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Introducción

¿Qué les aporta la contabilidad a otras disciplinas en el ámbito financiero 
para la toma de decisiones?

El análisis y la interpretación de los estados financieros son instrumentos eficaces 
para los directivos de las entidades, integrando parte de los mismos la aplicación 
de indicadores financieros como liquidez, endeudamiento, rentabilidad, actividad y 
apalancamiento . La información comparativa e histórica de los estados financie-
ros es útil para identificar el logro de los objetivos de las entidades y sus cambios 
en el tiempo .

Apalancamiento 
Se refiere a las deudas que 
adquiere la empresa referentes a 
fondos, con el fin de financiar la 
compra de activos . 



Análisis de los estados 
financieros
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A continuación, se analizan los estados financieros (estado de la situación financiera y 
estado de resultados) de empresas de diferentes sectores, con el fin de tener claridad acerca 
de la estructura de los mismos . Para este fin, se presentarán los estados de resultados y el 
balance general de tres empresas de diferentes sectores: industrial, servicios y comercio .

Figura 1 .
Fuente: Shutterstock/721888093

Con el uso de esta información, se analizará la estructura de las cuentas contables 
de cada empresa y se establecerán las principales diferencias entre estas estructuras . 
Posteriormente, se efectuará un análisis financiero detallado de una empresa del sector 
comercio con el cálculo de los indicadores financieros y realizando un análisis más deta-
llado de los componentes del balance y del estado de resultados .
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Igualmente, se plantearán en estos análisis algunos tipos 
de decisiones que deben ser tomadas para el mejoramiento 
de la situación financiera y operacional de la empresa .

Empresa del sector servicios (Avianca)

Estado de la situación financiera

Mejoramiento
Cambio de una condición a un me-
jor estado .
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Figura 2 . Estado de la situación financiera al 31 de diciembre del 2016 y el 31 de diciembre del 2015
Fuente: estados financieros 2015-2016 - Avianca
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Estado de resultados integrales
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Figura 3 . Estado de resultados por los años terminados el 31 de diciembre 
del 2016 y el 31 de diciembre del 2015 diciembre de 2015

Fuente: estados financieros 2015-2016 - Avianca



10 Contabilidad - eje 4 propongamos

Empresa del sector industrial (Coltejer)

Estado de la situación financiera



11 Contabilidad - eje 4 propongamos

Instrucción

Figura 4 . Estado de la situación financiera al 31 de diciembre del 2016 y al 31 de diciembre del 2015
Fuente: estados financieros 2015-2016 - Coltejer

En este punto, lo invitamos a reforzar los 
conocimientos con una nube de palabras .
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Estado de resultados integrales

Figura 5 . Estado de resultados por los años terminados el 31 de diciembre del 2016 y el 
31 de diciembre del 2015

Fuente: estados financieros 2015-2016 - Coltejer
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Se analizan algunas diferencias en las estructuras de los estados financieros:

Tabla 1 . Diferencias en las estructuras de los estados financieros
Fuente: propia

Empresa del sector comercial (Éxito)

Primero se contextualiza qué clase de empresa se está analizando . Esta información 
se genera con el informe integrado y los estados financieros con notas del año 2016 del 
Grupo Éxito, específicamente de Almacenes Éxito S . A .

Almacenes Éxito S . A . se constituyó el 24 de marzo de 1950 con domicilio principal en 
el municipio de Envigado del Departamento de Antioquia . El término de duración de la 
empresa es al 31 de diciembre del año 2050 . La compañía cotiza en la Bolsa de Valores 
de Colombia (BVC) desde 1994 y se encuentra bajo el control de la Superintendencia 
Financiera de Colombia . Los estados financieros fueron elaborados según las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) .

Estructura 
contable

Empresa del sector 
servicios

Empresa del sector 
industrial

Empresa del sector 
comercial

Avianca Coltejer Almacenes Éxito

Estado de 
la situación 
financiera

No existe cuenta de inven-
tarios relacionados para la 
venta . Se refleja un rubro 

de repuestos no reparables 
y suministros, neto de pro-
visión por obsolescencia . 
Se refiere al inventario de 
repuestos para el man-

tenimiento de propiedad, 
planta y equipo (aviones) .

