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Resumen 

 

El sector agropecuario durante los últimos años ha tenido gran impulso y fortalecimiento por 

parte del Estado Colombiano invitando a los propietarios, productores y capitalistas a iniciar 

proyectos de inversión tanto de corto, mediano y largo plazo que fomenten el crecimiento del 

sector. En el desarrollo de dichos proyectos se crearon empresas pymes de naturaleza familiar 

como es la sociedad que se analiza en esta ocasión, esta compañía desarrolla sus actividades en 

el Municipio de Puerto Gaitán y pertenece al subsector cauchero y ganadero de la región. 

 La herramienta financiera utilizada para analizar los Estados financieros permite conocer la 

situación de la compañía e identifica los elementos más significativos, sus variaciones y las 

causas de dichos cambios. Mediante la exploración de estos datos se logró generar 

recomendaciones y posibles soluciones que la organización pueda incorporar a su plan de 

trabajo. 

El análisis muestra como la compañía uso sus recursos económicos -financieros, la gestión 

realizada frente a las obligaciones de largo y corto plazo y las consecuencias de estos manejos en 

el transcurso de los años. 

Palabras claves: Estados financieros, caucho, látex, análisis, indicadores, índices, rentabilidad, 

liquidez, endeudamiento, agropecuario 

En el campo se gana mucho dinero si lo lleva al mercado, pero si lo hace solo en el campo, no 

hay retorno de la inversión” 

______________________________ 

Fuente: https://www.finagro.com.co/noticias/as%C3%AD-puede-iniciar-su-inversi%C3%B3n-en-el-sector-agropecuario 

 

 

https://www.finagro.com.co/noticias/as%C3%AD-puede-iniciar-su-inversi%C3%B3n-en-el-sector-agropecuario
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Abstract 

The agricultural sector in recent years has had a great impulse, Promotion, support and 

strengthening by the government, that invites every one of the owners, producers and capitalist to 

start short, medium and long term investment projects that increase the growth of the sector. 

During the development of these projects, different companies were created as the society that is 

analyzed in this occasion. This company develops its activities in the municipality of Puerto 

Gaitan and belongs to the rubber and livestock subsector of the region.  

The financial tool used to analyse the financial statements provides insight into the company’s 

situation and identifies the most significant elements, their variations and the causes of such 

changes. By exploring these data, it was possible to generate recommendations and possible 

solutions that the organization can incorporate into this work plan.   

The analysis shows how the company uses its economic-financial resources, the management 

Keywords: Financial statements, rubber, latex, analysis, indicators, indices, profitability, 

liquidity, indebtedness, agricultural 
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Introducción 

 

Las herramientas financieras permiten conocer a fondo y de manera detallada los comportamientos 

económicos, financieros y contables de una organización, para este caso en específico se utilizaron 

análisis verticales, horizontal y las razones financieras los cuales evidenciaron la situación real de la 

compañía que se estudia. Este exploración no solo realizo hallazgos significativos si no que brindo 

recomendaciones que le ayudaran a la organización a mejorar sus estrategias financieras, el control de los 

gastos y los posibles escenarios en los que esta organización puede llegar a situarse (Liquidación). La 

información analizada es fiable y elaborada bajo las normas contables actuales (NIIF). 

Por último y sin ser menos importante se hace énfasis en el rol del analista financiero el cual se basa en la 

presentación de evidencias que permiten la toma de decisiones coherentes con los objetivos y fines de la 

organización siempre teniendo en  cuenta  los actores vinculantes en las sociedades: los accionistas, 

proveedores y colaboradores, todos estos personajes buscan obtener una rentabilidad o utilidad sea 

económica, tangible o intangible. 
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1.  Problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

El desarrollo de la presente síntesis aplicada tiene como finalidad generar un análisis sobre 

los estados financieros de una organización agropecuaria ubicada en el municipio de Puerto 

Gaitán (Meta), debido a que la compañía viene presentando perdidas en sus estados financieros 

en los diferentes periodos analizados; por lo cual se pretende generar recomendaciones a la 

organización. 

1.2 Pregunta de Investigación 

¿Cuál es la situación financiera de la organización   agropecuaria ubicada en el municipio de 

Puerto Gaitán – Meta? 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General 

Interpretar los estados financieros de la organización con el ánimo de elaborar 

recomendaciones sobre los mismos.  

2.2 Objetivos Específicos 

1. Identificar los componentes más representativos de los estados financieros de la 

organización. 

