
Objetivo: 

• Identificar y comprender el uso del 
balance general y el estado de 
resultados en el reporte financiero de 
una compañía. 

• Reconocer la distribución de los 
fondos que utiliza una compañía, así 
como su nivel de apalancamiento a 
través de su estructura de capital.  

 

Mercado corporativo 
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Indicadores financieros 

Las razones financieras son indicadores utilizados en el 

mundo de las finanzas para medir o cuantificar la realidad 

económica y financiera de una empresa. Encontramos 4 

categorías de indicadores financieros: 

Indicadores 
financieros 

Indicadores de 
liquidez 

Indicadores de 
rentabilidad 

Indicadores de 
apalancamiento 

Indicadores de 
operación 



Indicadores financieros 

Las relaciones financieras expresadas en términos de 

indicadores o razones, tienen poco significado por si mismas 

y no necesariamente indican situaciones favorables o 

desfavorables, a menos que exista la forma de compararlas 

con: 

  

•  Las razones o indicadores de la misma empresa, obtenidos 

en años anteriores. 

•   Las razones o indicadores calculados con base en los 

presupuestos de la empresa.  

•   Las razones o indicadores promedio del sector industrial 

del cual hace parte la empresa analizada. 
 



Contenido 1. Indicadores financieros 

 
2. Indicadores de liquidez 

  
3. Indicadores de rentabilidad 

 
4. Indicadores de apalancamiento  

 
5. Indicadores de operación 

 6. Múltiplos de mercado  



Razón corriente 

Activo Corriente 

Pasivo Corriente 

¿Si la empresa tuviese que 

pagar todas sus obligaciones 

hoy como lo haría? 

Cosas Importantes del 

Indicador: 

 

• Partes del Indicador 

• Estructura del Activo 

Corriente 

• Estructura del Pasivo 

Corriente 

• Interpretación del indicador 



Prueba ácida 

Activo Corriente - Inventarios 

Pasivo Corriente 

¿Si la empresa tuviese que 

pagar todas sus obligaciones 

hoy como lo haría? 

Cosas Importantes del 

Indicador: 

 

• Partes del Indicador 

• Estructura del Activo 

Corriente 

• Estructura del Pasivo 

Corriente 

• Interpretación del indicador 



Capital de trabajo 

Activo Cte – Pasivo Cte 

¿Cuanto tiene la empresa para 

operar? 

Cosas Importantes del Indicador: 

 

• Partes del Indicador 

• Estructura del Activo Corriente 

• Estructura del Pasivo Corriente 

• Inventarios 

• Cartera 

• Interpretación del indicador 

CT Neto Contable 

CT Neto Operativo 

Inventarios+ Cartera – Cuentas por pagar 



Cobertura de fondos de flujo 

EBITDA 

Intereses, abonos a deuda y 

dividendos 

¿Riesgo de Default? 

Cosas Importantes del 

Indicador: 

 

• Partes del Indicador 

• Estructura del Activo Corriente 

• Estructura del Pasivo 

Corriente 

• Interpretación del indicador 



Cobertura de la deuda 

Flujo de Caja Operativo - Dividendos 

Pasivo Corriente 

Solvencia y políticas de 

dividendo 

Cosas Importantes del Indicador: 

 

• Partes del Indicador 

• Estructura del Pasivo Corriente 

• Interpretación del indicador 

EBIT + Amortizaciones - 
Impuestos 
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2. Indicadores de liquidez 

  

3. Indicadores de rentabilidad 

 

4. Indicadores de apalancamiento  

 

5. Indicadores de operación 

 6. Múltiplos de mercado  



Rentabilidad neta 

Utilidad Neta 

Ventas Netas 

¿Cual es el porcentaje de 

utilidad sobre las ventas netas? 

Cosas Importantes del 

Indicador: 

 

• Partes del Indicador 

• Estructura de la utilidad 

neta 

• Interpretación del 

indicador 



ROE 

Utilidad Neta 

Patrimonio 

¿Cual es el porcentaje de 

utilidad sobre el patrimonio? 