La cuenta de inventarios 
está incluida en propiedad 

de inversión . En la revelación 
de las notas a los estados 

financieros informa el valor 
de los inventarios de materia 
prima, productos en proceso 
y productos terminados por 

ser empresa industrial .

 Cuenta de inventarios 
conforme a la compra 
de productos para la 

venta . 

Estado de 
resultados 
integrales 

Los ingresos operacionales 
son por la prestación de ser-
vicios, pasajes aéreos, carga 

y otros . No existen costos .

Los ingresos operacionales 
son por la actividad de la 

venta de los productos ter-
minados . Existe un rubro de 
costos por la fabricación de 

productos .

 Los ingresos opera-
cionales son por la 

actividad de la venta . 
Existe un rubro de 

costos por la compra 
de productos para su 

comercialización .

Se incluye el rubro de los 
gastos por la operación .

Se incluye el rubro de los 
gastos administrativos, de 

distribución, por beneficios a 
empleados, entre otros .

Se incluye el rubro de los 
gastos administrativos, 

de distribución, por 
beneficios a empleados, 

entre otros .
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Estado de la situación financiera

Figura 6 . Estado de la situación financiera al 31 de diciembre del 2016 y el 31 de diciembre del 2015
Fuente: Grupo Éxito (2017)
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Análisis de las estructuras contables del balance general

En el estado de la situación financiera de Almacenes Éxito S . A . se identifica:

Activos

El activo corriente está compuesto por: efectivo, cuentas por cobrar comerciales y 
otras cuentas por pagar, gastos pagados por anticipados, cuentas por cobrar a partes 
relacionadas, inventarios, activos por impuestos y otros activos financieros . En este caso, 
se dice que se realizan dentro de los 12 meses siguientes después del periodo que se está 
reportando .

Se puede decir que el 82,55 % de los activos totales de Almacenes Éxito S . A . corres-
ponde a los activos no corrientes .

CUENTA SALDO CUENTA A DICIEMBRE 31 2016 % PARTICIPACIÓN

Activo corriente  2 .695 .276 17,45 %

Activo no corriente  12 .754 .832 82,55 %

ACTIVOS  15 .450 .108 100,00 %

Tabla 2 . Análisis de la participación de los activos corrientes y no corrientes frente al activo total 
Fuente: propia, con base en Grupo Éxito (2017)

También se puede analizar que el 40,77 % de los activos corrientes corresponden al efec-
tivo y al equivalente al efectivo . El 39,98 % corresponden a los inventarios de la empresa .

CUENTA
SALDO CUENTA A 
DICIEMBRE 31 2016

% 
PARTICIPACIÓN

Efectivo y equivalente al efectivo 1 .098 .825 40,77 %

Cuentas comerciales por cobrar y otras 
cuentas por cobrar

223 .766 8,30 %

Gastos pagados por anticipados 16 .728 0,62 %

Cuentas por cobrar partes relacionadas 74 .589 2,77 %

Inventarios 1 .077 .659 39,98 %

Activos por impuestos 191 .457 7,10 %

Otros activos financieros 12 .252 0,45 %

ACTIVO CORRIENTE 2 .695 .276 100,00 %

Tabla 3 . Análisis de participación de los activos corrientes
Fuente: propia, con base en Grupo Éxito (2017)
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Los porcentajes anteriores fueron calculados de la siguiente manera:

Efectivo y equivalente al efectivo  1 .098 .825 = 40,77 %

Total de los activos corrientes   2 .695 .276 

Inventarios     1 .077 .659 = 39,98 %

Total de los activos corrientes   2 .695 .276 

Toma de decisiones

La empresa puede tomar las siguientes decisiones referentes a la inversión, financiación 
o control con sus análisis, buscando el mayor beneficio para la empresa .

a. Por tener un porcentaje alto de los recursos de efectivo y el equivalente al efectivo, 
se podría realizar una inversión a corto plazo identificando tiempo y tasa, ya que 
esto representaría un ingreso por los intereses recibidos . Se realiza a corto plazo por 
el flujo de efectivo que podría llegar a necesitar la empresa para cubrir sus pasivos 
corrientes . 

b. En cuanto a los inventarios, la decisión no puede ser solo de inversión . En este caso, 
la empresa puede verificar el control que lleva sobre los mismos, el cumplimiento 
de las políticas de inventarios, el almacenaje y la rotación, ya que con ello puede 
identificar el valor de los costos adicionales que involucran los inventarios, buscan-
do reducir los costos y aumentando su utilidad .