2. Analizar las partidas de mayor relevancia en los índices financieros. 

3. Formular recomendaciones a la organización de acuerdo a los hallazgos. 
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3. Marco de Referencia 

Se realizará una recopilación breve y precisa de conceptos y  teorías que están directamente 

relacionadas con el estudio realizado: 

3.1 Marco Geográfico 

La Sociedad evaluada, es una sociedad legalmente constituida en Colombia, con domicilio 

principal es la ciudad de Bogotá, donde se encuentra su oficina principal desde donde se maneja 

toda la parte administrativa de la organización. En el Municipio de Puerto Gaitán (Meta) se 

realiza la producción y comercialización de toda clase de productos e insumos de uso agrícola y 

pecuario como lo es el cultivo de caucho para  el proceso de rallado de látex en etapa madura y la 

venta y compra de ganado en pie.  

 

Gráfica 1. Ubicación espacial del terreno donde la organización desarrollo el proceso de producción y 

comercialización. 

Fuente: Aplicación Google Maps   
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3.2 Marco Teórico 

Análisis del sector cauchero en Colombia 

El Caucho en Colombia se estableció en los ríos San Jorge, Sinú y Atrato inicialmente en el 

año 1850, durante el año 1870 se estableció en las selvas del Pacifico y en el año 1880 en 

Magdalena Medio, Sur del Tolima, Caquetá y los Llanos Orientales.  

Durante los años 80 en la zona cafetera se instalaron cultivos con la Federación Nacional de 

Cafeteros y en los años 90 la empresa privada establece proyectos caucheros en Arauca, 

Casanare y Magdalena Medio.  

Al inicio del siglo XXI la presidencia de la Republica de Colombia, incluyo al cultivo de 

caucho como uno de los productos contenidos en el plan nacional de desarrollo alternativo del 

Caquetá, Guaviare, Putumayo, Meta, Santander y el sur de Bolívar.  

La producción del caucho natural en Colombia está distribuida en un 75% como lámina 

seca, que es equivalente a la clasificación ADS, que se obtiene con la coagulación del látex, 

posterior eliminación de agua con prensado en laminadoras y finalmente secado con la 

exposición al aire libre. Le sigue en importancia el ripio o fondo de tasa, constituido por el látex 

coagulado en el recipiente de recolección y secado posterior al aire libre. Por último, en menor 

escala, el caucho natural granulado, es cual se obtiene mediante la trituración del látex 

coagulado, secado y comprimido. Es de anotar que en Colombia existen dos plantas 

procesadoras de coágulo de látex, una en Caquetá y otra en el Meta.  

La producción de caucho natural en Colombia no suple la demanda industrial, y ha 

importado más de 23.000 toneladas al año, que sumada a las 1.000 toneladas que produce el país 

en el año, indican una demanda nacional cercana a las 24.000 toneladas anuales. Estas cifras 

concuerdan con los porcentajes elaborados por el DANE, resultantes de la discriminación por 



14 
 

origen del caucho demandado por la industria, con base en la Encuesta Anual Manufacturera, 

donde el 95% del caucho consumido en Colombia es de origen extranjero. 

De acuerdo a la secretaria técnica de la cadena de caucho, Ministerio de agricultura y 

desarrollo rural en Colombia en el año 2007, en 20 departamentos se había sembrado caucho 

siendo el Meta el cuarto departamento en tener mayores hectáreas sembradas; la empresa que se 

está evaluando está ubicada en este departamento realizando siembras desde el año 2012 

(DANE, 2009). 

Mercado Nacional 

De acuerdo al informe del departamento de estadísticas de la confederación Cauchera para el 

año 2014 en Colombia se registraron 52.211 hectáreas sembradas de las cuales solo 3.178 se 

encontraban en producción; lo que genera una producción de 2.924 toneladas de caucho seco; sin 

embargo la confederación indica que la oferta potencial del país en el  año 2014 se encontraba 

por encima de las 80.000 toneladas secas al año y el consumo es cercano a las 15.000 toneladas 

secas/año. Lo que evidencia baja productividad nacional posiblemente por falta de mano de obra 

calificada  y alto número de hectáreas en etapa de sostenimiento.  

