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DESCRIPCIÓN:
En el presente informe se evalúa la situación financiera de la Empresa SkyNet de
Colombia S.A.S ESP, entidad vinculada a la Empresa de Telecomunicaciones de
Bogotá S.A ESP (ETB), razón por la cual es sujeto de control por parte de la
Contraloría Distrital, quien tiene autonomía administrativa y presupuestal para
ejercer la vigilancia de la gestión fiscal del Distrito Capital y de los particulares que
administren recursos del mismo según la ley 42 de 1993. Durante el año en curso
se realizó el proceso de auditoria por los funcionarios de la Contraloría, en el cual
se encontró que SkyNet pertenece a un mercado bastante competitivo en el cual
le ha sido difícil sostenerse, también se observa que la empresa presenta
deficiencias en el manejo de los estados contables y como consecuencia de ello
se obtiene una pérdida en el estado de resultados para el año 2016.
METODOLOGÍA:
Los indicadores financieros constituyen la forma más común de realizar análisis, a
través de estos se logra conocer los puntos fuertes y débiles de un negocio, así
como también determina las relaciones entre cuentas que requieren posterior
evaluación investigativa, para el caso de este estudio corresponde a la información
financiera del periodo 2015-2016, donde se analizan los indicadores de liquidez,
rentabilidad y endeudamiento. A continuación, se presentan las fórmulas utilizadas
para hallar cada uno de los resultados del presente análisis.
PALABRAS CLAVE:
EVALUAR,
ANÁLISIS
FINANCIERO,
INDICADORES,
RENTABILIDAD, ENDEUDAMIENTO, ESTADOS FINANCIEROS.

LIQUIDEZ,

CONCLUSIONES:
Al realizar el análisis con indicadores se encuentra que SkyNet de Colombia S.A.S
presenta unos niveles de liquidez aceptables, en cuanto a la rentabilidad y el
endeudamiento los resultados no benefician del todo a la compañía a causa de
que el capital de los accionistas se encuentra bastante comprometido con terceros
y en el último año la situación tanto externa como interna se ha complicado, lo que
ha conllevado a obtener como resultado pérdidas.
La empresa ha disminuido sus ventas y no genera utilidades, a causa de la
pérdida de clientes en el mercado y el aumento de los costos de operación, los
cuales ascienden a más del 85% del total de los ingresos operacionales, lo
anterior indica que la empresa trabaja en función de pagar sus costos, los cuales
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tampoco son utilizados en su totalidad por la disminución en los enlaces con los
clientes.
Al evaluar los Estados Financieros de la empresa, se observa que presenta
deficiencias en el manejo de los gastos operacionales y no operacionales, debido
a que tiene unos gastos administrativos altos en los cuales se encuentran
inconsistencias como; multas, sanciones, gastos desmesurados en papelería,
entre otros. Como resultado del aumento de la deuda con entidades bancarias, los
costos financieros también representan una parte importante de los egresos de la
compañía y están influyendo en el resultado del Estado de Ganancias y Pérdidas.
SkyNet de Colombia no cuenta con un plan de acción que le permita establecer
estrategias que puedan hacer frente a los cambios que presenta el mercado en el
futuro, por el contrario, sus políticas se han centrado en una visión en el corto
plazo que le trajo como resultado una disminución de enlaces con los clientes y a
causa de ello una pérdida en el estado de resultados.
Se observa un manejo inadecuado de los recursos, en menos de un año, el
endeudamiento aumentó de manera desmesurada y cayeron los ingresos,
comprometiendo en mayor medida los recursos invertidos por la Empresa de
Telecomunicaciones de Bogotá, lo anterior se debe a que la empresa no tiene
definido un manual de funciones y demuestra alta rotación de personal en el área
financiera.
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