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Introducción

El presente eje 3 inicia definiendo el proceso de análisis financiero, luego señala 
sus principales características y su objetivo . Seguidamente se enumeran los docu-
mentos contables conforme a las NIC 1, así como su importancia y proceso de 
análisis . Cada documento contable es analizado en profundidad, en cada uno se 
definen conceptos necesarios para su comprensión, se muestran imágenes que 
ejemplifican cada uno de estos documentos financieros aplicado a una empresa 
comercializadora ficticia, pero que cumple con todas las condiciones de una 
empresa real . Luego se listan y explican las principales técnicas de análisis como 
son el análisis de proporciones o análisis vertical, el análisis de variaciones o aná-
lisis horizontal y las razones o indicadores financieros . El análisis horizontal y las 
interpretaciones de sus resultados fueron incorporados en este eje para mostrar 
a los estudiantes la forma correcta de elaborarlo y analizarlo . Es absolutamente 
necesario leer las notas de los estados financieros para poder comprender en 
detalle cada una de las partidas para conocer a profundidad la operación de la 
empresa . Finalmente se señala la utilidad y principales características de los esta-
dos financieros proforma y proyectados, así como sus principales transacciones 
y a quienes beneficia .

NIC
Significa Normas Internacio-
nales de Contabilidad y su fun-
ción es indicar las reglas para 
presentar y ubicar las partidas 
dentro de los estados financie-
ros con base en las políticas de 
contabilidad de la empresa . 



Diagnóstico 
financiero
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El análisis financiero es un proceso 
que se fundamenta en la aplicación de 
herramientas matemáticas y lógicas, así 
como de un conjunto de técnicas para ser 
aplicadas a los estados financieros, con el 
propósito de obtener medidas y relaciones 
que muestren el comportamiento del 
ente económico, así como algunas de sus 
variables más importantes .

Mediante el uso de la razón se 
aplican las funciones de selección, 
conversión, diagnóstico, evalua-
ción y toma de decisiones, siendo la 
conversión de datos su función más 
importante. 

Una vez extraídos los datos de estudio, 
se procede a elaborar índices, compara-
ciones, indicadores, razones y mediante 
el pensamiento analítico se obtienen rela-
ciones entre las variables analizadas, con 
el fin de explicar la situación financiera de 
la empresa . Con la utilización de dichas 
herramientas se pueden predecir compor-
tamientos futuros, hasta llegar a la elabo-
ración de un diagnóstico financiero y con 
ello poder tomar las mejores decisiones en 
temas de gran relevancia como la maxi-
mización de utilidades, minimización de 
costos, maximización de la participación 
en el mercado, minimización de riesgos, 
agregación de valor, entre otras .

El análisis financiero es postmortem, 
esto quiere decir que se basa en autopsias 
que se hacen a las empresas para observar 
¿qué fue lo que pasó?, pero son incapaces 
de prever el futuro . Lo transcurrido ya pasó 
y solo sirve para evaluar la aplicación de 
decisiones pasadas, por tanto, el único 
beneficio que se puede conseguir con dicho 
análisis es poder proyectar el futuro para 
evitar tomar malas decisiones y enfocarse 

en aquellos escenarios que faciliten tomar 
buenas decisiones . Por consiguiente, será 
útil como patrón de análisis del pasado 
para corregir acciones equivocadas o 
fortalecer acciones acertadas .

Estados financieros

Estos presentan la posición financiera 
y los resultados de operación de una 
compañía, es decir, muestran: ¿de dónde 
proviene el dinero de una compañía?, ¿a 
dónde se fue? y ¿dónde está ahora? 

Se requiere que estos registros sean 
realizados con gran precisión, para 
garantizar la calidad de la información 
que ellos presentan . Estos reportes deben 
ser revisados e interpretados por el gerente 
financiero de la compañía . 

La Norma Internacional Contable (NIC) 
1 sobre presentación de estados financieros 
señala los siguientes documentos contables: 

1. Estado de Situación Financiera al final 
del período (ESF) .

2. Estado de Resultado y Otro Resultado 
Integral del período (ER) .

3. Estado de Cambios en el Patrimonio 
neto (ECP) .

4. Estado de Flujos de Efectivo del perío-
do (EFE) .

5. Notas . 

6. Un estado de situación financiera al 
comienzo del primer periodo compa-
rativo, solo si se ha aplicado un princi-
pio contable con efecto retroactivo o 
si se han reformulado o reclasificado 
las partidas en los estados financie-
ros . Por tanto, solo en estas circuns-
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tancias, se presentan, normalmente, 
tres estados de situación financiera . 

7. Información comparativa, es decir, un 
mínimo de 2 de cada uno de los esta-
dos anteriores (uno para el periodo en 
curso y otro para el periodo preceden-
te, más las correspondientes notas) .

8. Material explicativo, que se muestra 
como parte de los estados financieros .

El análisis de estos reportes mostrará: 
¿qué va bien?, ¿qué va mal?, ¿qué puede 
ser mejorado? y, ¿qué programas de mejora 
pueden ser aplicados?

¡Recordemos que!

El análisis de estados financie-
ros es un proceso que consiste 
en revisar y evaluar los estados 
financieros de una compañía, 
para comprender su estado de 
salud financiera y facilitar la toma 
efectiva de decisiones .

A continuación, se procederá a explicar 
en detalle los cuatro principales estados 
financieros .

Estado de situación financiera al final 
del período

Es una forma organizada de presentar 
los activos, pasivos y patrimonio de una 
compañía en un momento determinado . 

Consta de tres partes: 

1. Activos . 
2. Pasivos . 
3. Patrimonio .

Su aspecto de presentación no sigue un 
formato, puesto que depende de variados 
factores como por ejemplo la actividad 
de la empresa, la forma de reconocer las 
transacciones y en general las políticas 
contables (estándar pleno) de la empresa 
definidas en la NIC 8, por lo cual cada 
empresa deberá personalizar el estándar 
para situar sus transacciones en un régimen 
que sea congruente con lo demandado por 
las NIIF .

Todo lo que está en manos de la empresa 
está registrado en el conjunto de cuentas 
denominadas activo . 

La forma en que la empresa financia 
estas posesiones se registra en dos tipos 
de cuentas: 

Cuentas de patrimonio, cuyo finan-
cia-miento proviene de los accionistas .

Cuentas de pasivo, cuyo financiamiento 
proviene de préstamos, créditos, obligacio-
nes, las cuales deberán ser saldadas por la 
empresa y para ello requerirá desprenderse 
de recursos que incluyan rendimientos 
económicos .

La ecuación fundamental establece 
que un Estado de Situación Financiera cua-
drado es aquel donde el valor total de las 
cuentas del Activo de la compañía, deben 
ser iguales a la suma de los valores totales 
de las cuentas del Pasivo y del Patrimonio .

Activos = pasivos + patrimonio

Esta igualdad se mantendrá siempre, 
esto está garantizado por la técnica 
contable del registro en cuentas T .
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INTERMEDIARIO COLOMBIANO DE CACAO S.A. - INTERCOLCACAO S.A.

ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2016 Y 2015

(En miles de pesos colombianos)

ACTIVOS NOTAS 2016 2015

ACTIVOS CORRIENTES:      

Efectivo y equivalentes de efectivo 6 $5 .461 .974 $3 .217 .806

Instrumentos financieros 34 $307 .015 $0

Ctas comerciales x cobrar y otras cuentas x cobrar 7 $18 .475 .726 $16 .388 .963

Ctas x cobrar partes relacionadas y asociadas 8 $2 .168 .172 $1 .251 .684

Otros Activos financieros 9 $369 .149 $414 .317

Inventarios 10 $16 .188 .734 $13 .579 .244

Activos por impuestos corrientes 13 $8.664.194 $6.158.774

Otros Activos 16 $501.729 $165.794

Total Activos Corrientes   $52.136.693 $41.176.582

       

ACTIVOS NO CORRIENTES:      

Propiedad, planta y equipo 14 $47 .239 .073 $39 .589 .044

Otros activos intangibles 15 $1 .888 .099 $515 .201

Inversiones en subsidiarias 11 $8 .826 .760 $7 .511 .966

Inversiones en asociadas 12 $2 .245 .693 $2 .243 .079

Otros activos financieros 9 $9 .129 .958 $9 .087 .317

Activos por impuestos diferidos 33 $3.071.706 $3.064.925

       

Total activos no corrientes   $72.401.289 $62.011.532

       

Total Activos   $124.537.982 $103.188.114

PASIVOS NOTAS 2016 2015

PASIVOS CORRIENTES:      

Préstamos 17 $17.131.456 $15.349.269

Beneficios a los empleados 18 $4.064.890 $3.171.658

Ctas comerciales x pagar y otras cuentas x pagar 19 $26.224.224 $22.750.200
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Ctas x pagar partes relacionadas y asociadas 8 $55 .534 $77 .181

Pasivos x impuestos corrientes 20 $13 .137 .832 $4 .534 .754

Ingreso diferido 21 $1 .131 .032 $814 .484

Provisiones 22 $169 .371 $210 .951

Total pasivos corrientes   $61.914.339 $46.908.497

       

PASIVOS NO CORRIENTES:      

Préstamos 17 $9 .721 .564 $8 .459 .169

Ctas x pagar partes relacionadas y asociadas 8 $17 .423 .428 $20 .447 .384

Pasivos x impuestos diferidos 33 $204 .521 $668

Total pasivos no corrientes   $27.349.513 $28.907.221

       

Total pasivos   $89.263.852 $75.815.718

       

PATRIMONIO:      

Capital emitido 23 $87 .788 .480 $87 .788 .480

Prima de emisión 23 $35 .425 .569 $35 .425 .569

Utilidades retenidas 32 ($59 .524 .186) ($95 .965 .366)

Otro resultado integral   ($27 .212 .148) $1 .419 .880

Participantes no controladoras   ($1 .203 .585) ($1 .296 .167)

       

Total patrimonio   $35.274.130 $27.372.396

       

Total Pasivos + Patrimonio   $124.537.982 $103.188.114

Tabla 1 . Estado Consolidado de Situación Financiera de la empresa INTERCOLCACAO S .A . al 31 de di-
ciembre de 2016 y 2015 .