Del total de los activos no corrientes, su mayor participación está dada por la cuenta 
de inversiones contabilizadas utilizando el método de participación con un 64,35 %, 
seguido del 21,22 % con propiedad, planta y equipo neto (después de depreciaciones) .

Método de participación
Procedimiento contable por el cual una persona jurídica o su-
cursal de sociedad extranjera registra su inversión ordinaria en 
otra que se constituye en su subordinada o controlada, inicial-
mente al costo ajustado por inflación para posteriormente au-
mentar o disminuir su valor de acuerdo con los cambios en el 
patrimonio de la subordinada subsecuentes a su adquisición, 
en lo que le corresponda según su porcentaje de participación 
(Superintendencia Financiera, 2017) . 
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CUENTA
SALDO CUENTA A 
DICIEMBRE 31 2016

% 
PARTICIPACIÓN

Propiedad, planta y equipo neto  2 .706 .058 21,22 %

Propiedades de inversión neto  103 .005 0,81 %

Plusvalía  1 .453 .077 11,39 %

Activos intangibles distintos a la plusvalía 
neto

 174 .413 1,37 %

Inversiones contabilizadas utilizando el 
método de participación

 8 .207 .810 64,35 %

Cuentas comerciales por cobrar y otras 
cuentas por cobrar

 21 .546 0,17 %

Gastos pagados por anticipados  12 .638 0,10 %

Cuentas por cobrar partes relacionadas  2 .045 0,02 %

Otros activos financieros  73 .842 0,58 %

Otros activos no financieros  398 0,003 %

ACTIVO NO CORRIENTE  12 .754 .832 100,00 %

Tabla 4 . Análisis de la participación de los activos no corrientes 
Fuente: propia, con base en Grupo Éxito (2017)

Asimismo, se puede analizar la variación de un año a otro de los activos totales de 
Almacenes Éxito S . A .:

CUENTA
SALDO CUENTA A 
DICIEMBRE 31 2016

SALDO CUENTA A 
DICIEMBRE 31 2015

VARIACIÓN %

Activo total 15 .450 .108 15 .185 .418 264 .690 1,713 %

Tabla 5 . Análisis de la variación del activo del año 2016 vs . 2015 
Fuente: propia, con base en Grupo Éxito (2017)

Los activos totales de Almacenes Éxito S . A . del año 2016 aumentaron un 1,713 % con 
respecto al año 2015 .

CUENTA SALDO CUENTA A DICIEMBRE 31 2016

Activo corriente  2 .695 .276 

Pasivo corriente  3 .930 .675 

Razón corriente  0,69 

Tabla 6 . Análisis de la razón corriente del año 2016
Fuente: propia, con base en Grupo Éxito (2017)
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La razón corriente de la empresa es de 
0,69, es decir, indica la capacidad que tiene 
la empresa para cumplir sus obligaciones 
financieras o pasivos a corto plazo . Solo se 
tiene el 0,69 veces para cubrir los pasivos 
corrientes de la empresa .

Toma de decisiones

De acuerdo con la situación presentada, 
los activos corrientes, es decir, a un corto 
plazo inferior a un año, no cubren en su 
totalidad los pasivos corrientes o deudas 
en un plazo no superior a un año . 

La empresa puede tomar las siguientes 
decisiones:

a. Identificar los pasivos a corto plazo y 
analizarlos para ampliar el pago de 
los mismos superando el año, con-
virtiéndose en pasivos no corrientes 
o a largo plazo sin que esto ocasione 
gastos adicionales, y estableciendo 
políticas de negociación con provee-
dores y otros .

b. Generar mayor activo corriente man-
teniendo el nivel de efectivo necesa-
rio para efectuar los pagos a corto 
plazo y realizar inversiones rápidas 
para ganar un dinero adicional .

Pasivos

Los pasivos de la empresa Almacenes 
Éxito S . A . están representados en los rubros 
como pasivos financieros, provisiones por 
beneficios a empleados, otras provisiones, 
cuentas por pagar comerciales y otras 
cuentas por pagar, cuentas por pagar 
partes relacionadas, pago de impuestos, 
otros pasivos financieros y otros pasivos no 
financieros .

