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REFERENCIAS  
 
ANEXOS 
 
 
DESCRIPCIÓN: Se realizó el análisis financiero de la empresa SOCIEDAD DE 
SEGURIDAD ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICADA con sus siglas Setronics SAS identificada con el 
número de Nit. 900.265.297-2 según su Rut, con el fin de identificar, analizar e 
interpretar la situación económica y financiera de la compañía; como búsqueda de 
un mejoramiento se pretende evaluar las variables de rentabilidad y el uso 
adecuado de los recursos, identificando así sus fortalezas y debilidades 
financieras con el fin de valorar sus alternativas de negocio, que le permite tener 
una sostenibilidad y su rentabilidad futura. 
 
 
METODOLOGÍA: Una “guía metodológica contiene los principales elementos para 
el desarrollo del proceso de investigación” (Jiménez, s.f.), para lograr los objetivos 
propuestos fue necesario implementar una investigación tipo descriptivo con el 
objeto de identificar y describir las características más relevantes del nuevo 
entorno de mercado de la compañía Setronics SAS. 
 
PALABRAS CLAVE: RENTABILIDAD, DIAGNOSTICO, INDICADORES 
FINANCIEROS.  
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CONCLUSIONES: La compañía para el periodo en curso presenta una liquidez 
más baja, según los indicadores de razón corriente y prueba acida, a pesar de que 
mantiene un flujo de efectivo líquido, el cual mantiene los mismos márgenes de 
rentabilidad.  
Debido a la baja en ventas de la compañía se revela que la rotación de inventarios 
presenta una disminución con respecto al periodo anterior.  
Según el análisis horizontal, se puede evidenciar que la empresa no tiene un 
eficiente uso de su efectivo ya que en las cuentas de liquidez presenta un 
porcentaje muy alto de dinero líquido que podría ser utilizado en inversiones que le 
generen beneficio o utilizado para realizar pagos de las obligaciones que generan 
incremento en el rubro de gastos por intereses.  para el año 2019 el porcentaje de 
la cuenta clientes aumenta en 300 puntos porcentuales, pasando del 26% al 29%, 
a su vez el rubro de inventarios también presenta un aumento de 400 puntos 
porcentuales pasando del 34% al 38%. 
Para las cuentas del pasivo se evidencia que el rubro de proveedores presenta un 
nivel de participación alto, pasando de 61,79% para el 2018 e incrementa en el 
2019 en un 82.42% y el rubro de cuentas por pagar pasa de 32% sobre el total del 
pasivo para el 2018 y para el 2019 presenta una disminución del 16.35% del total 
de su pasivo, se evidencia que la compañía no toma como opción de 
financiamiento las entidades financieras. 
Las ventas presentan una diminución durante el periodo 2019 vs 2018, debido a 
que la competencia ofrece mejores precios a los dealers y cliente final, adicional 
las condiciones de entrega son más eficientes y los periodos de pago para los 
clientes son más amplios.  
Los márgenes de rentabilidad y el margen Ebitda que presenta la compañía, 
resalta el declive del margen de utilidad de la compañía.  
Según el análisis del flujo de efectivo, se evidencia que la compañía no está 
realizando un adecuado uso de su efectivo ya que posee unas amplias cuentas 
bancarias con recursos que podrían ser invertidos para beneficio propio.  
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