La variación del precio nacional de seis productos originados  del cultivo de caucho se 

puede evidenciar en la siguiente gráfica, en la cual se compraran los años 2014 y 2015: 
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Gráfica 2. Precio promedio nacional año 2014 y 2015 

Fuente: Fondo promedio Nacional año 2014 y 2015 

 

La grafica evidencia que el precio de los productos se mantienen estable en los dos años 

identificando que el producto con mayor variación es el valor del coagulo, debido a que los datos 

con los que se contaba durante el año 2014 fueron de 3 meses y una sola procesadora y en el año 

2015 fueron evaluados todos los meses y se incluyó una procesadora en el estudio. 

En Colombia se utilizan los precios de referencia que suministran las diferentes bolsas 

mercantiles de Singapur, Malasia, Tailandia e India, generando así la conversión de divisa a 

moneda local.  
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Gráfica 3. Comportamiento precio de referencia TSR 20  (Technically Specified Rubber) - 

Cauchos técnicamente especificados 

 

Teniendo en cuenta la información anterior sobre los precios del caucho en Colombia y su 

validación con las bolsas de mercado de otros países, se puede evidenciar en la siguiente grafica 

que el precio del Caucho en los últimos 10 años ha disminuido considerablemente.  
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Gráfica 4. Precio Caucho KG/ US durante los últimos 10 años 

Fuente: Indexmundi 

3.3 Marco Legal 

El decreto 957 del 5 junio de 2019, estableció la nueva clasificación de las empresas 

teniendo en cuenta solamente los ingresos brutos anuales por actividades ordinarias, el cual 

determino tres sectores a evaluar para identificar si una organización es micro, pequeña, mediana 

o gran empresa en Colombia; a continuación, se presenta un cuadro resumen de la nueva 

clasificación: 
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Gráfica 5. Clasificación de las empresas según decreto No. 957 del 05 de junio de 2019 

Fuente: elaboración grupo asesor 

 

La Organización analizada es agropecuaria ya que su objeto principal es la compra de 

plántulas para el cultivo de caucho, a la cual se le realiza el rallado de látex que se vende sin 

realizar ningún proceso adicional a la extracción del mismo, ademas realiza actividades de 

compra y venta de ganado en pie; según lo establece el parágrafo segundo del Artículo 

2.2.1.13.2.2. Rangos para la Definición del Tamaño Empresarial del Decreto 957; “Para aquella 

empresa cuya actividad principal no corresponda exclusivamente a uno de los anteriores 
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sectores, los rangos a aplicar serán aquellos previstos para el sector manufacturero.”; 

determinando que la organización es considerada una microempresa al no superar los 

$781.254.828 en el total de sus ingresos. 

En Colombia según  informe “Dinámica de Creación de Empresas” elaborado y publicado 

por la Confederación Colombiana de Cámaras de comercio – Confecámaras- (2019) con base en 

la información del Registro Único Empresarial y Social – RUES de las 57 Cámaras de Comercio 

del país, se indica que: 

Durante el primer trimestre del 2019 en Colombia fueron creadas 96.914 unidas productivas, 

un aumento del 9.7% frente al mismo periodo del año 2018. Según el informe del total de las 

empresas registradas el 77.8% corresponde a personas naturales y el 22.2% a sociedades, en 

ambas obteniendo un aumento de aproximadamente 10% con respecto al año anterior. 

De acuerdo a su tamaño, las empresas creadas en el primer trimestre del año 99.6% son 

consideradas microempresas, seguido por las pequeñas empresas en un 0.3%. Positiva 

dinámica de creación de empresas en el país: aumentó 9,7% durante el primer trimestre del 

año. 

3.3.1 Normatividad  

a. Ley 811 de 2003 mediante la cual se crean las organizaciones de cadena en el sector 

agropecuario, pesquero, forestal y acuícola y, se crean las sociedades agrarias de 

transformación -  SAT 

b. Decreto 3800 de 2006 en la cual se reglamente parcialmente la ley 811 de 2003, sobre las 

organizaciones de cadena en el sector agropecuario, pesquero, forestal y  acuícola.  
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c. Resolución 186 de 2008 mediante la cual se establecen los procedimientos para la 

inscripción, reconocimiento, seguimiento y cancelación de las organizaciones de cadena 

en el sector agropecuario, pesquero, forestal y acuícola. 

d. Resolución 175 de 2012 por la cual el ministerio de agricultura y desarrollo rural – 

MADR – reconoce la organización de cadena productiva del caucho natural. 

3.4 Marco Conceptual 

Para Ortiz (2011), es un conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar la situación y 

perspectivas de la empresa con el fin de poder tomar decisiones adecuadas, según Héctor Ortiz 

Anaya lo define como un proceso que comprende la recopilación, interpretación, comparación y 

estudio de los estados financieros y datos operacionales de un negocio. 

