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RESUMEN 

 

El presente trabajo realiza un análisis financiero y restructuración de los costos 

relacionados con la reducción, definiendo de manera clara la estructura contable 

que busca identificar y diferenciar los costos directos e indirectos relacionados con 

la producción de la Asociación la Gran Alternativa para el año 2019.  

 

Palabras Claves: análisis financiero, Asociación la Gran Alternativa, producción 

 

ABSTRACT 

 

This work carries out a financial analysis and restructuring of the costs related to the 

reduction, clearly defining the accounting structure that seeks to identify and 

differentiate the direct and indirect costs related to the production of Asociación la 

Gran Alternativa for the year 2019. 

 

Keywords: financial analysis, Asociación La gran Alternativa, production
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INTRODUCCIÓN 

 

La directiva de la ASOCIACION LA GRAN ALTERNATIVA objeto de estudio de este 

trabajo de grado, carecen de ciertos conocimientos Contables que les permita 

sostenerse sobre los parámetros de la misión de la Asociación, debido a eso el 

desarrollo de este proyecto se basara en compartir los conocimientos adquiridos en 

la carrera para guiar y ayudar a suplir ciertas necesidades o dificultades en conjunto 

con las directivas. 

 

Como primera medida se realizó un diagnostico en donde se logró identificar 

específicamente la carencia total de esta área, seguidamente se realizó un plan de 

trabajo básico que permitiera el acercamiento de esta ciencia por medio de 

capacitaciones presenciales en un lenguaje sencillo enfocado en la Asociación. 

 

Finalmente, con el acompañamiento realizado en la práctica permitirle a la 

ASOCIACION LA GRAN ALTERNATIVA alcanzar su objeto social y a su vez el 

desarrollo de este trabajo de grado que sea el último escalafón para obtener el título 

de profesional. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

1.1. ANTECEDENTES 

La principal debilidad de la Asociación se centra en la falta de conocimientos básicos 

en el área contable específicamente en los costos, que no le permiten a su 

representante conocer o identificar en determinado momento que productos dejan 

un margen de utilidad y cuales no dejan ganancia. De igual manera se identifica que 

no tiene un adecuado manejo en la parte contable en la asignación de costos en las 

cuentas que corresponden lo que conlleva a no tener claridad que partidas son 

costos relacionados con el servicio de maquila y cuales son gastos. 

 

Lo anterior evidencia que al no tener un manejo adecuado de los costos no se 

pueden tener con claridad unos datos certeros que les permita analizar el rumbo 

financiero de la Asociación y así tener fundamentos que sirvan para la toma de 

decisiones. 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Es importante la investigación porque lo que se pretende es hacer el análisis 

financiero y restructuración de los costos relacionados con la reducción, buscando 

definir de manera clara la estructura contable que permita identificar y diferenciar 

los costos relacionados con la producción tanto los directos como los indirectos de 

los gastos de la asociación. 

Se espera que este proyecto pueda generar unas bases para poder costear de 

forma clara y precisa cada uno de los productos que se elaboran en la Asociación, 

de manera que en el corto plazo se puedan identificar los costos asociados a cada 

producto, se busca de igual manera que al mediano plazo la Asociación tenga una 

estructura de costos adecuada que le permita identificar cuáles son los productos 

que le están dando una utilidad y cuáles no, de tal manera que se puedan tomar 
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decisiones que permitan la sostenibilidad de la Asociación y en el largo plazo 

teniendo en cuenta el análisis y la restructuración de costos a realizar, esta le 

permita tomar alternativas de producir nuevos productos. 

De igual manera a través del análisis financiero poder identificar el estado actual de 

la Asociación. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar análisis financiero y restructuración de los costos de la Asociación la Gran 

Alternativa para el año 2019. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar los costos de cada producto elaborado por la Asociación. 

• Verificar que productos generan una mayor rentabilidad para la Asociación 

• Analizar los estados financieros con corte al mes de marzo del 2019. 