Fuente: propia

En la tabla 1 se puede apreciar que el Estado Consolidado de 
Situación Financiera de la empresa Intercolcacao S . A . está cua-
drado, esto quiere decir que el total de activos es igual a la suma-
toria del total de pasivo y patrimonio para ambos períodos . 

Estado Consolidado
Son los estados financieros 
de un grupo, presentados 
como si se tratase de una 
sola entidad económica . 
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Activo

Las cuentas del activo son realizables, esto quiere decir que los montos consigna-
dos en las cuentas del activo pueden ser convertidos en efectivo con gran facilidad 
por la empresa . Gracias a dicha propiedad, las cuentas del activo son divididas en dos 
categorías: 

1. Activos corrientes . 

2. Activos no corrientes .

De acuerdo con la NIC 1 sobre presentación de estados financieros, los activos corrien-
tes deben cumplir con alguna de las siguientes condiciones:

1. Se pretenda consumir, vender o realizar en el transcurso del ciclo normal de funcio-
namiento del ente económico .

2. Se aspira realizar después de doce meses respecto de la fecha de elaboración del 
ESF .

3. Se mantenga con fines de negociación .

4. Se trate de efectivo o su equivalente (de acuerdo con la NIC 7 sobre EFE), cuya uti-
lización no esté limitada para ser usada o intercambiada para cancelar una deuda, 
al menos después de los doce meses posteriores a la fecha del ESF .

Los activos corrientes son susceptibles de ser transformados en Efectivo en el corto 
plazo (inferior a 12 meses), esto quiere decir que poseen grandes niveles de liquidez e 
incluye las cuentas de caja, cuentas por cobrar, documentos por cobrar y mercancías, 
entre otros . 

En el siguiente cuadro se muestra la definición de algunas partidas del activo más 
representativas del estado consolidado de situación financiera, junto con su función .

Observamos que las cuentas del activo y del pasivo están clasificadas en forma ascen-
dente entre corrientes y no corrientes de acuerdo con el plazo de tiempo necesario para 
su realización, o clasificadas en función de su nivel de liquidez, si ofrece una información 
fiable y más relevante .



10Finanzas I - eje 3 pongamos en práctica

Cuentas Función

Efectivo

Es la moneda de circulación reglamentaria en caja y en depósitos ban-
carios disponibles para la realización de la entidad . Algunos ejemplos 
son: recursos en cuentas corrientes, giros bancarios, remesas en trán-
sito, entre otros .

Equivalentes de 
efectivo

Son valores de corto plazo, de gran liquidez, fácilmente convertibles en 
efectivo y que están sujetos a riesgos poco importantes de cambio en 
su valor; tales como: monedas extranjeras, metales preciosos e inver-
siones disponibles a la vista .

Efectivo y equiva-
lentes de efectivo, 

restringidos

Son el efectivo y los equivalentes de efectivo que tienen ciertas limi-
taciones para su disponibilidad, las cuales normalmente son de tipo 
contractual o legal .

Cuentas por cobrar

Representan derechos exigibles originados por ventas, servicios pres-
tados, otorgamiento de préstamos o cualquier otro concepto análogo . 
Considerando su disponibilidad, las cuentas por cobrar pueden ser cla-
sificadas como de exigencia inmediata o a corto plazo, y a largo plazo . 
Atendiendo a su origen, se pueden formar 2 grupos de cuentas por 
cobrar: a) A cargo de clientes b) A cargo de otros deudores .

Instrumentos 
financieros

Es un contrato que origina, paralelamente, un activo financiero en 
una entidad y un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio 
en otra entidad (NIC 39) . Como ejemplos de instrumentos financieros 
podemos mencionar: las acciones, tanto ordinarias como preferentes 
que forman el capital de una empresa; las obligaciones simples o con-
vertibles; los bonos y pagarés; los préstamos que una empresa conceda 
a sus trabajadores o a otras empresas de su grupo; las cuentas por 
cobrar e incluso el efectivo en caja y bancos .

Inversiones dispo-
nibles a la vista

Son valores cuya disposición por parte de la entidad se prevé de forma 
inmediata, generan rendimientos y tienen riesgos poco importantes 
de cambios en su valor . Algunos ejemplos son: inversiones de muy 
corto plazo con vencimiento hasta de 3 meses a partir de su fecha de 
adquisición .

Inventario

Son activos que deben cumplir alguna de las siguientes condiciones: 
(a) mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la operación; 
(b) en proceso de producción con vistas a esa venta; (c) en forma de 
materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de pro-
ducción, o en la prestación de servicios (NIC 2) . Deben ser valoradas al 
coste o al valor neto realizable, de ambos el menor .

Activos por 
impuestos diferidos

Son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en 
ejercicios futuros, relacionadas con: (a) las diferencias temporarias 
deducibles; (b) la compensación de pérdidas obtenidas en ejercicios 
anteriores, que todavía no hayan sido objeto de deducción fiscal; (c) la 
compensación de créditos no utilizados procedentes de ejercicios ante-
riores (NIC 12 revisada) .

Tabla 2 . Definición de algunas partidas del Activo más representativas del Estado de Situación Financiera 
de una empresa comercializadora . 

Fuente: propia
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En la tabla 2 se aprecia la definición de 
algunas partidas del activo más represen-
tativas del estado de situación financiera 
de una empresa comercializadora .

El efectivo, equivalentes de efectivo y 
equivalentes de efectivo restringido, debe-
rán mostrarse en una sola línea como 
primer rubro del activo a corto plazo . Se 
incluirá la cuenta efectivo y equivalentes 
de efectivo, toda vez que la restricción del 
equivalente de efectivo restringido caduque 
en el lapso de tiempo de doce meses pos-
teriores a la fecha de elaboración del ESF o 
en el lapso de tiempo que transcurra el ciclo 
normal de actividad de la compañía . Se lla-
mará efectivo y equivalentes de efectivo, 
restringidos, toda vez que el impedimento 
caduque doce meses posteriores a la fecha 
de elaboración del estado de situación 
financiera y deberá mostrarse dentro del 
activo de largo plazo .

Los equivalentes de efectivo se mantie-
nen para cumplir con compromisos de corto 
plazo y no propósitos de inversión u otros .

Los activos no corrientes representan 
las posesiones físicas o intangibles de la 
empresa que no pueden ser transformadas 
fácilmente en efectivo en el corto plazo e 
incluyen los bienes muebles e inmuebles 
que componen la estructura física de la 
compañía .

La NIC 1 también establece que todos los 
activos que no entren dentro de la catego-
ría de corrientes serán clasificados como 
no corrientes . 

Pasivo

Representa las obligaciones en que incu-
rre el ente económico para financiar su 
operación . Las cuentas del Pasivo son "exi-
gibles", lo que significa que los acreedores 
pueden exigir el pago de las cuentas en 
sus vencimientos, razón por la cual dichas 
cuentas están clasificadas en orden ascen-
dente conforme a su nivel de exigibilidad . 

Debido a su exigibilidad en el tiempo se 
divide a las cuentas del Pasivo en:

1. Pasivos de corto plazo

2. Pasivo de largo plazo .

De acuerdo a la NIC 1 sobre presentación 
de estados financieros, un pasivo se clasifi-
cará como corriente cuando cumpla alguna 
de las siguientes condiciones:

1. Se espere liquidar en el ciclo normal de 
funcionamiento del ente económico .

2. Deba liquidarse en los doce meses 
posteriores al término de elaboración 
del ESF .

3. Se mantenga principalmente para 
negociación .

4. El ente económico no tenga el dere-
cho incondicional de aplazar la can-
celación del pasivo corriente en los 
doce meses posteriores al término de 
elaboración del ESF .

Algunos pasivos corrientes como los 
acreedores comerciales y otros pasivos, 
formarán parte del capital circulante 
utilizado en el ciclo normal de explotación 
del ente económico ya sea por costos de 
personal o por otros costos de explotación . 

Cuando el ciclo normal de explotación 
de un ente económico no resulte clara-
mente identificable, se asumirá que es 
de 12 meses .
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Dichas partidas relacionadas con su funcionamiento se clasifican como corrientes incluso si 
su vencimiento se produjera más allá de los doce meses posteriores a la fecha del balance .

De acuerdo con la NIC 1, todos los Pasivos que no entren dentro de la categoría de 
corrientes serán clasificados como no corrientes . 

Cuando el ciclo normal de explotación de una entidad 
no sea claramente identificable, se asumirá que es 
de 12 meses .