En el análisis se toman en cuenta los históricos de una empresa y se refleja una situación 

contable y financiera en una fecha definida; regularmente se toman para la terminación de un 

periodo determinado.  

El análisis financiero se hace de la información contable, mediante la utilización de 

indicadores y razones financieras, para esto se puede desarrollar bajo tres métodos el vertical, 

horizontal y el proyectado: 

Análisis vertical: también es conocido como análisis estático puesto que solo se toma un 

estado (Estado de situación financiera y estado de resultados), en este se analizan los datos de las 

subpartidas contables frente a la proporción que esta representa de la cuenta mayor. En este 

análisis el tiempo no es una variable determinante, se utilizan los porcentajes para dichas 

relaciones.  

Análisis Horizontal: se conoce también por ser un análisis dinámico, el tiempo es un factor 

importante puesto que se analizan las partidas de los estados financieros en diferentes fechas o 

https://www.gerencie.com/razones-financieras.html
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cortes, se analizan las variaciones que presentan las cuentas de un periodo frente a otros, se han 

positivas o negativas; en este también se puede evidenciar el desarrollo o reducción que ha 

tenido el negocio. Es un análisis comparativo. Su resultado se expresa en variaciones esto se 

puede llevar a gráficos que permiten una interpretación más analítica de la situación. 

Análisis Proyectado: es utilizado para analizar presupuestos o estados financieros 

proyectados. 

Para el caso de estudio el método que se utilizara es el análisis estático y dinámico el cual 

permitirá conocer el estado de la organización de manera contable y financiera para los cortes de 

fin de año y ayudara a identificar las proporciones más representativas de las subcuentas frente a 

las cuentas principales. Es importante recopilar la información de por lo menos los tres últimos 

años para de esta forma poder tener un mayor conocimiento del comportamiento de la 

organización durante sus últimos años de gestión. 

Una vez identificados los análisis que se practicaran a la organización seleccionada se 

procede a utilizar una herramienta financiera conocida como Indicadores financieros. 

Razones financieras 

Las razones financieras son indicadores utilizados para medir o cuantificar la realidad 

económica y financiera de una empresa, y su capacidad para asumir las diferentes obligaciones a 

que se haga cargo para poder desarrollar su objeto social (Revista Gerencie.com, 2019). 

Las razones pueden clasificarse en dinámicas o estáticas y al igual que en los análisis estas 

hacen referencia al tipo de informe al cual se le aplicara la razón, por ejemplo, las estáticas se 

utilizan el informe del estado de la situación financiera (balance) mientras que las dinámicas se 

aplican a los informes de estado de resultados, en algunos casos se pueden combinar dando 

origen a las razones mixtas. Las razones se pueden dividir en: 
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1. Razones liquidez. 

2. Razones de Endeudamiento o de Administración de Deudas 

3. Razones de Actividad 

4. Razones de Rentabilidad 

 

3.5 Marco Contextual 

El presente análisis toma como recursos los estados financieros de una empresa cuyo objeto 

social es la producción, importación, exportación, comercialización de toda clase de productos e 

insumos de uso agrícola y pecuario, desarrolla sus actividades en el municipio de Puerto Gaitán 

Meta, las condiciones de accesibilidad a los servicios públicos y vías de acceso se dificultan lo 

cual genera incremento en sus costos operacionales. Fue creada en el año 2005 y su sede 

administrativa se encuentra en la ciudad de Bogotá, cuenta con una planta de personal de 

aproximadamente 15 empleados cuyo rango salarial no supero los dos salarios mínimos, 

exceptuando los encargados administrativos y técnicos de la empresa. 

Dentro de la producción agropecuaria sus actividades se basan en la explotación de una 

plantación de caucho y la cría en la ganadería. La plantación se cataloga como en desarrollo 

puesto que su primera siembra se inició en el año 2000 y a partir de esta fecha se escalonaron 

anualmente 100 hectáreas hasta completar 409 en el año 2014, el caucho es una plata que 

requiere siete años para las producción de su látex, adicional que debe cumplir con unos 

estándares técnicos  como el CAP1 de 50 cm. Respecto a la ganadería es un hato dedicado 

exclusivamente a la cría puesto que por las condiciones tropicales y climáticas de la zona donde 

                                                             
1 CAP - Circunferencia a la altura del pecho: Es una medida básica de cualquier árbol. En árboles en pie, la medición del 
diámetro es de 1,3 m desde el nivel del suelo,  también se denomina diámetro normal. Hernán J. Andrade Elementos básico de 
dosimetría   https://es.calameo.com/books/001799814c6bcd82800a2 

https://es.calameo.com/books/001799814c6bcd82800a2
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se hace la explotación cualquier otro tipo de objeto de la ganadería sería insostenible de realizar, 

el hato tiene una población estimada de 900 a 1200 cabezas de ganado. 