Cosas Importantes del 

Indicador: 

 

• Partes del Indicador 

• Estructura de la utilidad neta 

• Estructura del Patrimonio 

• Interpretación del indicador 



ROA 

Utilidad Neta 

Activo Total 

¿Cual es el porcentaje de utilidad 

sobre los activos de la empresa? 

Cosas Importantes del 
Indicador: 
 
• Partes del Indicador 
• Estructura de la utilidad 

neta 
• Estructura del Activo Total 
• Interpretación del indicador 



Contenido 1. Indicadores financieros 

 

2. Indicadores de liquidez 

  

3. Indicadores de rentabilidad 

 

4. Indicadores de apalancamiento  

 

5. Indicadores de operación 

 6. Múltiplos de mercado  



Nivel de endeudamiento 

Total Pasivo 

Total Activo 

¿Que porcentaje del activo se 

debe a terceros? 

Cosas Importantes del 

Indicador: 

 

• Partes del Indicador 

• Estructura del pasivo 

• Estructura del Activo 

• Interpretación del 

indicador 



Concentración de endeudamiento de corto plazo 

Pasivo Corriente 

Total Pasivo 

¿Cual es la concentración de 

obligaciones a corto plazo? 

Cosas Importantes del 

Indicador: 

 

• Partes del Indicador 

• Estructura del pasivo 

• Interpretación del 

indicador 



Endeudamiento financiero vs ventas 

Obligaciones Financieras 

Ventas Netas 

¿Que porcentaje de las ventas 
corresponde al pago de obligaciones 
financieras? 

Cosas Importantes del 
Indicador: 
 
• Partes del Indicador 
• Estructura de las obligaciones 
• Interpretación del indicador 
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2. Indicadores de liquidez 

  
3. Indicadores de rentabilidad 

 
4. Indicadores de apalancamiento  

 
5. Indicadores de operación 

 6. Múltiplos de mercado  



Rotación de inventarios 

Costo de mercancías vendidas 
 

Inventario Promedio  

Inventario Promedio  X 360 
 

Costo de mercancías vendidas 
 

VECES     DÍAS 
    

Los inventarios 

demoraron X días para 

rotar en su totalidad  

Entre más alta sea la rotación significa que el las 

mercancías permanecen menos tiempo en el almacén, lo 

que es consecuencia de una buena administración y 

gestión de los inventarios. 
 



Rotación de cartera 

Ventas a crédito 
 

Cartera Promedio 

La empresa convirtió el total de 

sus cuentas por cobrar en efectivo  

X veces en el año. 

Cartera Promedio  X 360 
 

Ventas a crédito 
 

VECES     DÍAS 
    

Las cuentas por cobrar demoraron X 

días para convertirse en efectivo en 

su totalidad.  



Rotación de cartera 

El hecho de tener recursos acumulados en cartera, implica que la 

empresa para poder operar o pagar su proveedores debe recurrir a 

financiación externa que trae consigo una alto costo financiero. 

 

La rotación de cartera debe ser más acelerada que la rotación de 

cuentas por pagar, o al menos igual. 



Rotación de cuentas por pagar 

Compras anuales a crédito 
 

C x P Promedio  

Identifica el número de veces que en un periodo la empresa debe 

dedicar su efectivo en pagar dichos pasivos 

C x P Promedio  X 360 
 

Compras anuales a crédito 
 

VECES       DÍAS
   



Rotación de cuentas por pagar 

Se busca que la rotación de cuentas por pagar sea lo más 

baja posible, para lograr financiarse con proveedores  y evitar 

tener que efectuar salidas de efectivo constantes, lo que 

perjudicaría a la empresa, sobretodo  si no tiene una rotación 

de cartera muy elevada. 
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2. Indicadores de liquidez 

  
3. Indicadores de rentabilidad 

 
4. Indicadores de apalancamiento  

 
5. Indicadores de operación 

 6. Múltiplos de mercado  



Price to earnings (rpg) 

Precio de la acción 

Utilidad por acción 

Cosas Importantes del 

Indicador: 

 

• Partes del Indicador 

• Interpretación del 

indicador 

La RPG indica cuánto están dispuestos los inversores a 

pagar por cada peso de ganancias que hace una empresa. 