• Realizar análisis financiero de la asociación para verificar su estado actual 
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3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Leverage: Es un indicador del nivel de endeudamiento de una organización en 

relación a sus activos o patrimonio (Bueno, 1976). 

 

Costeo Absorbente: También llamado costeo de absorción total, es un método de 

costeo contable gerencial que carga todos los costos relacionados con la fabricación 

de un producto específico. “Este método implica el uso de los costos directos totales 

y los costos generales asociados con la fabricación de un producto como la base de 

costos” (Corvo, s.f, párr. 1).  

 

Costeo Directo: “Se define como un sistema de operación que valúa el inventario 

y el costo de las ventas a su costeo variable de fabricación” (Salas, 2014, p.1).  

 

Diagnostico Financiero: El diagnóstico financiero es básicamente la evaluación 

financiera que se hace a una organización, a fin de determinar el estado real 

financiero con el cual se puede establecer el tiempo de vida restante para la 

empresa, y las posibilidades de inversión y financiación a las que se pueden acceder 

(Estrada y Monsalve, 2015).  

 

Maquila: La maquila es un sistema de producción que permite a las empresas 

aprovechar los menores Costos de la mano de obra del país donde se establece, 

sin tener que someterse al sistema de Aranceles vigente (Eco-Finanzas, s.f).  
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Nivel de Endeudamiento: Tiene como finalidad definir la relación de los pagos a 

las deudas respecto al ingreso mensual. 

 

Prueba Acida: Tiene como finalidad determinar al final de cada periodo la liquidez 

inmediata de la empresa, para medir su capacidad de pago, y para hacer el 

respectivo análisis financiero. En suma, Es un indicador más riguroso que pretende 

medir la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones sin vender 

sus existencias, “es decir sólo con sus saldos de efectivo producido por sus cuentas 

por cobrar, sus inversiones temporales y cualquier activo de fácil liquidación” 

(Aristizábal, 2011, p.10). 

 

Razón Corriente: La razón corriente es uno de los indicadores financieros que nos 

permite determinar el índice de liquidez de una empresa, o su capacidad para 

disponer de efectivo ante una eventualidad o contingencia que se lo exija (Ibid.).  

 

Viabilidad económica: en términos empresariales hace referencia a la posibilidad 

de que un proyecto o negocio pueda progresar, garantizado a largo plazo 

su rentabilidad económica (García, 2017,  párr. 1).  

 

 

 

 

 

 

https://www.economiasimple.net/glosario/rentabilidad


16 
 

4 GENERALIDADES DE LOS COSTOS 

4.1 RESEÑA HISTÓRICA 

Desde que la contabilidad se empezó a entender como una herramienta de 

planificación y control, se han desarrollado nuevas metodologías para responder a 

la creciente demanda de información y poder anticiparse a los simples hechos 

económicos históricos. La implementación de los sistemas de costos en un 

comienzo se basó únicamente en función de las erogaciones hechas por las 

personas. Se cree que, en la antigüedad, las civilizaciones del Medio Oriente son 

las que dan los primeros pasos en el manejo de los costos.  

 

En las primeras industrias conocidas como la producción de vinos, impresión de 

libros y las acerías, se aplicaron procedimientos que se asemejaban a un sistema 

de costos y que media en parte la utilización de recursos para la producción de 

bienes.  

 

En un inicio, en algunas industrias de diversos países europeos entre los años 1485 

y 1509 se comenzaron a utilizar sistemas de costos rudimentarios que revisten 

alguna similitud con los sistemas de costos actuales.  

 

Según estudios, se ha establecido que estas industrias llevaban algunos libros en 

donde se registraban los costos incurridos en la fabricación de los productos; en los 

libros se recopilaban las memorias de la producción y se podrían considerar como 

los actuales manuales de costos.  