Los ingresos de esta compañía se basan en la comercialización de sus productos (látex y 

carne en pie) pero como se mencionaba en el párrafo anterior para el caso del caucho este 

necesita siete (7) años para iniciar su producción en ocasiones puede tardar ocho (8) o nueve 

años (9) y como la siembra se realizó de manera escalonada sus ingresos por la explotación de 

caucho para el año 2017 solo obedecen a 20 hectáreas de las 409 sembradas. Respecto a la carne 

en pie esta es vendida en la finca por ende su valor comercial para la venta disminuye su precio 

en un 5 o 10% del valor razonable. 
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4. Metodología 

El análisis a realizar a la organización determinará los datos más significativos a ser 

evaluadas, dando como resultados variables relevantes a tener en cuenta para el cumplimiento 

del objetivo planteado.  

Por lo anterior, la síntesis aplicada es de carácter descriptivo ya que este se determinar como 

el tipo de estudio que pretende información acerca del estado actual de los fenómenos. 

Naturalmente, recabar toda la información posible acerca de un fenómeno, se antoja como meta 

difícilmente alcanzable, pero de acuerdo a los propósitos de los métodos de estudio, el 

investigador determina cuales son los factores o variables cuya situación pretende identificar. La 

descripción pretende incluir aspectos cualitativos y cuantitativos de los fenómenos, va más allá 

de la mera acumulación de datos a un proceso de análisis e interpretación que desde un marco 

teórico realiza el investigador (Moreno, 2000, p. 128). 

El estudio descriptivo se basará en el método cuantitativo al realizar un análisis integral del 

Estado De Situación Financiera y Estado de Resultados de la organización durante los últimos 

tres años de funcionamiento, estableciendo las cuentas más relevantes a evaluar y determinando 

cuáles son las que han presentado mayor decrecimiento en el periodo evaluado para establecer la 

razón del mismo. Se tendrán en cuenta las notas a los estados financieros, las políticas contables 

y demás información financiera que se crea pertinente para el buen desarrollo del análisis.  

Se tomará como soporte el método de investigación inductivo, obteniendo conclusiones 

generales a partir de premisas particulares.  

El método inductivo según Definición. DE (2019) es: 

Aquel método científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas 

particulares. Se trata del método científico más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos 

https://definicion.de/metodo-cientifico/
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esenciales: la observación de los hechos para su registro; la clasificación y el estudio de estos 

hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una generalización; y 

la contrastación. 
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5. Presentación de Resultados 

Una vez contextualizados con la organización y su desarrollo a continuación se presentan los 

estados financieros que se analizaran con el objeto de determinar posibles estrategias que ayuden 

al mejoramiento de la empresa, para esto se analizaran los años 2016-2017 y 2018, estos estados 

fueron elaborados bajo las normas internacionales de información financiera para pequeñas y 

medianas empresas (NIIF para las pymes), sector al cual pertenece la organización a analizar. Se 

solicitaron estos tres últimos años con el objetivo de obtener la información suficiente para dicho 

análisis, se utilizaran las técnicas de estudio descriptivo.  
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Tabla 1. Estado de situación financiera 

 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Estado de Situacion Financiera                                

(Expresado en pesos Colombianos)
2018 2017 2016

ACTIVOS

Efectivo y equivalentes de efectivo 13.409            430.410          449.016            

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 97.566            84.928            78.885              