Price to book value (Qtobin) 

Precio Acción 

V. Libros 

Cosas Importantes del 

Indicador: 

 

• Partes del Indicador 

• Estructura del pasivo 

• Estructura del Activo 

• Interpretación del 

indicador 

Indica si la acción esta subvaluada (Q<1) o 

sobrevaluada (Q>1) con respecto a su valor en libros. 



Price to sales 

Precio 

Ventas Netas 

Valor mercado/Ventas 

Cosas Importantes del 

Indicador: 

 

• Partes del Indicador 

• Estructura del pasivo 

• Estructura del Activo 

• Interpretación del 

indicador 

(Eo/So)(1-b)(1+g) 
r-g 
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Indicadores 
macroeconómicos 

1. DTF 

 

2. IBR  

3. IPC 

 

4. TRM 



DTF 

La DTF, es una tasa de interés calculada 

como un promedio ponderado semanal por 

monto, de las tasas promedios de captación 

diarias de los CDTs a 90 días, pagadas por 

los bancos, corporaciones financieras, de 

ahorro y vivienda y compañías de 

financiamiento comercial, en general por el 

sistema financiero. La DTF es calculada por el 

Banco de la República con la información 

provista por la Superintendencia financiera 

hasta el día anterior. 



Contenido 1. DTF 

 

2. IBR  

3. IPC 

 

4. TRM 



IBR 

El IBR es una tasa de interés de 

corto plazo para el peso colombiano, 

la cual refleja el precio al que los 

agentes participantes en su esquema 

de formación están dispuestos a 

ofrecer o a captar recursos en el 

mercado monetario. 



Contenido 1. DTF 

 

2. IBR  

3. IPC 

 

4. TRM 



IPC 

El índice de precios al consumidor (IPC) 

mide la variación porcentual de los 

precios de un mes con respecto a otro 

mes de referencia, para un conjunto de 

bienes y servicios representativos del 

consumo de los hogares colombianos. 

El cálculo del IPC para Colombia lo 

hace mensualmente el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE). 



Contenido 1. DTF 

 

2. IBR  

3. IPC 

 

4. TRM 



TRM 

La tasa de cambio representativa del 

mercado (TRM) es la cantidad de pesos 

colombianos por un dólar de los Estados 

Unidos (antes del 27 de noviembre de 1991 

la tasa de cambio del mercado colombiano 

estaba dada por el valor de un certificado de 

cambio). La TRM se calcula con base en las 

operaciones de compra y venta de divisas 

entre intermediarios financieros que transan 

en el mercado cambiario colombiano, con 

cumplimiento el mismo día cuando se 

realiza la negociación de las divisas. 
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Renta variable Renta fija 

Acciones Bonos 

Dividendo 
variable 

Dividendo 
fijo 
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Contenido 3.1. Acciones 

3.2. Bonos  

3.3. Estructura de capital 



Acciones 

Participación de una sociedad anónima 

Títulos de valor 

Otorgan derechos al propietario 



Tipos de acciones 

R

e

n

t

a

 

f

i

j

a 

Acciones ordinarias 

Acciones preferentes 

Acciones privilegiadas 

•Derecho a voto en las asambleas 
de accionistas. 
•El dividendo depende de las 
utilidades  de la compañía. 

•No tienen derecho a voto en 

las asambleas. 

•Reciben dividendos antes que 

las acciones ordinarias. 

•Dan derecho a voto. 

•Reciben dividendos igual que 

las acciones preferentes. 

•Reembolso en caso de 

liquidación 



 
 
 

Proceso derechos de suscripción en BVC  

Emisores 

Inversionistas 

Realiza emisión primaria de acciones CON 

derecho preferente, ordinario o privilegiado. 

Manifiestan a las SCB la 

intención de negociar los 

Derechos. 
SCB 

Celebran las operaciones de los 

“DH” a través del sistema de 

negociación de acciones.  



