
Mejore su Rentabilidad y Flujo de 
Dinero de su Negocio

Cámara de Comercio Aburrá Sur



Introducción

Las decisiones financieras inteligentes en la empresa, están
basadas en una adecuada preparación y análisis de la
información financiera que permita orientar la definición y
seguimiento de estrategias de supervivencia, crecimiento y
permanencia en el largo plazo.

Un adecuado análisis y proyección de la información,
aportará los elementos necesarios para orientar la gestión
empresarial, pues con la medición, evaluación de sus
resultados e información del entorno, se logran definir las
estrategias para el logro de sus objetivos.



Objetivo

Presentar al empresario herramientas e indicadores para
diagnosticar la situación financiera de su negocio, con la
evaluación de sus decisiones y definición de estrategias para
mejorar sus resultados, minimizar el riesgo, orientar un pertinente
manejo de fondos y endeudamiento.



Contenido

1. Concepto de rentabilidad y flujo de caja.

2. Tipo de decisiones en un negocio

3. Estados financieros y análisis de la información financiera

indicadores financieros.

4. Estrategias para lograr los objetivos financieros



Conceptos



Dinero que queda disponible para los acreedores y los socios

ACTIVOS

Utilidad 
operativa

PASIVOS

Intereses 

PATRIMONIO

Utilidad neta

Concepto de flujo de caja



Medida de la productividad de los fondos comprometidos o invertidos 
para que un negocio se desarrolle o funcione y desde el punto de vista 
del largo plazo, es un factor de alta importancia para la permanencia 
del negocio en el tiempo.

Concepto de Rentabilidad



¿Cómo puede generar valor a su 
negocio?



Inversión

Financiación

Operación



Financiación

Deuda (Bancos)
I + tiempo

Dueños (Recursos 
propios)

TMRR



Inversión

Capital de trabajo
KT

Activos Fijos



Operación

Ventas
Costos
Gastos
UO
Intereses
UAI
Impuestos
Utilidad Neta



• Tomar decisiones y evaluarlas.

• Diagnosticar problemas financieros, comerciales, administrativos, productivos. 

• Identificar recursos suficientes para atender  obligaciones.

• Conocer la relación con sus clientes y plazos adecuados. 

• Evaluar rentabilidad de  la inversión si el endeudamiento es riesgoso, elevados 
intereses. 

• Ayuda a planear resultados, los recursos, prever la necesidades.

• Establecer el plazo adecuado para adquirir un crédito. 

• Conocer el nivel mínimo de ventas para no incurrir en pérdidas. 

Importancia de la toma de decisiones



Estados financieros



Propósito 
general

Propósito 
especial



Propósito General

Estado de la 
situación financiera

Estado de resultado 
integrado

Estado del flujo de 
efectivo



Estado de la situación financiera



Estado de resultados



Estado de Flujo de Efectivo

Es un estado financiero
básico (informe) que permite
conocer el efectivo generado
y utilizado en la operación de
la empresa en un periodo
determinado.



Estado de Flujo de Efectivo



Usuarios de la Información

ACREEDORES: Formarse la  idea del  riesgo que corre

ACREEDORES DE CORTO PLAZO: La liquidez de la empresas  y su endeudamiento

ACREEDORES A LARGO PLAZO: La rentabilidad y solvencia 

A LOS ACCIONISTAS: Formarse la  idea del  riesgo comprometido la liquidez vs dividendos, 
endeudamiento vs  riesgo.

LOS ADMINISTRADORES: Evaluación de la gestión administrativa. Desarrollo empresarial, control, 
planeación y tomar decisiones



Análisis Financiero



Áreas: 
Mercadeo, RH, 

Operativa, 
Financiera

Entorno:
Político

Económico
Social

Tecnológico
Ambiental

legal

INTERNO EXTERNO



MERCADEO: 
Satisfacer las 
necesidades de 
los clientes mas 
allá de sus 
expectativas. 

Objetivos Empresariales

PRODUCCIÓN: 
Producir en 
condiciones de 
máxima calidad, 
al mínimo costo y 
en el menor 
tiempo.

RECURSO 
HUMANO: 
Alcanzar altos 
niveles de calidad 
de vida y 
bienestar para los 
colaboradores.

FINANCIERO: 
OBF – Generar 
valor a los 
accionistas.



Análisis del Entorno



Interpretación y Lectura de 
Estados Financieros



Análisis Vertical - Proporcional
Participación de una cuenta en el total

Valor a analizar /  Valor Total

Ejemplo:  Inventarios / Activo Total         = % 

Inventarios / Activo Corriente = %



Análisis Vertical - Proporcional



Análisis Horizontal  - Comparativo

•Variación absoluta  = año 2  - año 1 = $

•Variación Relativa   =(año 2 – año 1) / año 1 = %



Análisis Horizontal  - Comparativo



Un valor por si solo NO dice nada… 

Es necesario comparar con más información



Se pueden comparar:

El promedio de la actividad.

Índices de periodos anteriores.

Los objetivos de la empresa.

Otros índices.

Sector y competencia.

LOS ÍNDICES POSITIVOS TAMBIÉN SE ANALIZAN

Índices Financieros



Índices Financieros

1. Liquidez.

2. Actividad.

3. Endeudamiento.

4. Rentabilidad. 

5. Valor.



Índices Financieros

ACTIVIDAD

Miden la rotación o 

funcionamiento de 

algunos elementos del 

activo y pasivo.



Índices Financieros

LIQUIDEZ

Miden la capacidad que tiene 

la empresa de generar 

efectivo para responder a 

sus obligaciones de corto 

plazo.