Algunos ejemplos de Pasivos corrientes que no proceden del ciclo normal de la 
explotación y que deben ser atendidos porque se mantienen principalmente con fines de 
negociación o vencen en los doce meses posteriores al término de elaboración del ESF son: 
los sobregiros o descubiertos bancarios, la parte corriente de los pasivos no corrientes, los 
dividendos a pagar, los impuestos sobre la renta y otras cuentas por pagar no comerciales .

El ente económico clasificará sus pasivos como corrientes 
cuando estos deban liquidarse en los doce meses posteriores al 
término de elaboración del ESF, excepto cuando el plazo original 
del pasivo fuera un periodo superior a doce meses y exista un 
acuerdo de refinanciación o de reestructuración de los pagos a 
largo plazo, que se haya concluido en los doce meses posteriores 
al término de elaboración del ESF y previo a la elaboración de los 
estados financieros .

En el siguiente cuadro se muestra la definición de algunas cuentas del Pasivo más 
representativas del Estado de Situación Financiera, junto con su función .

Cuentas Función

Préstamos 
bancarios

Es una operación financiera en la que una parte (llamada presta-
mista) entrega una cierta cantidad de dinero a otra parte (denomi-
nada prestatario) el cual se compromete a devolver el capital pres-

tado, en los plazos y condiciones pactadas de antemano .

Cuentas comerciales 
por pagar

Corresponde a obligaciones que integran el capital de trabajo uti-
lizado en el ciclo normal de operación de la entidad . Se clasificarán 
como pasivos corrientes, aunque se vayan a liquidar después de los 

doce meses de la fecha del periodo sobre el que se informa . Incluyen 
las siguientes partidas: Proveedores, Arrendamientos, Comisiones, 
Gastos de viaje, Honorarios, Publicidad, Seguros, Servicios públicos, 
Servicios técnicos y mantenimiento, Transportes, fletes y acarreos, 

Otros costos y gastos acumulados por pagar .

Impuestos sobre  
la renta
Es un cargo financiero sobre 
las utilidades de una perso-
na natural o jurídica, que se 
causa a favor del Fisco .
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Beneficios a 
empleados a corto 

plazo en activo

La NIC 19 define estas retribuciones como sueldos, salarios y contribu-
ciones a la Seguridad Social, permisos remunerados y permisos remu-
nerados por enfermedad, participación en las ganancias e incentivos 

(si se pagan dentro de los doce meses siguientes al cierre del ejer-
cicio) y retribuciones no monetarias (tales como asistencia médica, 
disfrute de casas, coches y la disposición de bienes o servicios sub-

vencionados o gratuitos) . La norma exige que la empresa reconozca 
las retribuciones a corto plazo a los empleados, en el momento en 

que el trabajador haya prestado el servicio que le da derecho a tales 
retribuciones .

Pasivos por impues-
tos diferidos

Son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a pagar en 
ejercicios futuros, relacionadas con las diferencias temporarias impo-

nibles (NIC 12 revisada) .

Pasivos por 
arrendamiento

Las entidades deberán valorar los pasivos por arrendamiento al valor 
actual de sus cuotas de arrendamiento, descontadas utilizando el 

tipo de interés implícito en el arrendamiento, si dicho tipo de interés 
puede determinarse fácilmente . Si una entidad no es capaz de cal-
cular el tipo de interés implícito en el arrendamiento, el arrendatario 

deberá utilizar el tipo de interés incremental de sus préstamos .

Provisiones

Las provisiones se reconocen sólo cuando un hecho pasado haya 
dado lugar a una obligación legal o implícita, es probable una salida 
de recursos y el importe de la obligación pueda estimarse de forma 

fiable si se revisan en cada cierre contable con el objeto de ajustarlas 
en función de los cambios en las estimaciones .

Otros Pasivos 
financieros

Los otros pasivos financieros, incluyendo los préstamos, las cuentas 
por pagar comerciales y otras, se miden posteriormente al costo 

amortizado usando el método de la tasa de interés efectiva .

Tabla 3 . Definición de algunas partidas del Pasivo más representativas del Estado de Situación Financie-
ra de una empresa comercializadora . Fuente: propia

En la tabla 3 se aprecia la definición de algunas partidas del Pasivo más representativas 
del Estado de Situación Financiera de una empresa comercializadora .

Patrimonio

Representan lo que la empresa como ente económico debe a sus accionistas .

El capital social, es la cuenta en la que queda registrado el valor de los aportes origi-
nales de los socios .
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En la cuenta utilidades netas, es donde registrado el monto de las utilidades o bene-
ficios obtenidos por la empresa como resultado de sus operaciones comerciales (ingresos 
por ventas menos costos y gastos) . Estas utilidades han sido obtenidas por la empresa 
gracias al capital de los socios, de manera que el importe de ellas es una obligación para 
con los accionistas .

Las utilidades acumuladas de los ejercicios anteriores representan un monto finan-
ciero que pertenece a los accionistas .

Puede registrarse en las cuentas de patrimonio algunos movimientos del patrimonio, 
como es el caso de los dividendos . Si se establece que se pagará dividendos a los accio-
nistas (un pago sobre parte de las utilidades netas), ello representa una reducción del 
patrimonio, por lo que debe registrarse el menor valor de los dividendos que se paguen 
entre las cuentas de patrimonio .

Cuentas Función

Préstamos bancarios

Es una operación financiera en la que una parte (llamada presta-
mista) entrega una cierta cantidad de dinero a otra parte (deno-
minada prestatario) el cual se compromete a devolver el capital 
prestado, en los plazos y condiciones pactadas de antemano .

Cuentas comerciales 
por pagar

Corresponde a obligaciones que integran el capital de trabajo uti-
lizado en el ciclo normal de operación de la entidad . Se clasificarán 
como pasivos corrientes, aunque se vayan a liquidar después de los 
doce meses de la fecha del periodo sobre el que se informa . Inclu-
yen las siguientes partidas: Proveedores, Arrendamientos, Comi-
siones, Gastos de viaje, Honorarios, Publicidad, Seguros, Servicios 
públicos, Servicios técnicos y mantenimiento, Transportes, fletes y 
acarreos, Otros costos y gastos acumulados por pagar .

Beneficios a emplea-
dos a corto plazo en 

activo

La NIC 19 define estas retribuciones como sueldos, salarios y contri-
buciones a la Seguridad Social, permisos remunerados y permisos 
remunerados por enfermedad, participación en las ganancias e 
incentivos (si se pagan dentro de los doce meses siguientes al cierre 
del ejercicio) y retribuciones no monetarias (tales como asistencia 
médica, disfrute de casas, coches y la disposición de bienes o ser-
vicios subvencionados o gratuitos) . La norma exige que la empresa 
reconozca las retribuciones a corto plazo a los empleados, en el 
momento en que el trabajador haya prestado el servicio que le da 
derecho a tales retribuciones .
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Pasivos por impues-
tos diferidos

Son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a pagar en 
ejercicios futuros, relacionadas con las diferencias temporarias 
imponibles (NIC 12 revisada) .

Pasivos por 
arrendamiento

Las entidades deberán valorar los pasivos por arrendamiento al valor 
actual de sus cuotas de arrendamiento, descontadas utilizando el 
tipo de interés implícito en el arrendamiento, si dicho tipo de interés 
puede determinarse fácilmente . Si una entidad no es capaz de cal-
cular el tipo de interés implícito en el arrendamiento, el arrendatario 
deberá utilizar el tipo de interés incremental de sus préstamos .

Provisiones

Las provisiones se reconocen sólo cuando un hecho pasado haya 
dado lugar a una obligación legal o implícita, es probable una 
salida de recursos y el importe de la obligación pueda estimarse de 
forma fiable si se revisan en cada cierre contable con el objeto de 
ajustarlas en función de los cambios en las estimaciones .

Otros Pasivos 
financieros

Los otros pasivos financieros, incluyendo los préstamos, las cuentas 
por pagar comerciales y otras, se miden posteriormente al costo 

amortizado usando el método de la tasa de interés efectiva .

Tabla 4 . Definición de algunas partidas del Patrimonio más representativas del Estado de Situación Fi-
nanciera de una empresa comercializadora . Fuente: propia

En la tabla 4 se aprecia la definición de algunas partidas del patrimonio más repre-
sentativas del estado de situación financiera de una empresa comercializadora .

Notas a los estados financieros

Las notas a los estados financieros proveen detalles e información adicional que 
es separada por cuestión de claridad, pueden contener los supuestos y metodologías 
contables usadas para registrar y presentar transacciones, adquisiciones de empresas, 
detalles sobre los tipos de inversiones en títulos valores mantenidas como inversión y como 
activos corrientes, especificación sobre la política contable utilizada, ajustes realizados 
a determinadas partidas, clientes significativos, procedimientos legales, entre otras, las 
cuales pueden ser bastante largas y por tanto hacerle perder el hilo a la persona que esté 
analizando los estados financieros .

Las organizaciones públicas están obligadas a incluir dentro de su reporte financiero un 
Informe de discusión y análisis de la discusión, en él, la gerencia debe acentuar cualquier 
tendencia favorable o desfavorable e identificar eventos e inquietudes resaltantes que 
afectan la liquidez, los recursos de capital y los resultados de operación de la misma .
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Estado del Resultado y Otro Resultado Integral (ER)

Resume el desempeño financiero de una organización durante 
un período de tiempo determinado . Muestra la cantidad de 
ingresos que generó la organización durante un período y en qué 
costos incurrió en relación con la generación de esos ingresos 
como por ejemplo: costo de ventas, costos fijos, costos variables, 
prestaciones y otros gastos .