Rendimientos 

Rendimiento intrínseco o 

de dividendos 

Dividendo 

Valor de compra 

Rendimiento extrínseco 

o Valorización 

Valor de venta – Valor de compra 

Valor de compra 

La suma de los 2 rendimientos es 

el rendimiento total de la acción 



Ejercicio 

Un inversionista compro unas acciones preferenciales de Davivienda 

el día 5 de Octubre de 2010 por un valor de $16.000 cada una, este 

inversionista vendió estas acciones, el día 22 de Octubre del mismo 

año por valor de  $22.340. igualmente el emisor cancelo el 6 de 

Octubre un dividendo por acción de $160 :  

 

Se pide: 

 

a. Rentabilidad por valorización. 

b. Rentabilidad por dividendos. 

c. Rentabilidad total de la Inversión. 

 

Nota: la comisión de la operación de Compra fue asumida por el 

emisor, la comisión de la operación de venta por el inversionista la 

cual fue del 1%. 
 



Solución 

a. Rentabilidad por valorización. 
 

 $22.340 – $16.000     =     39,62% 
         $16.000 



*DIVIDENDOS: 

Cuando la asamblea de accionistas decide repartir las utilidades generadas 

durante un periodo o aquellas de periodos anteriores que se mantengan en 

reserva, se decreta lo que se conoce como dividendos; estos se otorgan en 

proporción a la cantidad de acciones que se tengan. 

 

Dividendos causados:  

La causación de dividendos tiene lugar, a partir del momento en el cual la 

asamblea general de accionistas decide decretar y ordenar su correspondiente 

pago, siendo justamente a partir de dicho instante en que surge la obligación 

para la sociedad y el derecho de los accionistas, a percibir los dividendos en la 

forma (dinero o acciones) y fecha que se disponga para el efecto. 

   

                      PATRIMONIO                                             PASIVO 

                  (reservas o utilidades de                                  (Dividendos por pagar) 

         periodos anteriores) 

 C
O

N
T

A
B

L
E

M
E
N

T
E
 



Dividendos pendientes:  

Son aquellos que habiendo sido causados se encuentran sujetos a 
un plazo suspensivo y por lo tanto no se han hecho exigibles, por 
ejemplo, durante el período ex dividendo. 

 

Dividendos exigibles:  

Son aquellos que el accionista puede exigir de forma inmediata, ya 
sea porque la asamblea general no dispuso plazo para su 
exigibilidad o porque habiéndose dispuesto, éste ha culminado o 
expirado. 

 

Dividendos preferenciales:  

Son aquellos dividendos a los cuales tiene derecho el poseedor de 
acciones preferenciales. 
 



*PERIODO EX-DIVIDENDO (RGBVC.ART.3.2.2.3.7.4) 

Entiéndase por la expresión “ex-dividendo”, aquellas transacciones en las 

que no se transfiere el derecho a percibir los dividendos pendientes, 

siempre que tales transacciones se registren en el período determinado 

en el siguiente parágrafo: 

 

Para todos los efectos a que haya lugar, se entenderá que una 

transacción sobre acciones se realizó en período o fecha “exdividendo”, 

cuando la misma se registra entre el primer día hábil de pago de 

dividendos de las respectivas acciones y los diez (10) días hábiles 

bursátiles inmediatamente anteriores a tal fecha. 
 



Ejemplo 1. Pago 

de Dividendos:  

Entre el 7 y el 11 

de Mayo 
 



Ejemplo 2. Pago 
de Dividendos:  
Agosto 24 



Bonos 

Deuda adquirida en el mercado de valores. 

Pagos predeterminados en monto y 

pesos, en el momento de la 

emisión. 

Tasa de pago predefinida 



Componentes a pactar en 
la emisión de títulos 

• Valor nominal 

• Tasa cupón 

• Tiempo a redimir 

• Modalidad cupón 

•    Periodicidad 

Valor al que se emitirá el activo. 

Tasa de interés a pagar. 

Tiempo al que se liquidara el activo. 

-A la PAR 

-Descuento 

-Premium 

-Mensual  -Trimestral 

-Semestral -Anual 
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3.2. Bonos  

3.3. Estructura de capital 
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  Estructura de capital 

Se refiere a la forma en que una 

empresa financia sus activos a 

través de una combinación de 

capital, deuda o valores híbridos. 
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Estructura de estado de 

resultados 

Ventas 

(-)Costos variables Totales 

Margen de contribución 

(-)Costos fijos Totales 

Utilidad Antes de Impuestos e Intereses 

(-)Intereses 

Utilidad Antes de Impuestos 

(-)Impuestos 

Utilidad Despues de Impuestos 

(-)Dividendo preferencial 

Utilidad para Accionistas Comunes 

UPA   =   
UAC 

Acciones en 

circulación   

La acción preferente da 

derecho prioritario al pago 

de dividendos. 