 

En Italia se piensa surgió la “teneduría de libros” por el método de partida doble, por 

ser esta una región con mucha influencia mercantil, así los primeros textos de 

contabilidad, eran escritos para los comerciantes ya que el proceso de fabricación 
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estaba en manos de unos pocos artesanos vinculados a asociaciones y por lo tanto 

sometidos a las reglas de sus gremios.  

 

Con el artesanado, tomó auge la contabilidad debido al crecimiento de los 

capitalistas y el aumento de la propiedad privada. Lo anterior hizo surgir la 

necesidad de disponer de control sobre las materias primas asignadas al artesano, 

quien ocupaba su lugar de trabajo.  

 

Mientras más crecía el mercado y las formas de producción, se iba incrementando 

el uso de la contabilidad como método de medir las ganancias de comerciantes, 

productores, fabricantes y todos los que tuvieran que ver con el mercantilismo, por 

ejemplo, en Inglaterra se hacía indispensable el cálculo de los costos, por la 

competencia existente entre los productores de lana de las ciudades y las aldeas a 

finales del siglo XIV.  

 

En 1557 los fabricantes de vinos empezaron a usar el concepto que llamaron 

“Costos de producción”, entendiendo como tales lo que hoy sería materiales y mano 

de obra. El editor francés Cristóbal Plantin establecido en Amberes en el siglo XVI, 

utilizaba diferentes cuentas para las diversas clases de papeles importados y otras 

para la impresión de libros. Se afirma también que sus registros contables incluían 

una cuenta para cada libro en impresión hasta el traslado de los costos a otra cuenta 

de existencias para la venta. 

 

El objetivo de la contabilidad en esa época era rendir un informe de cuentas sin 

diferenciar entre ingresos y costos y sin contribuir a la fijación de precios de venta 

ni determinar el resultado neto de operaciones.  

 

Durante el siglo XVI y hasta la mitad del siglo XVII, la contabilidad de costos 

experimentó un serio receso.  
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En 1776 el surgimiento de la revolución industrial trajo las grandes fábricas. Se pasó 

de la producción artesanal a una industrial, creando la necesidad de ejercer un 

mayor control sobre los materiales y la mano de obra y sobre el nuevo elemento del 

costo que las máquinas y equipos originaban.  El “maquinismo” de la revolución 

industrial originó el desplazamiento de la mano de obra y la desaparición de los 

pequeños artesanos. Todo el crecimiento anterior creó un ambiente propicio para 

un nuevo desarrollo de la contabilidad de costos.  

 

En 1777 se hizo una primera descripción de los costos de producción por procesos 

con base en una empresa fabricante de medias de hilo de lino. Mostraba como el 

costo del producto terminado se puede calcular mediante una serie de cuentas por 

partida doble que llevaba en cantidades y valores para cada etapa del proceso 

productivo.  

 

En las últimas tres décadas del siglo XIX, Inglaterra fue el país que se ocupó 

mayoritariamente de teorizar sobre los costos.  

 

En 1778 se empezaron a emplear los libros auxiliares en todos los elementos que 

tuvieran incidencia en el costo de los productos, como salarios, materiales de trabajo 

y fechas de entrega. Fruto del desarrollo de la industria química es la aparición del 

concepto costo conjunto en el año de 1800.   

 

Aunque la revolución Industrial se originó en Inglaterra, Francia se preocupó más 

en un principio por impulsar la contabilidad de costos. Una muestra la dio el Señor 

Anselmo Payen quien fue el primero en incorporar los conceptos depreciación, 

arrendamiento y los intereses en un sistema de costos.  

 

Un francés fabricante de vidrios, M. Gordard, publicó en 1827 un tratado de 

contabilidad industrial en el que resalta la necesidad de determinar el precio de las 

materias primas comparadas a precios diferentes (Sinisterra, 1994).  
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En las últimas tres décadas del siglo XIX, Inglaterra fue el país que se ocupó 

mayoritariamente de teorizar sobre los costos, así fue como entre 1828 y 1839 

Carlos Babbge publicó un libro en el que resalta la necesidad de que las fábricas 

establezcan un departamento de contabilidad que se encargue del control del 

cumplimiento de los horarios de trabajo. A finales del siglo XIX el autor Henry 

Metcalfe publicó su primer libro que denominó Costos de Manufactura.  