Inventario 3.723              27.282            -                   

Otros activos no financieros 667                 20.460            1.123                

Total Activo Corriente 115.365           563.079          529.024            

Propiedades, planta y equipo 465.643           524.888          589.819            

Activos biologicos Ganaderia 949.245           1.050.629        921.951            

Activos Biologicos Cultivo de Caucho 2.199.106        7.010.453        6.364.592          

Activos por impuestos diferidos 243.424          378.329            

Total Activo no Corriente 3.613.993        8.829.394        8.254.691          

TOTAL ACTIVOS 3.729.358        9.392.473        8.783.715          

PASIVOS

Cuentas Corrientes Comerciales por pagar y otras 

cuentas          por pagar 102.638           69.957            52.419              

Pasivos por impuestos corrientes 39.305            40.375            36.541              

Beneficios a empleados 25.264            30.023            21.804              

Total Pasivo Corriente 167.208           140.355          110.763            

Cuentas corrientes comerciales por pagar y otras 

cuentas por pagar 5.240.796        4.992.048        4.208.381          

Pasivo por impuesto diferido 326.291          139.978            

Total Pasivo no Corriente 5.240.796        5.318.339        4.348.359          

TOTAL PASIVOS 5.408.003        5.458.694        4.459.122          

PATRIMONIO

Capital suscrito y pagado 5.100.000        5.100.000        5.100.000          

Reservas acumuladas -                 -                   

Resultados acumulados (1.790.859)       (1.351.812)       (1.114.363)         

Resultado del ejercicio (5.612.423)       (439.048)         (237.577)           

Otro Resultado Integral (ORI) 360.652           360.652          312.419            

Utilidades retenidas en adopción por primera vez 263.986           263.986          264.115            

TOTAL PATRIMONIO (1.678.645)       3.933.778        4.324.594          

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.729.358        9.392.472        8.783.715          
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Tabla 2. Estado de resultados Integral  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez establecidos y organizados de mayor a menor los tres años de estudio de los estados 

financieros de la organización, se realizó análisis vertical y horizontal del cual se concluyó: 

Que dentro de los activos corrientes en el año 2017 la empresa internamente en sus activos 

biológicos reclasificó 9,7 hectáreas del cultivo de caucho de plantaciones en desarrollo a ser 

plantaciones en producción, debido a que a los árboles se les comienzo a realizar la extracción de 

látex, el cual según la política contable de la empresa se clasifica como inventario. En el año 

2018 la empresa define que el látex después de recolectado va perdiendo su humedad y con ello 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL                 

(Expresado en pesos Colombianos)
2018 2017 2016

OPERACIONES CONTINUAS

Ingresos de actividades ordinarias 295.971           126.778          187.228            

Costo de ventas (297.350)          (124.088)         (169.342)           

UTILIDAD BRUTA (1.380)             2.690              17.886              

Otros ingresos 3.146              7.212              8.497                

Gastos de administración (140.225)          (40.983)           (38.178)             

Gastos de Operación (660.196)          -                     -                       

Deterioro Activos Biologicos (4.782.183)       -                     -                       

Otros gastos (34.213)           (8.881)             (12.823)             

RESULTADO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (5.615.050)       (39.962)           (24.618)             

Ingreso financiero 4.901              10.225            12.318              

Costo financiero (46.660)           (49.157)           (134.011)           

COSTO FINANCIERO NETO (41.760)           (38.932)           (121.693)           

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO (5.656.810)       (78.894)           (146.311)           

Impuesto de Renta Corriente (38.481)           (38.935)           (25.473)             

Impuesto Cree Corriente -                  -                     (9.171)               

Impuesto diferido 82.868            (321.219)         (56.622)             

GANANCIA (PERDIDA) DEL AÑO ANTES DEL ORI (5.612.423)       (439.048)         (237.577)           

OTRO RESULTADO INTEGRAL

Ingreso por Valor razonable Activos Biológicos -                  48.233            293.347            

TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO -                  48.233            293.347            

GANANCIA (PERDIDA) DEL AÑO (5.612.423)       (390.816)         55.769              
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sus propiedades físicas por lo que la empresa toma la decisión de realizar un análisis de mercado 

para así ajustar el inventario; en el análisis se determinó que el deterioro del látex se estima en un 

10% mensualmente sobre el valor del inventario. El incremento evidenciado entre el año 2016 al 

2017 en la cuenta de Otros activos no financieros se debe a los pagos realizados por anticipado a 

varios proveedores. La variación en la cuenta de efectivo se debe por el movimiento realizado 

dentro de la cuenta de fiduciaria Bancolombia según se evidencia en las notas a los estados 

financieros. 

Dentro de los activos no corrientes la variación entre el año 2018 y 2017 en los activos 

biológicos del cultivo de caucho se debe a que por la disminución considerable del precio del 

látex la administración de la empresa decide realizar un deterioro en los cultivos del 68% ya que 

los costos incurridos en la producción no suplen los bajos precios de mercado. 

Con la aplicación de las NIIF los cambios en cuentas más significativos fueron la posibilidad 

de revaluación de cualquiera de sus clases de propiedad, planta y equipo y los activos biológicos. 