Utilidad a repartir a accionistas 

comunes u ordinarios. 
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Flujo de caja 

Concepto 

Resultado de la operación de la empresa 
disponible para sus beneficiarios. 
 

Usos 

• Reposición de capital de trabajo y activos fijos 

• Atención del servicio a la deuda 

• Reparto de Utilidades 
 



Flujo de caja 

=Utilidad Operativa 

(-)Intereses 

Utilidad Antes de Impuestos 

(-)Impuestos 

=Utilidad Neta 

(+)Depreciaciones y Amortizaciones 

(+) Intereses 

= Flujo de Caja Bruto 

(-) Incremento del KTNO 

(-) Reposición de Activos Fijos 

= Flujo de Caja libre 

UODI 
Activos Netos de Operación 

Rentabilidad del activo neto 



Costo de capital 

Concepto 

Es el costo asociado a la utilización de recursos de una 

empresa 

Implicaciones 

• Costo 

• Flujo de caja  

• Valoración 



Financiación con socios 

Emisión de acciones Utilidades Retenidas 

CK   =   
D1 

P0 – C. Emisión 
CK   =   

P0 D1 



Financiación con terceros no 

proveedores 

Deuda Común Bancos Bonos y Papeles Comerciales 

CK   =   CK   =   Int X (1-
Impuestos)   

(Int X (1-Impuestos)) + % C.Emisión 



Costo promedio 

ponderado de capital  

Concepto 

Calculo del costo de capital en donde cada 
categoría del mismo es proporcionalmente 
ponderado. 



EVA 

Concepto 

Ganancia Económica o Ingreso Residual del periodo 
 

Deuda Común 
Bancos 

Bonos y Papeles Comerciales 

UODI-(Act. Net. Op) X CK EVA   =  EVA  = Act. Net. Op   
X  

UODI 
Act. Net. Op) 
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Estrategias 

Financiación de acuerdo 

al ciclo económico 
 

Optimizando los flujos de 

efectivo 

Financiación de acuerdo al tipo de 

operación 

•IBR, DTF e IPC 

•Tasa Fija 

•BOCEAS 

•Recompra, política de dividendos 

•Twist, cambio deuda 

•Cuando hay pérdidas al comienzo 

•Inversión para expansión 

•Proyectos a corto, mediano y largo plazo 



Se necesita financiar un proyecto que aumentara las ventas de una sociedad 

en un 10%. El monto a financiar es de $800.000. Ante esta situación, se 

presentan 4 opciones para obtener los recursos: 

 

1. Solicitar un crédito bancario, a la tasa de USURA actual. 

2. Emitir bonos de deuda privada, con cupón a la par y con una tasa de 

interés del 10,5% 

3. Emitir acciones preferentes, con un dividendo preferencial de $4 por 

acción. 

4. Emitir acciones ordinarias. 

El valor de la acción en el mercado es de $80 

 

Suponiendo que la política de la sociedad es repartir la totalidad de las 

utilidades. 

¿Qué opción genera una mayor UPA en la sociedad?.   

Ejercicio 



Financiación Estado inicial 

Ventas            1.000.000  

(-)Costos variables Totales                400.000  

Margen de contribución                600.000  

(-)Costos fijos Totales                200.000  

Utilidad Antes de Impuestos e Intereses                400.000  

(-)Intereses                            -    

Utilidad Antes de Impuestos                400.000  

(-)Impuestos (33%)                132.000  

Utilidad Despues de Impuestos                268.000  

(-)Dividendo preferencial                            -    

Utilidad para Accionistas Comunes                268.000  

Acciones en circulación                  40.000  

UPA                       6,70  

Ejercicio 
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Financiación Estado inicial Bancos Bonos 

Acciones 
preferentes 

Acciones 
ordinarias 

Ventas            1.000.000             1.100.000             1.100.000             1.100.000       1.100.000  

