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DESCRIPCIÓN:  
 
Se realiza el diagnostico financiero de la empresa “Compañía de Servicios de 
auditoria” en el periodo 2014 a 2018, identificando las principales variables que 
afectan los indicadores de la compañía y proponiendo recomendaciones que 
permitan desarrollar una adecuada gestión financiera en un horizonte de 5 años 
del 2019 al 2023. Entre las herramientas financieras utilizadas se encuentra el 
análisis horizontal, vertical, indicadores de rentabilidad y liquidez. 
 
 
METODOLOGÍA:  
 
El presente análisis tiene un enfoque cuantitativo de tipo analítico mediante la 
aplicación de diferentes herramientas financieras como lo son el analisis vertical, 
analisis horizontal, y analisis de indicadores de rentabilidad, liquidez y actividad. 
 
 
PALABRAS CLAVE: ANÁLISIS FINANCIERO, HERRAMIENTAS FINANCIERAS, 
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN, ROTACIÓN DE CARTERA. 
 
CONCLUSIONES:  
 
La compañía viene presentando problemas en los resultados de la actividad 
principal debido a un decrecimiento en los ingresos acompañado de unos costos 
que se mantienen, no esta generando las ventas suficientes para absolver sus 
gastos tanto operativos como no operativos, esto ha generado a la empresa un 
desmejoramiento en varios indicadores financieros, principalmente en la 
rentabilidad, liquidez e indicadores de actividad, esto podría indicar que aunque la 
operación ordinaria de la empresa no crece, ya sea por una mala administración 
del capital humano o por sobrecostos que finalmente afectan en gran medida la 
utilidad bruta.        
 
El cálculo de la erosión ante la situación financiera de la “Compañía de Servicios 
de auditoria” para los años 2014 a 2018 no tuvo significancia en el análisis, debido 
a que presentaba una contracción en sus indicadores en vez de crecimiento.  
 
Uno de los indicadores de rentabilidad más relevantes dentro del análisis es el 
margen de contribución que bien durante el periodo de diagnóstico (2014-2018) ha 
presentado una disminución año tras año, esto probablemente por una pérdida de 
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participación en el mercado. En el afán de no obtener perdidas en los resultados 
de la actividad, la compañía ha estado tomando decisiones de recorte o 
disminución en los gastos administrativos, probablemente en disminución de 
capacitación en el personal, disminución de planta en arrendamiento y gastos 
salariales administrativos. 
 
Adicional ha presentado un desmejoramiento en el indicador de rotación de 
cartera no solo por la disminución de las ventas de sus servicios prestados sino 
también por el aumento en las cuentas por cobrar, lo que le genera deterioro en su 
cartera, debido a que probablemente esta generando mayores plazos de pago a 
sus clientes y presupuestando incorrectamente los tiempos establecidos para la 
prestación de sus servicios. 
 
Este escenario ha conllevado a tener una disminución en el indicador de liquidez, 
si bien no es un indicador negativo si presenta una disminución año tras año en 
especial desde el año 2015, cabe resaltar, que el resultado de la liquidez de la 
compañía se debe al comportamiento de cuentas comerciales por cobrar y otras 
cuentas por cobrar corrientes, que corresponden en promedio a 73.71% de los 
activos corrientes, la cual es similar al comportamiento de cuentas por pagar 
comerciales y otras cuentas por pagar y otros pasivos financieros.  
 
Se observa un incremento para el año 2018 de los costos financieros que afectan 
directamente la Utilidad Neta, lo cual puede ser causa de la mala gestión de 
cartera que evidencia la compañía, ya que esto afecta directamente el flujo de 
efectivo conllevando a que la compañía deba endeudarse en el corto plazo para 
cubrir las obligaciones y posteriormente un incremento en los costos antes 
mencionados, esto se puede corroborar al revisar los indicadores de actividad 
evidenciando que el ciclo de cartera a crecido afectando directamente el efectivo y 
el equivalente de efectivo en bancos. 
 
Así pues el bajo incremento de las utilidades, sumado del incremento de los 
costos de ventas y de una mala gestión de la cartera conlleva a una disminución 
del margen de contribución, que en el largo plazo puede afectar el negocio en 
marcha de la compañía, ya que está perdiendo gradualmente participación en el 
mercado. 
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