En la cuenta de  pasivos se visualiza un aumento en los costos y gastos por pagar al igual 

que la cuenta de proveedores nacionales, así mismo las deudas que posee la empresa son con los  

directos de la misma, razón por la cual esta cuenta se encuentra elevada. Dentro de las políticas 

internas de la empresa se estipulo que los préstamos de socios no causan intereses. 

En el patrimonio se evidencia que el capital suscrito y pagado se ha mantenido durante los 

tres años evaluados, durante el año 2017 y 2018 la organización género perdida en el ejercicio 

debido a que los ingresos percibidos no solventan los costos y gastos del desarrollo del objeto 

principal de la organización.  

Evaluando el estado de resultados se confirma lo expuesto anteriormente frente a que los 

costos y gastos del año 2018 y 2017 no son cubiertos por los ingresos generados por la 
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organización durante los periodos, lo que ha generado pérdidas, lo que no permite una utilidad 

para los socios.   

Adicional, se evidenció una reclasificación de las cuentas contables que generó el 

incremento significativo en los gastos debido al cumplimiento de la Norma internacional que 

establece que el costo de mantenimiento se debe separar en lo ocurrido antes de que la plantación 

esté en condiciones de producción y en lo que ocurre posterior a ellos y establece como gasto en 

los estados financieros. 

La sociedad ha presentado perdidas recurrentes desde el año 2016 al 2018 situación que se 

vuelve más crítica este último año como consecuencia del deterioro aplicado a la plantación de 

caucho, adicional el estado actual del mercado del látex presenta un escenario desfavorable para 

la producción y comercialización del mismo, actualmente los precios de compra del coagulo de 

caucho no son los más competitivos en referencia al costo de producción y cosecha del mismo. 

Una vez determinadas y analizadas las cuentas de mayor variación se evaluaron las 

siguientes razones financieras:  

Liquidez: La empresa durante el año 2016 y 2017 mantuvo una liquidez sólida, pero en el 

año 2018 está disminuyo significativamente debido a los ajustes realizados por el deterioro del 

activo biológico, la modificación se debe a cambio solicitado por la gerencia de la organización.  

Respecto a su capital de trabajo este es alto y posiblemente refleja que el dinero se 

encontraba sin movimiento para los años 2016-2017, en cambio para el año 2018 el indicador 

disminuyo considerablemente debido a un incremento en sus costos y gastos por pagar, y 

adicional en ese mismo año el inventario presento un deterioro lo cual lleva a que el activo 

corriente presente un detrimento importante. Los resultados de la prueba acida evidencian 

problemas de liquidez en 2018 con un índice de 0.67 inferior al mínimo requerido de 1. 
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Endeudamiento: Como se evidencio en la razón de la liquidez la empresa manejo sus deudas 

de una manera poco conservadora, puesto que comprometía el 50% de sus activos. En el año 

2018 definitivamente muestra que el endeudamiento es astronómico por lo cual debe ser 

intervenido de manera inmediata. 

Actividad: el indicador más significativo en las razones de actividad es la rotación de 

inventario, puesto que tiene un aumento y este obedece a la reclasificación de hizo la empresa de 

sus gastos llevándolos al costo y el deterioro del inventario que se estableció durante el año 

2018. Respecto al manejo de las cuentas por pagar, se evidencia que la empresa realiza pagos a 

sus proveedores primero antes de tener retorno de sus ventas (ingreso del efectivo), razón por la 

cual se ve directamente afectada la liquidez y el ciclo de operación de la organización. 

Rentabilidad: la actividad principal de la organización se basa en la plantación del caucho la 

cual se clasifica como en desarrollo esto quiere decir que aún no ha logrado su máxima 

producción y por ende los ingresos que genera son mínimos, por lo tanto, las ventas que se 

evidencian en los estados financieros corresponden en su gran mayoría a la venta de ganado, la 

cual no es suficiente para cubrir sus costos y gastos de funcionamiento generando índices 

negativos de rentabilidad. Lo que no debe ser del total agrado de los socios del proyecto, quienes 

según notas de los estados financieros han invertido en promedio 800 millones anuales.  
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Recomendaciones 

Realizado el análisis vertical y horizontal, evaluadas las razones financieras sobre los datos 

de los estados financieros de los años 2018, 2017 y 2016 el grupo evaluador presenta las 

siguientes recomendaciones a la organización:  

1. Verificar los gastos administrativos debido a que son significativos dentro de los gastos 

totales de la operación. Se recomienda corroborar que todos los gastos en los que se 

incurre en el periodo sean necesarios para la operación con el fin de minimizar una 

proporción de los mismos. 