El estado del resultado y otro resultado integral incluye todas 
las partidas de ingresos y gastos tal como lo señala (Deloitte, 
2016, p . 63), es decir, todos los cambios en el patrimonio neto no 
imputables a los propietarios, incluyendo: 

1. Componentes de pérdidas y ganancias.

2. Otro resultado integral: partidas de ingresos y gastos que 
no se reconocen en la partida de resultados de acuerdo con 
lo permitido por otras NIIF . Estas partidas pueden presen-
tarse de varias formas a saber:

 - En un único estado del resultado y otro resultado in-
tegral, en el que se incluya un subtotal de pérdidas y 
ganancias, o;

 - En un estado del resultado separado, que muestre los 
componentes de pérdidas y ganancias, y un estado del 
resultado y otro resultado integral, que empiece con 
las pérdidas y ganancias y muestre los componentes de 
otro resultado integral .

Costo de ventas
Es el costo de producir de 
todos los artículos vendidos 
durante el ciclo de operación 
de la empresa .

Costos fijos
Son los costos que perma-
necen en el tiempo, inde-
pendientemente de que se 
produzca o no . 

Costos variables
Son los costos que fluctúan 
con el tiempo dependiendo 
del nivel de producción . 

Instrucción

Se invita a los estudiantes a realizar la lec-
tura complementaria 1 sobre las Notas a 
los Estados Financieros Consolidados de la 
empresa Intercolcacao S . A .
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INTERMEDIARIO COLOMBIANO DE CACAO S.A. - INTERCOLCACAO S.A.

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADO Y OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO POR 
LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

(En miles de pesos colombianos)

NOTAS 2016 2015

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 24 $257 .750 .230 $216 .165 .470

COSTOS DE VENTAS ($94 .785 .131) ($82 .733 .861)

GANANCIA BRUTA $162.965.099 $133.431.609

Otros Ingresos 25 $4 .275 .049 $8 .882 .936

Gastos por beneficios a empleados 26 ($33 .483 .261) ($25 .703 .842)

Gastos de administración 27 ($12 .922 .356) ($11 .799 .677)

Gastos de ventas 28 ($80 .599 .497) ($71 .049 .860)

Otros gastos 29 ($25 .094 .758) ($16 .139 .102)

GANANCIA POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN $15.140.276 $17.622.064

Ingresos financieros $3 .287 .657 $475 .239

Costos financieros 30 ($2 .487 .733) ($2 .493 .255)

Participación en el resultado de las asociadas y nego-
cios conjuntos

31 $2 .326 .858 $1 .750 .450

GANANCIA ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA $18.267.058 $17.354.498

Menos gasto por impuesto a la renta 33 ($10 .773 .956) ($6 .789 .946)

   Corriente ($10 .579 .438) ($1 .925 .441)

   Diferido ($194 .518) ($4 .864 .505)

RESULTADO DEL EJERCICIO $7.493.102 $10.564.552

OTRO RESULTADO INTEGRAL
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Participación en otro resultado integral de las 
asociadas

$0 ($8 .428)

Diferencia en cambio en transacciones con moneda 
extranjera

$3 .490 .691 $1 .415 .069

Coberturas de flujos de efectivo $304 .031 $0

Impuestos a las ganancias relacionado con diferencia 
en cambio en transacciones con moneda extranjera

$113 .909 ($565 .170)

Total Resultado Integral del ejercicio $11.401.733 $11.406.023

RESULTADO INTEGRAL TOTAL $18.894.835 $21.970.575

Tabla 5 . Estados Consolidados de Resultados y Otro Resultado Integral de la empresa INTERCOLCACAO 
S .A . al 31 de diciembre 2015 y 2016 . 

Fuente: propia

En la tabla 5 se aprecia el estado consolidado de resultados y otro resultado integral de 
la empresa Intercolcacao S . A ., elaborado de conformidad con las normas de contabilidad 
y de información financiera aceptadas en Colombia .

El ER y el ESF proporcionan una medida sobre el éxito de una organización en términos 
de desempeño y posición financiera.

Estado de Cambios en el Patrimonio

El estado de cambios en el patrimonio neto incluye la siguiente información:

1. El resultado integral total correspondiente al periodo .

2. Los efectos (en cada componente) de la aplicación del patrimonio neto con efec-
to retroactivo o la reformulación con efecto retroactivo de acuerdo con la NIC 8 .

3. Respecto de cada componente del patrimonio neto, una conciliación entre los ba-
lances de apertura y cierre, mostrando por separado cada cambio .
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INTERMEDIARIO COLOMBIANO DE CACAO S .A . - INTERCOLCACAO S .A .

ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

(En miles de pesos colombianos)

Capital 
Emitido

Prima de 
Emisión

Utilidades 
Retenidas 
Ejercicios 
Anteriores

Ajuste 
aplicación 
por 1ra vez 

NCIF

Total Uti-
lid./Pérd. 
Retenidas

Otro 
Resultado 
Integral

Patrimonio 
atribuido a 
los propie-
tarios de la 

controladora

Participa-
ciones No 

controlado-
ras

Total
A. 

Vertical

A. Horizon-
tal Varia-

ción %

% 2015-2016

SALDOS AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2014

$87 .938 .480 $35 .425 .569 ($135 .028 .878) $32 .488 .467 ($102 .540 .411) $565 .382 $21 .389 .020 ($1 .222 .710) $20 .166 .310    

0    

Resultado del 
Ejercicio

$0 $0 $7 .124 .977 $0 $7 .124 .977 $0 $7 .124 .977 ($60 .427) $7 .064 .550 25,67%  

Traslado de utilidades 
de ejercicios anterio-
res INFUCACAO en 

liquidación

$0 $0 ($559 .269) $9 .337 ($549 .932) $0 ($549 .932) $0 ($549 .932) -2,00%  

Otro Resultado Integral $0 $0 $0 $0 $0 $854 .498 $854 .498 ($13 .030) $841 .468 3,06%  

   

SALDOS AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2015

$87.938.480 $35.425.569 ($128.463.170) $32.497.804 ($95.965.366) $1.419.880 $28.818.563 ($1.296.167) $27.522.396 100,00%  

   

Resultado del Ejercicio $0 $0 $4 .043 .654 $0 $4 .043 .654 $0 $4 .043 .654 ($50 .552) $3 .993 .102 11,27% -43,48%

Traslado por conversión 
de ejercicios anteriores 

INV . CHOQUI

$0 $0 $32 .397 .526 $0 $32 .397 .526 ($32 .397 .526) $0 $0 $0 0,00% -100,00%

Otro Resultado Integral $0 $0 $0 $0 $0 $3 .765 .498 $3 .765 .498 $143 .134 $3 .908 .632 11,03% 364,50%

   

SALDOS AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2016

$87 .938 .480 $35 .425 .569 ($92 .021 .990) $32 .497 .804 ($59 .524 .186) ($27 .212 .148) $36 .627 .715 ($1 .203 .585) $35 .424 .130 100,00% 28,71%

Tabla 6 . Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas de la empresa INTERCOLCACAO S .A . al 31 de diciembre 2015 y 2016 . Fuente: propia
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En la tabla 6 se aprecia los Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio de los 
Accionistas de la empresa Intercolcacao S . A .

Estado de Flujos de Efectivo (EFE)

El EFE proporciona datos agregados sobre las entradas de dinero que recibe una orga-
nización en relación con sus operaciones en curso y fuentes de inversión externa, así como 
todas las salidas de dinero que remuneran las actividades comerciales y las inversiones 
durante un período determinado .

Los flujos de efectivo proceden de actividades de explotación, adquisición y financia-
ción y se presentan por separado .

¡Recordemos que!

Sabías que la NIC 7 se dedica totalmente a la elaboración de 
los estados de flujo de efectivos y dispone de 2 opciones para 
presentar los flujos de actividades de explotación . Estas dos 
opciones son método directo y método indirecto . Dicha norma 
recomienda el método directo, puesto que proporciona mayor 
información para estimar los flujos de efectivo futuros .

El método directo consiste en separar los principales conceptos de cobros y pagos en 
términos brutos, aunque se permite la presentación de ciertos flujos de efectivo en 
términos netos, mientras que en el método indirecto se parte de la utilidad o pérdida 
neta y se van sumando o restando las intercambios no dinerarios, todo tipo de partidas 
de retribución aplazada y devengos que son causantes de recaudos y desembolsos en el 
pasado o en el futuro, así como las partidas de pérdidas o ganancias asociadas con flujos 
de fondos de actividades clasificadas como financiación o adquisición .

