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DESCRIPCIÓN: Se realiza el análisis financiero de la Asociación de Usuarios del 
Distrito de Adecuación de Tierras de Mediana Escala Rio Prado- Asoprado, ya que 
es necesario para poder entender a profundidad el origen y el comportamiento de 
los recursos, y conocer la situación en que la asociación se encuentra, sea 
positiva o negativa con el fin de proyectar soluciones o alternativas para enfrentar 
los problemas surgidos o para idear estrategias encaminadas a aprovechar los 
aspectos positivos.  
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Se realizó el análisis de los indicadores financieros ya que sirve para elaborar 
medidas cuantitativas o una observación cualitativa, y son herramientas útiles 
porque permite valorar diferentes magnitudes como el grado de cumplimiento de 
los objetivos o el grado de satisfacción 
 
METODOLOGÍA: En el Análisis y proyección financiera de la Asociación de 
Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Mediana Escala Rio Prado - 
Asoprado, en los periodos comprendidos entre los años 2014 – 2019 está 
diseñado bajo una metodología cuantitativa por medio de la cual se analizarán 
cada uno de los estados financieros de Asoprado la empresa. 
Esta investigación descriptiva inicia con la preparación y el análisis de la 
información suministrada por Asoprado, el cual corresponde a los estados 
financieros, que permitan aplicar los métodos del análisis financiero; uno de ellos 
es el análisis vertical y horizontal el cual determina el comportamiento de la 
empresa en el periodo y de esta manera conocer de igual forma la estructura 
financiera de la empresa.  
 
El análisis correspondiente a las razones o indicadores financieros es otro punto 
importante a destacar; el cual extracta los aspectos de la operación de Asoprado 
permitiendo conocer de esta manera los recursos con los que dispone la empresa 
para el desarrollo de su actividad (liquidez, endeudamiento, actividad, rentabilidad, 
endeudamiento); es importante resaltar que estas razones o indicadores 
financieros definen de cierta forma las fortalezas, debilidades amenazas y 
oportunidades. 
 
Una vez realizado el análisis financiero de Asoprado se procederá con el resumen 
del diagnóstico financiero y de igual forma se determinará la situación financiera 
de Asoprado para el 2017-2019 con el fin de plantear diferentes escenarios 
alternos que permitan anticipar a los posibles acontecimientos para la toma de 
decisiones en las inversiones. 
 
PALABRAS CLAVE: FINANZAS, INDICADORES, ANÁLISIS FINANCIERO, 
PROYECCIÓN FINANCIERA, FLUJOS DE CAJA. 
 
CONCLUSIONES: Después de haber realizado el análisis de los estados 
financieros de la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de 
Mediana Escala Rio Prado - Asoprado, en los años de 2014, 2015 y 2016, se 
observa, que en estos periodos se realizó un buen manejo de la liquidez, así 
mismo, se puede notar que Asoprado posee la capacidad de cubrir todas las 
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obligaciones adquiridas y que la mayor parte de sus inversiones se ven reflejadas 
en la construcción de riegos y adecuación de tierras para cultivo, el análisis nos 
permitió conocer cómo se encuentra la asociación y nos ayuda a tomar decisiones 
para dictaminar la forma más acertada de actuar. 
 
Con relación a los indicadores financieros fueron utilizados con el fin de analizar y 
permitirle a la administración anticiparse a las condiciones futuras y como punto de 
partida para la planeación de aquellas operaciones que haya de influir sobre el 
curso de futuros eventos, nos reflejó un alto nivel de liquidez. 
 
Las proyecciones financieras realizadas a la Asociación de Usuarios del Distrito de 
Adecuación de Tierras de Mediana Escala Rio Prado- Asopado, se determinó para 
los años 2017 hasta el 2019 con el fin de determinar el valor presente de la 
empresa, se tuvieron en cuenta los datos del mercado que afectan a la asociación 
los cuales son el producto interno bruto y el crecimiento de la inflación. 
 
Finalmente, resulta preciso mencionar, que si la Asociación de Usuarios del 
Distrito de Adecuación de Tierras de Mediana Escala Rio Prado – Asoprado, 
quiere un desarrollo sostenible a través de los años, es necesario que amplié sus 
expectativas y busqué mejores formas de llevar a cabo su funcionamiento 
administrativo y operativo, ya que con una mejor utilización de los recursos 
humanos y materiales podrían alcanzarse los objetivos trazados inicialmente. 
 
FUENTES:  
 
Ortiz, H. (2011). análisis financiero aplicado, Bogotá, Colombia: departamento de 
publicaciones de la universidad externado de Colombia. 
 
García, V. (2015). análisis financiero en un enfoque integral, México: grupo 
editorial patria.  
 
Ortega, J. (2011). Diagnóstico empresarial mediante el análisis económico-
financiero, Bilbao: Editorial Desclée de Brouwer. 
 
Gil, A. (2001). Nuevas estrategias para el análisis financiero de la empresa, 
España: Editorial Ariel. 
 
Cané, P., (2016). Historia y perspectivas del sector financiero chino: análisis de su 
apertura, Argentina. 
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LISTA DE ANEXOS: No aplica.  
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