Los pasivos totales de la empresa repre-
sentan el 50,02 % frente a los activos tota-
les, es decir, se está midiendo el nivel de 
endeudamiento de la empresa . Por cada 
peso invertido en activos, el 0,5002 está 
financiado por terceros . 

CUENTA
SALDO CUENTA A 
DICIEMBRE 31 2016

% PARTICIPACIÓN

Activo total  15 .450 .108 100,00 %

Pasivo total  7 .728 .421 50,02 %

Patrimonio  7 .721 .687 49,98 %

Total pasivo más patrimonio  15 .450 .108 

Tabla 7 . Análisis del pasivo y del patrimonio vs . el activo total 
Fuente: propia, con base en Grupo Éxito (2017)

Políticas 
Son guías para orientar la acción . Son lineamientos generales a 
observar en la toma de decisiones sobre algún problema que se 
repite dentro de una organización (Gestiopolis, 2017) .

Endeudamiento 
Representa los medios de financiación .
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Los pasivos no corrientes están representados en un 49,14 % de los pasivos totales de 
la empresa, siendo créditos de financiación a largo plazo .

CUENTA SALDO CUENTA A DICIEMBRE 31 2016 % PARTICIPACIÓN

Pasivo corriente  3 .930 .675 50,86 %

Pasivo no corriente  3 .797 .746 49,14 %

PASIVOS  7 .728 .421 100,00 %

Tabla 8 . Análisis de la participación de los pasivos corrientes y no corrientes frente al pasivo total 
Fuente: propia, con base en Grupo Éxito (2017)

Toma de decisiones

Frente al nivel de endeudamiento, la empresa puede tomar decisiones de control rea-
lizando el análisis del endeudamiento a corto y largo plazo frente a los intereses finan-
cieros que está pagando por la financiación y hacer uso de los descuentos que otorgan 
los proveedores pagando en menos tiempo . Lo anterior permitiría disminuir costos por 
transacciones, así como bajar el endeudamiento .

En el análisis de los pasivos corrientes de la empresa se identifica su mayor participa-
ción en las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, con un porcentaje 
del 75,51 %, seguido de pasivos financieros con el 11,94 % . Los otros pasivos corrientes 
representan el 12,54 % .

Los pasivos corrientes de Almacenes Éxito S . A . tienen una participación del 
50,86 % frente a los pasivos totales, es decir, la empresa debe pagar sus 
pasivos corrientes en el término de los 12 meses siguientes a la presentación 
de los estados financieros .
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CUENTA
SALDO CUENTA A 
DICIEMBRE 31 2016

% 
PARTICIPACIÓN

Pasivos financieros  469 .362 11,94 %

Provisiones por beneficios a los empleados  3 .267 0,08 %

Otras provisiones  23 .801 0,61 %

Cuentas por pagar comerciales y otras cuen-
tas por pagar

 2 .968 .222 75,51 %

Cuentas por pagar partes relacionadas  182 .987 4,66 %

Pagos por impuestos  44 .302 1,13 %

Otros pasivos financieros  87 .457 2,22 %

Otros pasivos no financieros  151 .277 3,85 %

PASIVO CORRIENTE  3 .930 .675 100,00 %

Tabla 9 . Análisis de la participación de los pasivos corrientes
Fuente: propia, con base en Grupo Éxito (2017)

Los pasivos no corrientes se pagarán en un periodo superior a 12 meses, es decir, a 
largo plazo . Estos pasivos están representados en un 92,15 % en pasivos financieros y el 
7,85 % corresponde a otros pasivos como provisiones por beneficios a empleados, otras 
provisiones, pasivos por impuestos diferidos y otros pasivos no financieros .

CUENTA
SALDO CUENTA A 
DICIEMBRE 31 2016

% PARTICIPACIÓN

Pasivos financieros  3 .499 .454 92,15 %

Provisiones por beneficios a empleados  26 .762 0,70 %

Otras provisiones  23 .093 0,61 %

Pasivos por impuestos diferidos  201 .049 5,29 %

Otros pasivos no financieros  47 .388 1,25 %

PASIVO NO CORRIENTE  3 .797 .746 100,00 %

Tabla 10 . Análisis de la participación de los pasivos no corrientes
Fuente: propia, con base en Grupo Éxito (2017)
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Toma de decisiones

Puede tomar decisiones de financiación y control identificando a qué tercero se le 
adeudan los pasivos financieros a largo plazo de la empresa . Se hace necesario identificar 
los costos financieros incurridos y la proyección, buscando disminuir el endeudamiento, 
los costos y la capacidad de la empresa para generar utilidades y operatividad .