Los flujos de efectivo de las actividades de adquisición y financiación se presentan 
aplicando el método directo .
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MÉTODO DIRECTO DEL ESTADO

DE FLUJOS DE EFECTIVO SEGÚN NIC

INGRESOS EXTERIORES

+ De Explotación

+ Financieros

MENOS COSTOS CORRIENTES

+ Consumos de explotación

+ Gastos de personal

+ Otros Gastos

+ Gastos financieros

+ Impuestos

+ o - VARIACIONES DE EFECTIVO

Tabla 7 . Pasos para calcular Flujos de Efectivo siguiendo Método Directo según NIC . Fuente: propia

Las actividades de explotación implican fundamentalmente actividades que com-
prometen las funciones comerciales diarias de una organización y sirven como insignia 
clave de recursos líquidos generados para: 1) reembolsar los empréstitos, 2) conservar la 
suficiencia de explotación de la empresa, 3) desembolsar dividendos, 4) ejecutar nuevas 
inversiones sin solicitar financiamiento externo, 5) predecir los flujos de fondos futuros 
de las actividades . Algunos ejemplos son: acciones que establecen la principal fuente 
de beneficios de la organización, otras acciones que no puedan ser declaradas como 
de adquisición o financiación . El resultado del ejercicio antes de impuestos será base de 
corrección para: 

1. Eliminar gastos e ingresos que no hayan producido movimiento de efectivo .

2. Incorporar transacciones de ejercicios anteriores cobradas o pagadas en el actual .

Las entradas y salidas de fondos procedentes de actividades de adquisición corres-
ponden a aquellas actividades asociadas con la adquisición y disposición de activos a 
largo plazo, tales como equipos, así como de otras inversiones no incluidas en el efectivo 
y los equivalentes de efectivo . Algunos ejemplos son: adquisición de activos no corrientes, 
adquisición de inmovilizados materiales, intangibles, etc ., adquisición de inversiones inmo-
biliarias, adquisición de inversiones financieras, cobros por enajenación de inmovilizado 
y otros activos a largo plazo, cobros por venta y reembolso de instrumentos de pasivo de 
capital emitidos por otras empresas, préstamos a terceros y reembolso de estos préstamos .
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Los flujos de fondos derivados de actividades de préstamo son los que reportan 
variaciones en el tamaño y composición de los fondos propios y de los préstamos tomados 
por parte de la empresa . Algunos ejemplos son adquisición de fondos de socios, recursos 
otorgados por entidades financieras en forma de préstamos u otros instrumentos de 
financiación, desembolsos por devolución o amortización de préstamos, pagos a los 
accionistas por concepto de dividendos .

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1 . Resultado del ejercicio antes de impuestos (UAI)

2 . Ajustes del resultado

a) Amortización del inmovilizado (+) .

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) .

c) Variación de provisiones (+/-) .

d) Imputación de subvenciones (-)

e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) .

f) Resultados por bajas y enajenaciones de instr .financieros (+/-) .

g) Ingresos financieros (-) .

h) Gastos financieros (+) .

i) Diferencias de cambio (+/-) .

j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) .

k) Otros ingresos y gastos (-/+) .

3 . Cambios en el capital corriente .

a) Existencias (+/-) .

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) .

c) Otros activos corrientes (+/-) .

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) .

e) Otros pasivos corrientes (+/-) .

f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) .

4 . Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación .

a) Pagos de intereses (-) .

b) Cobros de dividendos (+) .

c) Cobros de intereses (+) .
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d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) .

e) Otros pagos (cobros) (-/+)

5 . Flujos de efectivo de las activ . de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6 . Pagos por inversiones (-) .

a) Empresas del grupo y asociadas .

b) Inmovilizado intangible .

c) Inmovilizado material .

d) Inversiones inmobiliarias .

e) Otros activos financieros .

f) Activos no corrientes mantenidos para venta .

g) Otros activos .

7 . Cobros por desinversiones (+) .

a) Empresas del grupo y asociadas .

b) Inmovilizado intangible .

c) Inmovilizado material .

d) Inversiones inmobiliarias .

e) Otros activos financieros .

f) Activos no corrientes mantenidos para venta .

g) Otros activos .

8 . Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9 . Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio .

a) Emisión de instrumentos de patrimonio (-) .

b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) .

c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) .
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d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) .

e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) .

10 . Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero .

a) Emisión

1 . Obligaciones y otros valores negociables (+) .

2 . Deudas con entidades de crédito (+) .

3 . Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) .

4 . Otras deudas (+) .

b) Devolución y amortización de

1 . Obligaciones y otros valores negociables (-) .

2 . Deudas con entidades de crédito (-) .

3 . Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) .

4 . Otras deudas (-)

11 . Pagos dividendos y remuneraciones de otros instr . de patrimonio

a) Dividendos (-) .

b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) .

12 . Flujos de efectivo de actividades de financiación (+/-9+/-10-11)

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/- D)

Tabla 8 . Pasos para calcular flujos de efectivo de las actividades de explotación, adquisición y financia-
ción . Fuente: propia
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INTERMEDIARIO COLOMBIANO DE CACAO S.A. - INTERCOLCACAO S.A.

ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS 

AÑOS TERMINADOS EL 31 DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

(En miles de pesos colombianos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2016 2015

Recibido de clientes $251 .397 .956 $213 .890 .872

Pagos a proveedores y a empleados ($213 .507 .875) ($182 .662 .338)

Otros pagos a terceros ($23 .013 .840) ($16 .774 .447)

Intereses pagados ($3 .087 .733) ($3 .093 .255)

Impuesto a la renta ($11 .128 .988) ($2 .474 .991)

Flujo Neto Efectivo proveniente Actividades de Operación $659.520 $8.885.841

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Intereses recibidos $937 .874 $1 .206 .852

Otros ingresos $138 .870 $168 .914

Dividendos recibidos de los asociados $231 .346 $282 .157

Otros Activos ($377 .730) ($38 .917)

Adquisición de propiedades, planta y equipo ($7 .363 .584) ($8 .513 .578)

Adquisición de otros activos financieros ($314 .872) ($7 .040 .269)

Adquisición de activos intangibles ($1 .372 .285) ($1 .414 .857)

Flujo Neto de Efectivo proveniente de actividades de inversión ($8.120.381) ($15.349.698)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Préstamos y otros pasivos financieros $3 .736 .481 ($648 .218)

Flujo neto de efectivo utilizado en Actividades de 
financiamiento

$3.736.481 ($648.218)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVOS

Incremento neto en efectivo y equivalentes de efectivo $2 .476 .280 ($280 .514)

Saldos al comienzo del año . $2 .426 .679 $2 .707 .193

SALDOS A FIN DE AÑO $4.902.959 $2.426.679

Tabla 9 . Estados consolidados de flujos de efectivo de la empresa Intercolcacao S . A .  
al 31 de diciembre 2015 y 2016 . Fuente: propia
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Las técnicas más utilizadas en el análisis 
de los estados financieros son las siguientes:

1. Análisis horizontal o comparación 
dinámica: consiste en hallar las rela-
ciones y diferencias existentes entre 
las distintas cuentas que contienen un 
balance general y demás estados con-
tables, con el objeto de ponderar su 
cuantía en función de valores absolu-
tos y relativos para evaluar las varia-
ciones presentadas . Se comparan las 
relaciones entre cuentas, mediante el 
cálculo de porcentajes que se presen-
tan en una misma fila o renglón, para 
dos o más periodos sucesivos, lo que 
representa una comparación dinámi-
ca . Este análisis es principalmente útil 
para revelar tendencias de los estados 
financieros y sus relaciones . La com-
paración de cuentas entre diferentes 
balances transforma en dinámicos 
los elementos estáticos contenidos en 
ellos, los cuales expresan únicamente 
la situación en un momento dado .

Una cuenta cualquiera puede medirse 
comparándola:

 - Con la misma cuenta de un balance 
anterior o posterior .

 - Con el importe total del activo, del 
pasivo o del estado de resultados .

 - Con el total del grupo o masa patri-
monial a que corresponda .

 - Con otras empresas o estándares 
de referencia .

2. Análisis vertical o análisis de propor-
ciones: es una herramienta que invo-
lucra la expresión de datos financieros, 
en relación con un único elemento del 
estado financiero . Los activos totales o 

ingresos son las partidas más usadas 
como base para los cálculos . En esen-
cia, el análisis de proporciones crea una 
relación entre cada elemento del esta-
do financiero y el elemento base .

El análisis vertical del ESF se elabora 
dividiendo cada partida entre el total de 
Activos del mismo periodo y expresando 
e l  resu l tado como porcenta je , 
destacando así la composición del 
ESF . Para el caso de las partidas del 
pasivo y del patrimonio, ellas se pueden 
comparar bien sea con el total de 
pasivos más patrimonio o en forma 
independiente, es decir, las partidas 
del pasivo se comparan con el total de 
pasivos y las partidas del patrimonio se 
comparan con el total de patrimonio . 
Por lo tanto, en el análisis vertical 
la base (100 %) puede ser en total, 
subtotal o partida . El analista puede 
determinar una estructura de capital 
óptima para una industria y compararla 
con el de la empresa analizada .

El análisis vertical del ER estudia la 
relación de cada partida con el total de 
las ventas o con el total de ingresos . Es 
recomendable utilizar dos o más datos 
financieros de estudio (años), para 
poder observar su progreso financiero . 
Este tipo de análisis permitirá visualizar: 
¿cómo las entradas y salidas de dinero 
en diferentes tipos de gastos cambian 
de un año a otro? La utilidad operacional 
es uno de las partidas más importantes 
que debe analizarse porque muestra la 
salud financiera de la principal actividad 
de una empresa comercial . Si está 

Utilidad operacional 
Corresponde a la diferencia entre la Utilidad Bruta y los Gas-
tos Operacionales, es decir, muestra la utilidad que genera 
la operación de la empresa . 
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disminuyendo, eso significa que hay menos dinero para 
los accionistas y para cumplir cualquier otra meta que 
la administración de la organización quiera alcanzar . 
Para el caso de una empresa manufacturera, el costo 
de los productos vendidos generalmente incluye gastos 
directos y costo de los productos fabricados por la 
empresa . Una posible causa de que el costo de los 
productos vendidos haya podido subir es que las ventas 
hayan aumentado, pero puede ser que no lo sea . El ER 
puede mostrar que el porcentaje del costo de ventas 
de los productos vendidos también haya aumentado . 
Esto significaría que el costo de los gastos directos 
y las compras han aumentado . Esto sugeriría que la 
empresa debe buscar materiales de calidad a menor 
costo y en lo posible, reducir sus gastos directos .

