de la empresa 

UAI: Utilidad Ante de Impuestos 

𝑃𝑐: Pasivos corrientes 

 

Al evaluar el comportamiento del índice Springate se observa que pese a los 

resultados apositivos de Altman para este caso la empresa no salió bien librada en el año 

2017 al generar un índice del 0.009 el cual se encuentra por debajo de 0.862 por lo cual, se 

confirma que para este periodo la empresa se consideró insolvente teniendo en cuenta el 

peso significativo que tienen las utilidades en el indicador generando una tendencia hacia la 

insolvencia. 

Respecto a los años 2018 y 2019 se debe destacar el excelente desempeño de la 

solvencia de la empresa dado el buen comportamiento operativo motivado por incremento 

sustanciales en las ventas de la empresa y por ende de sus utilidades. 
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5. Conclusiones. 

 

El Comité Municipal de la Cruz roja de Maicao la Guajira es un actor que ha cobrado una 

importancia relevante en los últimos años en el departamento de La Guajira, puntualmente 

en el Municipio de Maicao, por su capacidad de gestión y ejecución efectiva de proyectos 

en pro del beneficio y desarrollo social, en especial en contextos del sistema de salud, 

asistencia social a población vulnerable como migrantes venezolanos o indígenas wuayuu 

con carencias en necesidades básicas, entre otras temáticas, todo estos elementos han 

posicionado a la organización como una entidad que respalda las labores sociales de forma 

independiente a los pensamientos políticos, religiosos o cualquier tipo de enfoque que 

pueda llegar a ser subjetivo no obstante tras desarrollar un análisis financiero a los estados 

financieros, usando el método de análisis vertical y horizontal y múltiples indicadores 

vinculados a la liquidez, endeudamiento, rentabilidad y gestión, la caracterización de las 

variables financieros dieron como principales conclusiones que para el 2017 la cartera y la 

rentabilidad de la organización se encontraba comprometida dando porcentajes negativos 

que ponían en riesgo moderado la sostenibilidad integral de la entidad, no obstante a partir 

del 2018 se es notorio que la entidad tomo decisiones acertadas en la adquisición de nuevos 

activos y diversificación de las fuentes de ingresos lo que en el corto plazo represento 

incremento de los costos en la cadena de valor por 64% pero represento un crecimiento en 

el valor agregado superior al 11% del 2018 al 16% del 2019. 

Otros aspectos relevantes por mencionar es que las inversiones que se desarrollaban 

tenían un sustento razonal basado en el conocimiento financiero de la organización, como 

por ejemplo en el indicador de prueba acida se evidencia que para el 2019 por cada $1 de 
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deuda a corto plazo la empresa tenía un respaldo de $4 y 8 centavo o La razón de liquidez 

muestra que por cada $1 peso que la empresa adeudaba en el corto plazo cuenta en 

promedio con $3.3 pesos, para respaldar sus deudas o pasivos a corto plazo. 

Adicionalmente se nota un habito saludable y es el mantener los pasivos de tipo 

financiero controlados, bajo un interés del 0%, lo que puede ser una herramienta 

significativa a la hora de implementar nuevos proyectos de diversificación de ingresos para 

ello El Indicador de Endeudamiento Financiero dio 0%, evidencia que la Unidad Municipal 

no tiene compromisos con entidades Financieras a corto o largo plazo, adicionalmente que 

el Indicador de Impacto de la Carga Financiera y el Indicador de cobertura de intereses es 

0%, es decir, que la Unidad Municipal no dispone de pagos por intereses al sistema 

financiero. 

Un aspecto relevante es el hecho de las cuentas por cobrar tienen un periodo largo 

considerando el giro normal de la entidad, lo que pondría en riesgo su sostenibilidad si no 

se realizan las provisiones y contingencias necesarias, tales como el Indicador de Rotación 

de cuentas comerciales por cobrar se observa que a pesar de disminuir la cartera por 

servicios prestados, siguen siendo una cartera que se convierte en efectivo en 100 días o 

más, sesto debido a que obedece a servicios por convenios con entes externos, en contra 

peso se encuentra las cuentas comerciales por pagar las cuales son inferiores a 30 días, 

como se destaca en el Indicador de Rotación de Cuentas comerciales por pagar se encontró 

que en se pagan las cuentas a los proveedores cada 48 días. Para el 2019 disminuyo este 

indicador a 34 días evidenciando una desventaja financiera ya que mientras financia a sus 

clientes debe pagar a sus proveedores a muy corto plazo. 
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6. Recomendaciones 

En términos generales las tendencias financieras del Comité Municipal de la Cruz 

roja de Maicao la Guajira han sido favorable, lo que indica una correcta toma de decisiones 

en el tiempo, sin embargo, es importante destacar las siguientes recomendaciones para que 

se continúe creciendo de manera sostenible y rentable:  

Aplicar mejores políticas de gestión de la cartera para evitar que supere los 100 

días, esto se puede desarrollar implementando no solo un manual de cobranza, si no 

también capacitando al talento humano en la identificación de potenciales carteras que 

puedan representar un riesgo importante para la entidad. 

A pesar de que los indicadores de endeudamiento financieros son favorables, se 

recomienda darles uso solo cuando se tenga un valor agregado significativo, por encima del 

20%, para compensar la falta de liquidez de corto plazo en cuanto a de las carteras 

superiores a 100 días.  

Aunque las inversiones desarrolladas para la diversificación de los ingresos fueron 

adecuadas, los costos asociados a esos fueron superiores al 50%, por lo que Se recomienda 

que antes de realizar futuras inversiones en proyectos se minimicen los riesgos 

desarrollando un plan de negocio puntual para la nueva unidad de servicio. 

Se recomienda hacer un estudio de optimización de los costos en las unidades 

generadoras de ingresos dentro del plan de negocios mencionado, además implementar 

planes de acción anuales para el área financiera y contable integrados al plan decenal de la 

sociedad nacional de la Cruz Roja. 
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Fortalecer la gestión de fonaciones con empresas públicas y privadas, así mismo 

fortalecer la gestión operativa y financiera con convenios de instituciones públicas, 

empresas privadas, organizaciones civiles y cooperación internacional con presencia en el 

territorio. 

Diseñar políticas de selección de proveedores y criterios de colocación de cartera. 

Conformar un equipo de formulación de gestión de proyectos para la expansión de 

nuevas unidades de generación de ingresos. 

Endeudamiento a largo plazo para la ampliación del plan físico para expandir las 

unidades generadoras de ingresos. 
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Apendice  1: Estado de la situación financiera comparativo 2018 - 2017 Comite Cruz Roja Maicao 
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Apéndice  2: Estado de Resultado comparativo 2018 - 2017 Comité Cruz Roja Maicao 
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Apéndice  3: Estado de la situación Financiera comparativo 2019 - 2018 Comité Cruz Roja Maicao: 
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Apéndice  4: Estado de Resultado comparativo 2019 - 2018 Comité Cruz Roja Maicao 
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Apéndice  5: Estado de Situación Financiera comparativo 2017 - 2016 Comité Cruz Roja Maicao. 
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Apéndice  6: Estado de Resultado comparativo 2017 - 2016 Comité Cruz Roja Maicao. 

 
 