Se identifica que la empresa aumentó su endeudamiento del año 2016 en menos de un 
uno por ciento (0,925 %) frente al año 2015 . Esto es favorable porque se ha mantenido 
en el periodo determinado .

CUENTA
SALDO CUENTA A 
DICIEMBRE 31 2016

SALDO CUENTA A 
DICIEMBRE 31 2015

VARIACIÓN %

Pasivo total  7 .728 .421  7 .656 .936  71 .485 0,925 %

Tabla 11 . Análisis de la variación del pasivo del año 2016 vs . 2015 
Fuente: propia, con base en Grupo Éxito (2017)

Patrimonio

El patrimonio de la empresa está comprometido 1,0008 veces con respecto a los acree-
dores de la empresa . Asimismo, se está midiendo el grado de riesgo que cada una de las 
partes financia a las operaciones .

CUENTA
SALDO CUENTA A 
DICIEMBRE 31 2016

% PARTICIPACIÓN

Pasivo total  7 .728 .421 1,08 %

Patrimonio  7 .721 .687 

Total pasivo más patrimonio  15 .450 .108 

Tabla 12 . Análisis del pasivo vs . patrimonio 
Fuente: propia, con base en Grupo Éxito (2017)

Con respecto al año anterior, en el 2016 el patrimonio de la empresa aumentó en un 
0,839 % .

CUENTA
SALDO CUENTA A 
DICIEMBRE 31 2016

SALDO CUENTA A 
DICIEMBRE 31 2015

VARIACIÓN %

Patrimonio total 7 .721 .687 7 .656 .936 64 .751 0,839 %

Tabla 13 . Análisis de la variación del patrimonio del año 2016 vs . 2015 
Fuente: propia, con base en Grupo Éxito (2017)
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Toma de decisiones

Con la información presentada del patrimonio, la empresa puede tomar decisiones 
de inversión y financiación, así como de control, en el caso de la rentabilidad frente a 
la inversión realizada por los socios, estableciendo estrategias como el aumento de sus 
ingresos, la distribución de sus utilidades o la reinversión de la misma, logrando obtener 
una mayor estabilidad financiera .

Estado de resultados

Figura 7 . Estado de resultados por los años terminados el 31 
de diciembre del 2016 y el 31 de diciembre del 2015

Fuente: propia, con base en Grupo Éxito (2017)
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El estado de resultados presenta todos 
los gastos reconocidos en el resultado, 
utilizando una clasificación basada en su 
función . Se identifican los ingresos de las 
actividades ordinarias . La empresa pre-
senta los costos de ventas por separado de 
los otros gastos . 

En este estado financiero los usuarios de 
la información pueden analizar sus ingresos, 
costos, gastos y la ganancia obtenida por la 
empresa dentro de un periodo determinado .

Al realizar el análisis el profesional puede 
aplicar indicadores como:

Margen bruto de utilidad

CUENTA
SALDO CUENTA A 
DICIEMBRE 31 2016

Utilidad bruta  2 .709 .008 

Ventas netas  11 .266 .801 

Margen bruto de 
utilidad

24,04 %

Tabla 14 . Análisis del margen bruto de utilidad
Fuente: propia, con base en Grupo Éxito (2017)

Se puede decir que la utilidad bruta de 
la empresa después de descontar los costos 
de venta fue del 24,04 % .

Margen operacional de utilidad

CUENTA
SALDO CUENTA 
A DICIEMBRE 31 

2016

Utilidad operacional  499 .466 

Ventas netas  11 .266 .801 

Margen operacional 
de utilidad

4,43 %

Tabla 15 . Análisis del margen operacional de utilidad
Fuente: propia, con base en Grupo Éxito (2017)

Se puede decir que la utilidad operacio-
nal de la empresa después de descontar los 
gastos de distribución, gastos de adminis-
tración y ventas, gastos por beneficios a los 
empleados, otros ingresos operativos, otros 
gastos operativos y otras ganancias netas 
fue del 4,43 % .