¡Recordemos que!

ACTIVOS NOTAS 2016 2015 A. 
Vertical

A. 
Vertical A. Horiz.

ACTIVOS CORRIENTES:       2016 2015 Var . %

Efectivo y equivalentes 
de efectivo 

6 $5 .461 .974 $3 .217 .806 4,39% 3,12% 69,74%

Instrumentos financieros 34 $307 .015 $0 0,25% 0,00%  

Ctas comerciales x 
cobrar y otras cuentas x 

cobrar
7 $18 .475 .726 $16 .388 .963 14,84% 15,88% 12,73%

Ctas x cobrar partes 
relacionadas y asociadas

8 $2 .168 .172 $1 .251 .684 1,74% 1,21% 73,22%

Otros Activos financieros 9 $369 .149 $414 .317 0,30% 0,40% (10,90%)

Inventarios 10 $16 .188 .734 $13 .579 .244 13,00% 13,16% 19,22%

Activos por impuestos 
corrientes 

13 $8 .664 .194 $6 .158 .774 6,96% 5,97% 40,68%

Otros Activos 16 $501 .729 $165 .794 0,40% 0,16% 202,62%

Total Activos 
Corrientes   $52.136.693 $41.176.582 41,86% 39,90% 26,62%

             

ACTIVOS NO 
CORRIENTES:            

Propiedad, planta y 
equipo 

14 $47 .239 .073 $39 .589 .044 37,93% 38,37% 19,32%

Otros activos intangibles 15 $1 .888 .099 $515 .201 1,52% 0,50% 266,48%

El objetivo del análisis 
vertical es analizar 
las variaciones que 
ha sufrido la estruc-
tura financiera de las 
organizaciones y sus 
fuentes de financia-
miento, con el objetivo 
de tomar las mejores 
decisiones . 
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Inversiones en 
subsidiarias 

11 $8 .826 .760 $7 .511 .966 7,09% 7,28% 17,50%

Inversiones en asociadas 12 $2 .245 .693 $2 .243 .079 1,80% 2,17% 0,12%

Otros activos financieros 9 $9 .129 .958 $9 .087 .317 7,33% 8,81% 0,47%

Activos por impuestos 
diferidos 

33 $3 .071 .706 $3 .064 .925 2,47% 2,97% 0,22%

             

Total activos no 
corrientes   $72.401.289 $62.011.532 58,14% 60,10% 16,75%

             

Total Activos   $124 .537 .982 $103 .188 .114 100,00% 100,00% 20,69%

PASIVOS NOTAS 2016 2015 A. 
Vertical

A. 
Vertical A. Hor.

PASIVOS CORRIENTES:       2016 2015 Var. %

Préstamos 17 $17 .131 .456 $15 .349 .269 19,19% 20,25% 11,61%

Beneficios a los 
empleados 

18 $4 .064 .890 $3 .171 .658 4,55% 4,18% 28,16%

Ctas comerciales x pagar 
y otras cuentas x pagar

19 $26 .224 .224 $22 .750 .200 29,38% 30,01% 15,27%

Ctas x pagar partes rela-
cionadas y asociadas

8 $55 .534 $77 .181 0,06% 0,10% (28,05%)

Pasivos x impuestos 
corrientes

20 $13 .137 .832 $4 .534 .754 14,72% 5,98% 189,71%

Ingreso diferido 21 $1 .131 .032 $814 .484 1,27% 1,07% 38,86%

Provisiones 22 $169 .371 $210 .951 0,19% 0,28% (19,71%)

Total pasivos 
corrientes   $61.914.339 $46.908.497 69,36% 61,87% 31,99%

             

PASIVOS NO 
CORRIENTES:            

Préstamos 17 $9 .721 .564 $8 .459 .169 10,89% 11,16% 14,92%

Ctas x pagar partes rela-
cionadas y asociadas

8 $17 .423 .428 $20 .447 .384 19,52% 26,97% (14,79%)

Pasivos x impuestos 
diferidos 

33 $204 .521 $668 0,23% 0,00% 30516,92%
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Total pasivos no 
corrientes   $27.349.513 $28.907.221 30,64% 38,13% (5,39%)

             

Total pasivos   $89.263.852 $75.815.718 100,00% 100,00% 17,74%

             

PATRIMONIO:            

Capital emitido 23 $87 .788 .480 $87 .788 .480 248,87% 320,72% 0,00%

Prima de emisión 23 $35 .425 .569 $35 .425 .569 100,43% 129,42% 0,00%

Utilidades retenidas 32 ($59 .524 .186) ($95 .965 .366) (168,75%) (350,59%) (37,97%)

Otro resultado integral   ($27 .212 .148) $1 .419 .880 (77,14%) 5,19% (2016,51%)

Participantes no 
controladoras

  ($1 .203 .585) ($1 .296 .167) (3,41%) (4,74%) (7,14%)

             

Total patrimonio   $35.274.130 $27.372.396 100,00% 100,00% 28,87%

             

Total Pasivos + 
Patrimonio   $124.537.982 $103.188.114     20,69%

Tabla 10 . Análisis horizontal y vertical de tres estados financieros de la empresa Intercolcacao S . A . al 31 de di-
ciembre 2015 y 2016 . Fuente: propia

Instrucción

Ver en la página principal del eje, el documento 2: Interpre-
tación de los resultados del análisis horizontal de los cuatro 
estados financieros de la empresa Intercolcacao S . A . al 31 
de diciembre 2015 y 2016 . Fuente: propia; en donde se inter-
pretan los resultados del Análisis Horizontal, así como com-
portamiento y situación actual de la Empresa Intercolcacao 
S . A . para los años 2015 y 2016 con base en tres Estados 
Financieros (ESF, ER y ECP)
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Lectura recomendada

Razones: una razón puede relacionar 
cualquier magnitud con cualquier otra; 
las elecciones están limitadas solo por la 
imaginación . 

Razones financieras

Las razones financieras son herramien-
tas estáticas, muestran una situación 
financiera pasada, pero si se logra identi-
ficar los puntos débiles de la operación de 
la empresa en materia de liquidez, endeu-
damiento, operación y rendimiento, segu-
ramente se facilitará el poder resolverlos 
lo más pronto posible y con ello afrontar 
mejor el futuro incierto . 

Proporcionan información sobre las 
relaciones microeconómicas dentro de una 
empresa que ayudan a los analistas a pro-
yectar las ganancias y el flujo de caja libre, 
si está utilizando el capital de trabajo ade-
cuadamente, si dicho monto es suficiente o 
si por el contrario está desperdiciando rendi-
mientos financieros al dejarlo inmovilizado .

El análisis de razones financieras no 
consiste simplemente en el cálculo de una 
razón, sino que su interpretación del resul-
tado o relación es lo realmente importante . 
Una amplia experiencia en la comparación 
de dos cuentas es necesaria para respon-
der dos preguntas: "El resultado de la razón 
financiera es demasiado alto o demasiado 
bajo?" y "Eso es bueno o malo?" . 

Se invita a los estudiantes a realizar la lectura com-
plementaria 2 sobre las Notas a los Estados Financie-
ros Consolidados de la empresa Intercolcacao S . A .

Se pueden realizar dos tipos de compa-
ración de proporciones: 

1. Transversal: el análisis transversal im-
plica la equiparación de las razones 
financieras de diferentes organizacio-
nes en el mismo periodo de tiempo . 
Normalmente una empresa compa-
rará los resultados de sus razones con 
los de un(os) competidor(es) clave 
para conocer su desempeño y así po-
der posicionarse mejor en el mercado 
o mejorar su desempeño . Esto se co-
noce como evaluación comparativa . 
Las comparaciones con el promedio 
del mercado son importantes, pero 
aun teniendo mejores resultados en 
las razones financieras que el prome-
dio del mercado puede representar un 
problema o vulnerabilidad si se anali-
za con detenimiento . Por esta razón, 
es importante investigar las desvia-
ciones significativas a cada lado del 
estándar de la industria .

2. Análisis de series de tiempo: eva-
lúa el desempeño en el tiempo . Las 
comparaciones entre el desempe-
ño pasado y actual usando razones 
permite evaluar el desempeño de un 
ente económico . Se puede observar 
tendencias usando comparaciones 
entre años .
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3. Análisis combinado: una vista com-
binada permite determinar la pro-
pensión en el comportamiento del ín-
dice en relación con la propensión de 
la industria .

Precauciones al utilizar análisis de razones 
financieras 

1. El análisis de un solo índice financie-
ro sería insuficiente para determinar 
el rendimiento global de una organi-
zación . Únicamente al emplear varios 
índices financieros es que se pueden 
tomar importantes decisiones . 

2. Las razones financieras a ser compa-
radas deben ser calculadas en las mis-
mas fechas durante el año, porque de 
lo contrario los efectos de estaciona-
lidad producirán resultados erróneos .

3. Para el análisis de razones financieras 
es preferible utilizar estados financie-
ros auditados .

4. El análisis de índices financieros so-
lamente considera las posibles áreas 
de malestar, no aporta evidencias 
concluyentes sobre la presencia de un 
problema .