2. Utilizar el método de flujo de caja futuro traído a valor presente con el fin de validar si 

las inversiones realizadas a la fecha y las futuras serán compensadas.  

3. En vista del déficit continúo generado en los resultados del ejercicio de la organización 

específicamente en el año 2018 y teniendo en cuenta que el numeral 2 del artículo 457 del 

código de comercio se establece que una sociedad entrará en proceso de disolución 

cuando las pérdidas reduzcan el patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento del 

capital suscrito. El grupo consultor sugiere adoptar las acciones descritas en el artículo 

459 del Código de Comercio con la finalidad de salvar la organización  de entrar en 

proceso de liquidación y/o disolución.  

4. Se recomienda realizar capitalización de acciones proceso mediante el cual se realice 

asociación con empresa que disponga de sus recursos para la producción y explotación 

del caucho y permita que la organización evaluada solo se encargue de la 

comercialización de los productos incurriendo en menos costos y gastos. 
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5. Replantear la idea de negocio teniendo en cuenta la disminución significativa en los 

resultados operativos de la organización ya que la finca se encuentra en un estado 

productivo de látex mínimo se recomienda a la administración no continuar con el 

negocio de cultivo y explotación de caucho e invita a convertir la plantación en un 

bosque maderable ya que se eliminarían los costos relacionados con la explotación al 

dejar el cultivo tal como se encuentra a la fecha.  

6. Direccionar los esfuerzos en el negocio de la ganadería mejorando la producción de carne 

y la tasa de natalidad en los bovinos. 
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Conclusiones 

Después de interpretados los estados financieros de los años 2018, 2017 y 2016 de la 

organización se presentan las siguientes conclusiones:  

En relación con el primer objetivo del trabajo, al realizar el análisis vertical y horizontal 

sobre los estados financieros se identificó que las partidas más significativas en cuento a las 

variaciones ya sea en detrimento o aumento fueron efectivo y equivalentes de efectivo, 

inventario, activos biológicos, cuentas corrientes por pagar a corto y largo plazo.  

En cuanto al estado de resultados los cambios más representativos fueron en las cuentas de 

ingresos, costos y gastos y resultado del ejercicio, en esta última teniendo una disminución de 

1.178%.  

Con respecto al segundo objetivo relacionado al análisis de los indicadores financieros se 

concluye que durante el año 2018 se generó disminución significativa en los indicadores de 

liquidez y endeudamiento debido a la reducción de los activos biológicos por deterioro lo que 

directamente afecta el activo evaluado con los pasivos; en cuanto a los indicadores de actividad 

se evidencia que la empresa está generando un ciclo de operación erróneo debido a que realiza 

pago a sus proveedores antes de tener ingreso de sus clientes.  

Los resultados de los indicadores de rentabilidad no son alentadores para los inversionistas 

ya que para el año 2018 todos se presentan en negativo debido a que los ingresos por las 

actividades de desarrollo no cubren los costos y gastos generando pérdidas en el ejercicio. 

La empresa en el año 2015 realizó la adopción de las normas internacionales para pymes lo 

que generó una reclasificación significativa en las cuentas de activos, costos y gastos que 

determino un detrimento en el resultado del ejercicio del último año evaluado, el cual llevará a la 



35 
 

organización a una causal de disolución de no tomar en cuenta las acciones descritas en el 

artículo 459 del Código de Comercio.  

Los negocios ejecutados en el sector agropecuario sean de tardío o de corto rendimiento 

generan utilidad a largo plazo por lo que los inversionistas deben tener en claro que el retorno de 

la inversión no será de inmediato; adicionalmente, para que se generen utilidades sobre recursos 

invertidos generalmente es necesario realizar el ciclo completo de producción, transformación y 

comercialización.  

Según el análisis realizado a los estados financieros de la organización se evidencio que, 

aunque existió un flujo constante de efectivo no se ven los resultados de la operación que en total 

lleva siete años.    
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Anexos 

 

Dentro del archivo de Excel se establecen los siguientes anexos: 

1. Análisis vertical y horizontal del estado de la situación financiero y estado de resultados 

años 2018, 2017 y 2016  

2. Indicadores de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad 

3. Estado de fuentes y usos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