Margen neto de utilidad

CUENTA
SALDO CUENTA A 
DICIEMBRE 31 2016

Utilidad neta  43 .528 

Ventas netas  11 .266 .801 

Margen neto de 
utilidad

0,39 %

Tabla 16 . Análisis del margen neto de utilidad
Fuente: propia, con base en Grupo Éxito (2017)

La empresa Almacenes Éxito S . A . tuvo 
una utilidad neta después de descon-
tar costo y gastos, así como otros gastos 
financieros e ingresos financieros y gastos 
de impuestos, del 0,39 % .

Toma de decisiones

Con el fin de mejorar el indicador del 
margen de utilidad, se hace necesario 
tomar decisiones como: identificar estrate-
gias de aumento de ventas de acuerdo con 
la empresa y analizar los costos por la com-
pra de los productos logrando disminuirlos 
en un periodo determinado, esto se puede 
realizar por medio de análisis de proveedo-
res, costos de los productos, entre otros . En 
cuanto a los gastos, se debe realizar el aná-
lisis detallado de cada rubro identificando 
gastos innecesarios para su operación .

Se pueden realizar otros análisis como, 
por ejemplo, identificar cuál es el costo de 
la mercancía comprada frente a las ventas . 
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Instrucción

2016 2015

CUENTA

SALDO 
CUENTA A 
DICIEMBRE 

31 2016

%

SALDO 
CUENTA A 
DICIEMBRE 

31 2015

%
VARIACIÓN 
EN PESOS

VARIACIÓN 
EN %

Ventas 11 .266 .801 100 % 10 .535 .419 100 % 731 .382

Costo de ventas 8 .557 .793 75,96 % 7 .996 .657 75,90 % 561 .136 0,05 %

Utilidad bruta 2 .709 .008 24,04 % 2 .538 .762 24,10 % 170 .246 -0,05 %

Tabla 17 . Análisis del costo de ventas de la mercancía vendida
Fuente: propia, con base en Grupo Éxito (2017)

Se identifica que el costo de ventas del año 2106 corresponde al 75,96 % . Se refleja 
un aumento del 0,05 % frente al año anterior . A pesar de que aumentaron las ventas en 
731 .382 millones, hay una disminución en la utilidad bruta generada por el aumento del 
costo de ventas .

CUENTA

SALDO 
CUENTA A 
DICIEMBRE 

31 2016

SALDO 
CUENTA A 
DICIEMBRE 

31 2015

VARIACIÓN EN 
PESOS 2016 VS. 

2015
%

Ganancia neta del ejercicio por 
operaciones continuadas

 43 .528  573 .495 - 529 .967 -1218 %

Tabla 18 . Análisis de la ganancia neta del ejercicio por operaciones continuadas
Fuente: propia, con base en Grupo Éxito (2017)

En este análisis se evidencia que la empresa disminuyó considerablemente su utilidad 
neta en un -1218 %, representado en un valor de -529 .967 . Por tal razón, se debe identifi-
car en qué rubros aumentaron sus gastos frente a la situación presentada, así como los 
gastos e ingresos financieros .

Lo invitamos a participar en 
un juego de roles para con-
solidar lo aprendido . 
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Estado de resultados integrales

Figura 8 . Estado de resultados integrales por los años terminados el 31 de diciembre del 2016 y el 31 de 
diciembre del 2015

Fuente: propia, con base en Grupo Éxito (2017)

En el otro estado de resultados integrales se presentan las partidas para los importes 
del otro resultado integral de los periodos clasificados por naturaleza, diferenciando las 
que de acuerdo con otras normas no se reclasificarán posteriormente al resultado del 
periodo de aquellas que se reclasificarán posteriormente al resultado del periodo cuando 
se cumplan las condiciones específicas (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2014) .
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En el resultado integral se inicia con el saldo de la ganancia neta del ejercicio, la cual 
se encuentra en el estado de resultados . A este resultado se le incluyen o disminuyen 
partidas que no fueron reclasificadas al resultado del periodo neto de impuestos .

En este caso se incluyeron partidas de pérdidas por nuevas mediciones de planes de 
beneficios definidos, más las ganancias por diferencia de cambio de conversión, menos 
la pérdida por ganancias por coberturas de inversiones de negocios en el extranjero . Por 
estas partidas, la empresa Almacenes Éxito S . A . presenta una ganancia de $567 .134 
millones, con un aumento del 78 % frente al año 2015 .