Las razones de cociente pueden reflejar 
causalidad, estructuralidad, velocidad u 
otras cualidades . Por ejemplo, si se desea 
relacionar dos valores económicos para 
la organización, el análisis de causalidad 
puede efectuarse mediante la división del 
efecto entre la causa . A mayor valor de este 
cociente, se dirá que la causa tuvo mayor 
influencia sobre el efecto . A menor valor del 
cociente, se dirá que la causa tuvo poco 
rendimiento en la generación del efecto .

De acuerdo con Gitman (2002), las razo-
nes financieras pueden dividirse en cuatro 
grupos básicos, a saber:

1. Razones de liquidez: miden la habi-
lidad de la organización para cumplir 
con sus obligaciones a corto plazo . 
Para poder afirmar que una compañía 
posee suficiente liquidez requiere un 
análisis de sus condiciones de financia-
miento histórico, conocer su posición 
de liquidez actual, las necesidades fu-
turas de financiación y opciones para 
reducir necesidades de financiación 
o atraer fondos adicionales . Las tres 
principales razones de liquidez son la 
razón corriente, prueba ácida y capital 
neto de trabajo .

1 .1 . Razón corriente: es la más usada 
de las razones de liquidez y mide 
la capacidad de generación de 
circulante que posee una compañía 
para cubrir sus deudas de corto 
plazo . Una baja razón corriente 
indica poca l iquidez, lo que 
implica una mayor dependencia 
del flujo de efectivo operativo y 
del financiamiento externo para 
cumplir con sus obligaciones a corto 
plazo; su fórmula de cálculo es:

Los índices financieros de una com-
pañía se comparan con los de sus 
principales competidores . El objetivo 
es comprender las causas subyacen-
tes de la disparidad entre las razones 
financieras de una compañía y las de 
la industria .
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Entre mayor sea el resultado, mayor será la liquidez de la empresa . Un resultado 
de 2 .0 es considerado aceptable, pero eso depende de la industria en la cual se 
encuentre la empresa . 

1 .2 . Prueba ácida: se calcula igual que la razón corriente, pero excluye el valor de las 
mercancías o inventarios, que por lo general es el activo menos líquido; su fórmula 
de cálculo es: 

Un resultado de superior a 1 .0 es considerado aceptable, pero eso depende de 
la industria en la cual se encuentre la empresa.

1 .3 . Capital neto de trabajo: es la porción de los activos circulantes, que es financiado 
con recursos de largo plazo, es decir, deuda de largo plazo, patrimonio y la otra 
parte por pasivos de corto plazo; su fórmula de cálculo es:

2. Razones de endeudamiento o apalancamiento: el apalan-
camiento operativo magnifica el efecto de los cambios en las 
ventas sobre el ingreso operativo . El apalancamiento finan-
ciero magnifica el efecto de los cambios en las Utilidades An-
tes de Intereses e Impuestos (UAII) en devoluciones fluyendo 
hacia los socios . Hay 2 tipos: razones de endeudamiento y ra-
zones de cubrimiento . Las razones de deuda se centran en el 
ESF y miden la proporción de endeudamiento en relación con 
el capital social . Las razones de cubrimiento se concentran en 
el ER y miden la capacidad de una compañía para cubrir sus 
pagos de deuda .

2.1. Razón de endeudamiento sobre activos o apalancamiento: mide el porcentaje 
de activos totales financiados con deuda . Cuando la deuda es elevada significa 
un mayor riesgo financiero y, por lo tanto, una menor solvencia; su fórmula de 
cálculo es:

2.2.Razón de Autonomía: indica en qué medida los acreedores participan con 
financiamiento en la instalación . Una disminución en el indicador indica que la 
dirección tiene mayor autonomía desde el punto de vista financiero; su fórmula 
de cálculo es:

Apalancamiento
Es un efecto de ampliación 
que resulta del uso de costos 
fijos (costos que se mantie-
nen invariables dentro de 
segmento de actividad) y 
puede tomar dos formas: 
apalancamiento operativo y 
apalancamiento financiero . 
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Instrucción

2.3. Razón de endeudamiento sobre patrimonio: mide el porcentaje de patrimonio 
de los socios financiados con deuda, es decir, la relación entre la utilización del 
endeudamiento como método de financiación y la utilización de los recursos de 
los propietarios . Indica cuantos pesos provienen de afuera del negocio, por cada 
peso provisto por los propietarios; su fórmula de cálculo es:

2.4. Razón de capitalización externa: se considera que el capital de una empresa no 
está compuesto solamente por los aportes que hacen los propietarios, sino que 
también se considera el aporte de los terceros a largo plazo . De allí que se defina 
la capitalización como la sumatoria del patrimonio de la empresa y los recursos 
contratados a largo plazo; su fórmula de cálculo es:

3. Razones de rentabilidad: miden el rendimiento obtenido por la compañía durante 
un período . La rentabilidad refleja la posición competitiva de una empresa en el mer-
cado y por consiguiente, la calidad de su gestión . 

Existen dos grupos: 1) rendimiento sobre ventas y 2) rendimiento sobre la inversión . Las 
razones de rendimiento sobre ventas expresan varios subtotales en el ER (utilidad bruta, 
utilidad operativa, utilidad neta) como porcentaje de los ingresos . Dentro del primer 
grupo encontramos las siguientes razones:

Se invita a los estudiantes a realizar la actividad de 
aprendizaje “Pareo” .

3.1. Margen de utilidad bruta: mide el porcentaje de ingresos disponibles para 
cubrir los gastos operativos y otros gastos . Un elevado margen de utilidad bruta 
indica alguna combinación de mayor precio de productos y menores costos de 
producción . Si un producto tiene una ventaja competitiva como por ejemplo 
mejor calidad, tecnología de fabricación exclusiva, la compañía tendrá facilidad 
cobrar más por él; su fórmula de cálculo es:
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3.2. Margen de utilidad operativa: se calcula se forma similar al margen de utilidad 
bruta, pero utilizando la utilidad operativa en lugar de la bruta . Un margen de 
utilidad operativa que aumenta más rápido que el margen de utilidad bruta 
puede indicar mejoras en el manejo de los costos operativos, como por ejemplo 
los gastos generales administrativos . Por el contrario, un margen de utilidad 
operativa decreciente podría significar un mal manejo sobre los costos de 
operación; su fórmula de cálculo es: 

El segundo grupo correspondiente a rendimiento sobre la inversión mide el 
ingreso con relación a los activos, el patrimonio o el capital total utilizado por 
la compañía . Aquí encontramos las siguientes razones:

3.3. Rendimiento sobre Activos (ROA): es la rentabilidad que obtiene una compañía 
por cada peso que tiene invertido en sus activos . Los rendimientos son medidos 
antes de deducir los intereses sobre el capital de la deuda, es decir, como 
resultado de la operación o UAII . Esta medida refleja el rendimiento de todos 
los activos invertidos en la empresa, ya sea con pasivos, deuda o patrimonio; su 
fórmula de cálculo es:

3.4. Rendimiento sobre el Patrimonio (ROE): mide la rentabilidad que está 
obteniendo una compañía sobre el patrimonio de sus socios, incluyendo capital 
minoritario, capital preferente y patrimonio común . Busca responder a la 
pregunta: ¿qué tan eficazmente está administrando la compañía el dinero de 
los inversionistas?, específicamente señala si está aumentando el valor de la 
compañía a una tasa aceptable; su fórmula de cálculo es:

4. Razones de actividad o eficiencia operativa: miden la eficiencia relativa de una 
compañía para administrar sus activos . Responde a las siguientes preguntas: 
¿cuánto tiempo le toma a la compañía recuperar el dinero producto de sus ventas 
a crédito?, ¿cuánto le toma a la compañía pagar lo que debe?
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4.1. Rotación de inventarios: muestra el dinero asignado al inventario (el costo) que 
puede ser utilizado para indicar la efectividad de la gestión de inventario . Entre 
mayor sea la rotación de inventario, menor será el lapso de tiempo en que el 
inventario es mantenido . Una baja rotación de inventario comparado con el de la 
industria, puede indicar un movimiento lento de inventario, posiblemente debido 
a la utilización de tecnología obsoleta o un cambio de gustos o costumbres; su 
fórmula de cálculo es:

Días de inventario: muestra el promedio de días que mantuvo la organización el 
inventario, conservando el mismo volumen de ventas; su fórmula de cálculo es: 

4.2. Rotación de cuentas por cobrar: muestra la efectividad que tiene la compañía 
para recaudar el dinero producto de ventas realizadas a crédito . Una elevada o 
medianamente elevada rotación de cuentas por cobrar, significa una política de 
crédito y cobranza eficiente, pero una muy elevada rotación de cuentas por cobrar, 
significaría una política de crédito y cobranza muy estricta, sugiriendo una pérdida 
de ventas puesto que los competidores podrían ofrecer términos más indulgentes .

4.3. Días de cobranza: muestra el lapso de tiempo transcurrido entre una venta y su 
recaudo en caja, reflejando: ¿qué tan rápido recupera el dinero de los clientes a 
quienes ofreció crédito? 