Índices Financieros

ENDEUDAMIENTO

Miden el grado de 

participación de los 

acreedores dentro del 

financiamiento de la 

empresa.

Mide el riesgo que pueden 

tener los dueños y la 

conveniencia o no de tomar 

deuda.



Medida de la productividad de los fondos comprometidos o invertidos 
para que un negocio se desarrolle o funcione y desde el punto de vista 
del largo plazo, es un factor de alta importancia para la permanencia 
del negocio en el tiempo.

Concepto de Rentabilidad



Índices Financieros



Índices Financieros

TMRR

ROE

UAI
PATRIMONIO

CK

ROA

UAII
ACTIVOS

ACTIVOS

Utilidad 
Operativa

PASIVOS
Intereses 

PATRIMONIO
Utilidad Neta

CK



Estrategias para lograr los Objetivos 
Financieros  



Establece que las fuentes de corto plazo 

deberían financiar aplicaciones a corto plazo; 

las fuentes de largo plazo aplicaciones a largo 

plazo y la generación interna de fondos los 

dividendos y las aplicaciones de corto y/o largo 

plazo, dependiendo de la política de 

crecimiento de la empresa.

Principio de Conformidad Financiera



Destinación del flujo de efectivo

• Reponer el capital de trabajo.

• Atender el servicio de la deuda.

• Reponer sus activos fijos. (si es 
necesario - inversiones).

• Repartir las utilidades.



¿Como administrar del flujo de efectivo?

• Identificar los plazos de cobros y pagos. 

• Saber exactamente qué y cuánto hay que pagar y qué y cuánto 
cobrar.

• Incrementar las entradas de efectivo.

• Acelerar las entradas de efectivo.

• Disminuir las salidas de dinero.

• Demorar las salidas de dinero.



El EBITDA indicador de 

rentabilidad, es el resultado 

financiero de la empresa, antes de 

intereses, impuestos, 

amortizaciones y depreciaciones, 

provisiones, excluye cualquier gasto 

que no supone salida de dinero 

también conocido como resultado 

bruto de explotación.

Lo ideal es que el EBITDA sea 

mayor que KTNO al generar caja 

superior a la demanda 

EBITDA vs KTNO

KTNO

Demanda de Recursos

Productividad KTNO =

KTNO / VENTAS

EBITDA

Generación Recursos

Margen EBITDA =

EBITDA/ VENTAS

- Vs -



Estructura de Caja

Mide la liquidez de una empresa,
permite tomar decisiones, presenta el
detalle de ingresos y egresos de dinero.

*KTNO 
(Capital de trabajo neto operativo) =
+ Cuentas  por cobrar
+ Inventarios
- Cuentas por pagar a proveedores 
bienes y servicios



• Posibilita conocer si una empresa crea o 
destruye valor para sus propietarios, 
evalúa la gestión o el desempeño global de 
una organización.

• Puede definirse como el importe que 
queda una vez cubiertos todos los gastos y 
satisfecha la rentabilidad mínima esperada 
por los inversores.

El EVA es la diferencia entre

la Utilidad Operativa (UODI) que una 

empresa obtiene y la mínima que 

debería obtener.

UODIEVA =

Cargo o Costo por el Uso de los 

Activos

- Activos de Operación x CK



Objetivos

AUMENTO DEL 

PRECIO 

PROMEDIO

DISMINUCIÓN 

DEL COSTO 

PROMEDIO

Rentabilidad = 

utilidad “X” / ventas

•Diferenciación del producto.

•Segmentación del mercado.

•Cambio del precio de venta.

•Posicionamiento.

•Mayor exigencia en las 

condiciones de pago.

•Análisis del valor.

•Nuevos circuitos de distribución.

•Reducción de la garantía. 

•Innovación tecnológica.

•Revisión de los abastecimientos.

•Mejora de la productividad.

Estrategias



¿Cómo Mejorar la 

Rotación de 

Activos?

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

Disminución del 

capital de trabajo

REDUCCIÓN DEL 

ACTIVO FIJO ( Sin 

aumento de los 

costos)

ROA = u / a

•Mejorar el manejo de inventarios

•Reducir el plazo de entrega

•Disminuir las CxC

•Mejorar el manejo de liquidez

•Mejorar la productividad

•Subcontratar la producción

•Franquiciar, licenciar

U = UTILIDAD NETA

A = ACTIVO TOTAL



¿Cómo mejorar la tasa 

de endeudamiento?

Objetivos Estrategias

AUMENTO DEL 

ENDEUDAMIENTO

DISMINUCIÓN 

DEL 

PATRIMONIO

Estructura de Capital = P/P´

•Aumento del crédito con los  proveedores

•Nuevos préstamos – compra cartera

•Aplazamiento de los vencimientos

•Compra de sus propias acciones  por la 

empresa

•Distribución de dividendos 

P = PASIVO

P´ = PATRIMONIO



Alineamiento del direccionamiento estratégico con los 
resultados financieros de la gerencia y su grupo directivo .

Contar con herramientas de análisis y 
seguimiento de la gestión financiera, que 
permitan detección temprana de posibles 
dificultades operativos o financieros.

Utilización de la información financiera 
para productos, líneas, puntos de venta, 
unidades de negocios, clientes, entre 
otros.

Promover la cultura financiera en todos los 
niveles de la organización.

Identificar el riesgo crediticio de clientes 
Con la evaluación de la situación financiera y 

asignación de cupos de crédito y plazos.

Promover buenas prácticas financieras en la red de 
distribución para su sostenibilidad y permanencia

Minimizar riesgos en manejo anticipos o recursos de 
contratos con proveedores y contratistas.

Estrategias para Mantener y Mejorar  
los Resultados Financieros  



¡GRACIAS!