CUENTA
SALDO CUENTA 
A DICIEMBRE 31 

2016

SALDO CUENTA 
A DICIEMBRE 31 

2015

VARIACIÓN EN 
PESOS 2016 VS. 

2015
%

Resultado integral 
total

567 .134 122 .029 445 .105 78 %

Tabla 19 . Análisis del resultado integral total
Fuente: propia, con base en Grupo Éxito (2017)

Existen otros dos estados financieros:

a. Estado de flujos de efectivo: este estado presenta los fondos provistos y utilizados 
por la empresa en el desarrollo de sus actividades de operación, inversión y finan-
ciación durante un periodo contable . Asimismo, se identifican las entradas y sali-
das de efectivo y equivalentes al efectivo .

b. Estado de cambios en el patrimonio: en este estado se incluyen la conciliación en-
tre los libros al inicio y al final del periodo que revele por separado, los cambios del 
resultado del periodo, las distribuciones y los cambios en capital, la reserva legal, 
entre otros .



27 Contabilidad - eje 4 propongamos

Estado de flujos de efectivo

Figura 9 . Estado de flujos de efectivo por los años terminados el 31 de diciembre del 
2016 y 31 de diciembre del 2015

Fuente: propia, con base en Grupo Éxito (2017)
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Toma de decisiones

El estado de flujo de efectivo permite identificar la liquidez de la empresa y la forma en que se obtuvo el dinero y se 
realizaron sus respectivos pagos . Este indicador sirve para tomar decisiones como: inversiones a corto o largo plazo, nego-
ciación de la mercancía a comprar, establecimiento de políticas de crédito frente a los clientes, verificación del saldo final 
para tomar decisiones de inversión e identificación de las deudas que se pueden pagar a la fecha de su elaboración, así 
como la solicitud de refinanciación de las mismas .

Estado de cambios en el patrimonio

Figura 10 . Estado de cambios en el patrimonio por los años terminados el 31 de diciembre del 2016 y 31 de diciembre del 2015
Fuente: propia, con base en Grupo Éxito (2017)
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Instrucción

Toma de decisiones

El estado de cambios en el patrimonio muestra cómo ha variado de un año a otro la 
composición del mismo . Las decisiones que se pueden tomar con este estado financiero 
son: la importancia de distribuir o no utilidades o la reinversión de las mimas, el análisis 
de la utilidad obtenida por la inversión realizada por los inversionistas y el análisis de las 
acciones emitidas por la empresa frente al mercado .

En este punto, realice la prueba objetiva y observe un videorresumen sobre el tema abordado . 

En este punto, realice la prueba objetiva y observe un videorresumen 
sobre el tema abordado . 

Para finalizar, realice la actividad evaluativa del eje . 

Lectura recomendada

Para ampliar la información, lo invitamos a realizar la 
siguiente lectura .

Diagnóstico financiero de la empresa “XXX1 S.A. de C. V.”

José Edgardo Molina



B
IB
LI
O
G
R
A
FÍ
A

Bibliografía

Grupo Éxito . (2017) . Estados financieros separados al 31 de diciembre de 2016 
y 2015 . Recuperado de https://www .grupoexito .com .co/phocadownload/
asambleas / 2017/marzo / Estados_F inanc ie ros_Separados_Grupo_
Exito_2016-123-210-0000 .pdf 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público . (2014) . Marco normativo . Bogotá, 
Colombia: Imprenta Nacional de Colombia .

https://www.grupoexito.com.co/phocadownload/asambleas/2017/marzo/Estados_Financieros_Separados_Grupo_Exito_2016-123-210-0000.pdf
https://www.grupoexito.com.co/phocadownload/asambleas/2017/marzo/Estados_Financieros_Separados_Grupo_Exito_2016-123-210-0000.pdf
https://www.grupoexito.com.co/phocadownload/asambleas/2017/marzo/Estados_Financieros_Separados_Grupo_Exito_2016-123-210-0000.pdf

	_GoBack
	Introducción
	Análisis de los estados financieros
	Empresa del sector servicios (Avianca)
	Estado de la situación financiera
	Estado de resultados integrales

	Empresa del sector industrial (Coltejer)
	Estado de la situación financiera
	Estado de resultados integrales

	Empresa del sector comercial (Éxito)
	Estado de la situación financiera


	Bibliografía