4.4. Rotación de cuentas por pagar: mide el número de veces al año en que la 
compañía paga las compras a crédito realizadas a sus proveedores .
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Lectura recomendada

Estados financieros proyectados  
y proforma

Los Estados Financieros Pro Forma (EFPF) 
pronostican condiciones futuras probables . 
Las compañías pueden usar EFPF para 
ilustrar a los inversionistas las ganancias 
que podrían haber obtenido, excepto para 
eventos no recurrentes y únicos, como 
una costosa reestructuración corporativa . 
Los EFPF presupuestados son a menudo 
la culminación del presupuesto principal 
y la culminación del ciclo presupuestario . 
El proceso presupuestario generalmente 
comienza con un pronóstico de ventas . A 
partir del pronóstico de ventas, los gerentes 
operativos pueden pronosticar la mano de 
obra, los materiales y otros costos que se 
requerirán para proporcionar el producto 
que se venderá y para respaldar los niveles 
de inventario deseados . La actividad de 
ventas y producción impulsa la actividad de 
otros departamentos o funciones y permite 
a esos gerentes planificar sus actividades 
y los flujos de efectivo asociados con esas 
actividades . Pueden dividirse en dos grupos 
principales a saber:

1. Estados financieros pro forma: pro-
veen a los gerentes una vista previa 
de: ¿cómo aparecerán los estados fi-
nancieros publicados si las activida-
des, los ingresos y los costos reales son 

los presupuestados? Sirven de base 
para los indicadores financieros que 
se elaboran al realizar la evaluación 
financiera del proyecto . Los estados 
financieros pro forma esenciales son: 
ER, EFE, Estado de Origen y Aplicacio-
nes, ESF . 

Instrucción

Se invita a los estudiantes 
a visualizar el recurso de 
aprendizaje .

2. Estados financieros proyectados: 
son una herramienta importante 
para determinar el rendimiento ge-
neral de una organización . Incluyen el 
ESF, el ER y los EFE para indicar el des-
empeño de la compañía . Incorporan 
las tendencias y expectativas actua-
les para llegar a un panorama finan-
ciero que la gerencia cree que puede 
alcanzar a partir de una fecha futura . 

Las transacciones pueden ser de los 
siguientes tipos:

1. Emisión de acciones: al planificar-
se un aumento de capital a través 

Se invita al estudiante a que realice la lectura complementa-
ria 3 de (Velez-Pareja, 2007) para profundizar en el tema de 
las razones financieras y que realice la actividad de aprendi-
zaje  propuesta .
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de una emisión de acciones para que 
sea suscrita por futuros accionistas, 
deberán mostrarse sus resultados en 
la condición financiera de la organi-
zación con el fin de dar a conocer la 
conveniencia de suscribir las accio-
nes y juzgar sobre los rendimientos 
futuros de las acciones que están en 
circulación .

2. Fusión de sociedades: cuando se fu-
sionan dos o más empresas que han 
venido operando como entidades in-
dependientes, es necesario conocer 
anticipadamente el comportamien-
to de sus acciones como resultado de 
la agrupación de sus activos y pasi-
vos . También es importante conocer 
anticipadamente la transformación 
que ocurriría en los ingresos, costos, 
gastos e impuestos como resultado 
de la fusión .

3. Modificación de la estructura finan-
ciera: para acoger alguna política 
que cambie sustancialmente la es-
tructura financiera de la entidad eco-
nómica, es necesario medir y cuantifi-
car sus impactos financieros en varios 
ámbitos como por ejemplo en lo con-
cerniente a obligaciones, así como en 
capital y resultados de desempeño . 

4. Reestructuración de deuda: una 
organización puede tener deuda a 
corto o largo plazo . Generalmente la 
restructuración de la deuda es para 
parar de corto a largo plazo y dicha 
transacción cambia sustancialmente 
la estructura financiera de la empre-
sa . También es común consolidar va-
rias deudas en una, con ventajas en 
los vencimientos y en los intereses .

Los estados financieros deberán mostrar que son estados pro forma o proyecciones . 
Su presentación es muy diversa con motivo de las distintas aplicaciones que se les da, 
pero es aconsejable acoplarlos con estados financieros reales o históricos, mostrando tres 
columnas: 1) La 1ra, con saldos reales o históricos; la 2da, con ajustes o cambios en las 
operaciones o proyecciones propuestas, y la 3ra, con las cifras pro forma . Es necesario 
que señale con sinceridad y precisión los hechos o procedimientos posteriores que se 
están pensando frecuentemente por medio de notas . Es apropiado asociar a los estados 
financieros básicos con un estado de posición de fondos netos generados y su forma de 
financiamiento, como resultado de los ejercicios o proyecciones propuestas, para definir 
y condensar la naturaleza de los cambios .
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INTERMEDIARIO COLOMBIANO DE CACAO S.A. - INTERCOLCACAO S.A.
ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADO Y OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DICIEMBRE 

DE 2016 Y 2015

(En miles de pesos colombianos)

NOTAS 2016 2015 A. Vert. A. Vert. A. Hor.

2016 2015 Var. %

INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS 24 $257 .750 .230 $216 .165 .470 100,00% 100,00% 19,24%

COSTOS DE VENTAS ($94 .785 .131) ($82 .733 .861) (36,77%) (38,27%) 14,57%

GANANCIA BRUTA $162.965.099 $133.431.609 63,23% 61,73% 22,13%

     

Otros Ingresos 25 $4 .275 .049 $8 .882 .936 1,66% 4,11% (51,87%)

Gastos por beneficios a empleados 26 ($33 .483 .261) ($25 .703 .842) (12,99%) (11,89%) 30,27%

Gastos de administración 27 ($12 .922 .356) ($11 .799 .677) (5,01%) (5,46%) 9,51%

Gastos de ventas 28 ($80 .599 .497) ($71 .049 .860) (31,27%) (32,87%) 13,44%

Otros gastos 29 ($25 .094 .758) ($16 .139 .102) (9,74%) (7,47%) 55,49%

     

GANANCIA POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN $15.140.276 $17.622.064 5,87% 8,15% (14,08%)

     

Ingresos financieros $3 .287 .657 $475 .239 1,28% 0,22% 591,79%

Costos financieros 30 ($2 .487 .733) ($2 .493 .255) (0,97%) (1,15%) (0,22%)

Participación en el resultado de las asocia-
das y negocios conjuntos

31 $2 .326 .858 $1 .750 .450 0,90% 0,81% 32,93%
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GANANCIA ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA $18.267.058 $17.354.498 7,09% 8,03% 5,26%

     

Menos gasto por impuesto a la renta 33 ($10 .773 .956) ($6 .789 .946) (4,18%) (3,14%) 58,68%

   Corriente ($10 .579 .438) ($1 .925 .441) (4,10%) (0,89%) 449,46%

   Diferido ($194 .518) ($4 .864 .505) (0,08%) (2,25%) (96,00%)

     

RESULTADO DEL EJERCICIO $7.493.102 $10.564.552 2,91% 4,89% (29,07%)

OTRO RESULTADO INTEGRAL

Participación en otro resultado integral de 
las asociadas

$0 ($8 .428)

Diferencia en cambio en transacciones con 
moneda extranjera

$3 .490 .691 $1 .415 .069

Coberturas de flujos de efectivo $304 .031 $0

Impuestos a las ganancias relacionado con 
diferencia en cambio en transacciones con 

moneda extranjera
$113 .909 ($565 .170)

Total Resultado Integral del ejercicio $11.401.733 $11.406.023

RESULTADO INTEGRAL TOTAL $18.894.835 $21.970.575

Tabla 11 . Estado de Situación financiera proforma para una compañía ficticia . Fuente unidad 9 del programa 
Contabilidad de Sociedades de la Univ . América Latina .
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Cierre

IASB
Es un organismo indepen-
diente del sector privado 
que desarrolla y aprueba las 
Normas Internacionales de 
Información Financiera . 

El contenido responde apropiadamente la pregunta planteada al inicio del referente .

Podemos resumir este recorrido señalando que el análisis financiero es una herramienta 
necesaria para comprender la situación financiera de las empresas y que los estados finan-
cieros son como los instrumentos o pantallas que nos muestran dicha información . Aunque 
no es obligatorio analizar la política contable de una empresa para realizar un diagnóstico 
financiero, si es recomendable porque permite conocer los cimientos que tuvieron en cuenta 
los contadores para presentar adecuadamente los estados financieros, puesto que no existe 
un formato estándar propuesto por la International Accounting Standards Board - IASB 
como sí sucedía con el Reglamento General de Contabilidad del Decreto 2649 de 1993 . El 
análisis vertical muestra la importancia relativa de cada partida 
dentro del total de activos, pasivos y patrimonio, para identificar las 
cuentas con mayor peso o jerarquía dentro de la empresa . El análisis 
horizontal muestra las principales variaciones en las partidas entre 
dos intervalos de tiempo, para poder entender las razones por las 
cuales sucedieron y con ello tomar medidas correctivas, si fueron 
variaciones negativas o si fueron variaciones a favor de la empresa, 
tomar acciones para incentivarlas .

¡Recordemos que!

Las razones financieras son como una fotografía instan-
tánea que muestra la situación de liquidez, rentabilidad, 
endeudamiento y operación de la empresa en un momento 
determinado . Para finalizar, los estados financieros pro 
forma son diseñados para presentar resultados financieros 
futuros . Los estados financieros proyectados comprenden 
descripciones detalladas sobre operaciones y perspectivas 
de la compañía en el siguiente año .

Instrucción

Se invita a los estudiantes a realizar 
la actividad evaluativa .
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