(-)Costos variables Totales                400.000                 400.000                 400.000                 400.000          400.000  

Margen de contribución                600.000                 700.000                 700.000                 700.000          700.000  

(-)Costos fijos Totales                200.000                 200.000                 200.000                 200.000          200.000  

Utilidad Antes de Impuestos e Intereses                400.000                 500.000                 500.000                 500.000          500.000  

(-)Intereses                            -                   223.600                   84.000                             -                        -    

Utilidad Antes de Impuestos                400.000                 276.400                 416.000                 500.000          500.000  

(-)Impuestos (33%)                132.000                   91.212                 137.280                 165.000          165.000  

Utilidad Despues de Impuestos                268.000                 185.188                 278.720                 335.000          335.000  
(-)Dividendo preferencial                            -                               -                               -                     40.000                      -    

Utilidad para Accionistas Comunes                268.000                 185.188                 278.720                 295.000          335.000  
Acciones en circulación                  40.000                   40.000                   40.000                   40.000             50.000  

Utilidad Por Acción (ordinaria)                       6,70                        4,63                        6,97                        7,38                 6,70  
 Δ UPA -31% 4% 10% 0% 

C) Emitir acciones preferentes  

genera la mayor UPA posible. ΔUPA =   
UPA(2) – UPA(1)   

UPA(1) 
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Se necesita financiar un proyecto que aumentara las ventas de una sociedad 

en un 10%. El monto a financiar es de $800.000. Ante esta situación, se 

presentan 4 opciones para obtener los recursos: 

 

1. Solicitar un crédito bancario, a la tasa de USURA actual. 

2. Emitir bonos de deuda privada, con cupón a la par y con una tasa de 

interés del 10,5% 

3. Emitir acciones preferentes, con un dividendo preferencial de $4 por 

acción. 

4. Emitir acciones ordinarias. 

El valor de la acción en el mercado es de $80 

 

Suponiendo que la política de la sociedad es repartir la totalidad de las 

utilidades. 

¿Qué opción genera una mayor UPA en la sociedad?.   

 

Ejercicio 
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Financiación Estado inicial 

Ventas            1.000.000  

(-)Costos variables Totales                400.000  

Margen de contribución                600.000  

(-)Costos fijos Totales                200.000  

Utilidad Antes de Impuestos e Intereses                400.000  
(-)Intereses                            -    

Utilidad Antes de Impuestos                400.000  

(-)Impuestos (33%)                132.000  

Utilidad Despues de Impuestos                268.000  
(-)Dividendo preferencial                            -    

Utilidad para Accionistas Comunes                268.000  
Acciones en circulación                  40.000  

UPA                       6,70  

Ejercicio 
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Financiación Estado inicial Bancos Bonos 

Acciones 
preferentes 

Acciones 
ordinarias 

Ventas            1.000.000             1.100.000             1.100.000             1.100.000       1.100.000  

(-)Costos variables Totales                400.000                 400.000                 400.000                 400.000          400.000  

Margen de contribución                600.000                 700.000                 700.000                 700.000          700.000  

(-)Costos fijos Totales                200.000                 200.000                 200.000                 200.000          200.000  

Utilidad Antes de Impuestos e Intereses                400.000                 500.000                 500.000                 500.000          500.000  

(-)Intereses                            -                   223.600                   84.000                             -                        -    

Utilidad Antes de Impuestos                400.000                 276.400                 416.000                 500.000          500.000  

(-)Impuestos (33%)                132.000                   91.212                 137.280                 165.000          165.000  

Utilidad Despues de Impuestos                268.000                 185.188                 278.720                 335.000          335.000  

(-)Dividendo preferencial                            -                               -                               -                     40.000                      -    

Utilidad para Accionistas Comunes                268.000                 185.188                 278.720                 295.000          335.000  

Acciones en circulación                  40.000                   40.000                   40.000                   40.000             50.000  

Utilidad Por Acción (ordinaria)                       6,70                        4,63                        6,97                        7,38                 6,70  

 Δ UPA -31% 4% 10% 0% 

C) Emitir acciones preferentes  

genera la mayor UPA posible. ΔUPA =   
UPA(2) – UPA(1)   

UPA(1) 



 