 

El mayor desarrollo de la contabilidad de costos tuvo lugar entre 1890 y 1915,  en 

este lapso de tiempo se diseñó la estructura básica de la contabilidad de costos y 

se integraron los registros de los costos a las cuentas generales en países como 

Inglaterra y Estados Unidos y se aportaron conceptos tales como: establecimientos 

de procedimientos de distribución de los costos indirectos de fabricación,  

adaptación de los informes y registros para los usuarios internos y externos, 

valuación de los inventarios y estimación de costos de materiales y mano de obra.  

 

Hasta ahora la contabilidad de costos ejercía control sobre los costos de producción 

y registraba su información con base en datos históricos, pero al integrarse la 

contabilidad general y la contabilidad de costos entre 1900 y 1910, esta llega a 

depender de la primera.  

 

Pero la contabilidad se comenzaba a entender como una herramienta de planeación 

lo cual demandaba la necesidad de crear formas para anticiparse a los simples 

hechos económicos históricos, fruto de esto fue el surgimiento de los costos 

predeterminados entre 1920 y 1930 cuando el norteamericano Federico Taylor 

empezó a experimentar los costos estándar en la empresa de acero Bethlehem 

Steel Co.  

 

Hay evidencias que permiten afirmar que los costos predeterminados fueron 

empleados en 1928 por la empresa americana Westing House antes de difundirse 
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por las grandes empresas de la unión americana. Estos costos permitían disponer 

de datos antes de iniciar la producción. Con la depresión de los años 30, los países 

industrializados tuvieron que realizar considerables esfuerzos para proteger su 

capital (Henao y Gómez, 2011).  

 

Posterior a la gran depresión se comienza a dar gran preponderancia a diferentes 

sistemas de costos y a los presupuestos como herramienta clave en la dirección de 

las organizaciones. Entre las razones que evidenciaban el nuevo auge de la 

contabilidad de costos figuraban:  

 

• El desarrollo de los ferrocarriles. 

• El valor de los activos fijos utilizados por las empresas que hicieron aparecer 

la necesidad de controlar los costos indirectos  

• El tamaño y la complejidad de las empresas y por consiguiente las 

dificultades administrativas a las que se enfrentaban  

• La necesidad de disponer de una herramienta confiable que les permitiera 

fijar los precios de venta.  

 

En 1953 el norteamericano Ac. Littelton en vista del crecimiento de los activos fijos, 

estableció la necesidad de amortizarlos a través de tasas de consumo a los 

productos fabricados como costos indirectos, en 1955 surge el concepto de 

contraloría como medio de control de las actividades de producción y finanzas de 

las organizaciones y un lustro después, el concepto de contabilidad administrativa 

como herramienta del análisis de los costos de fabricación y como instrumento 

básico para el proceso de la toma de decisiones.  

 

Hasta antes de 1980 las empresas industriales consideraban que sus 

procedimientos de acumulación de costos constituían secretos industriales, pues el 

sistema de información financiera no incluía las bases de datos y archivos de la 

contabilidad de costos.  
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Indiscutiblemente, esto se tradujo en un estancamiento para la contabilidad de 

costos con relación a otras ramas de la contabilidad, hasta cuando se comprobó 

que su aplicación producía beneficios. Así fue como en 1981 el norteamericano Ht. 

Jhonson resaltó la importancia de la contabilidad de costos y los sistemas de costos 

como herramienta clave para brindar la información a la gerencia sobre la 

producción, lo cual implicaba existencia de archivos de costos útiles por la fijación 

de precios adecuados en mercados competitivos.  

 

Como resultado de los anteriores desarrollos, han surgido los actuales sistemas de 

costeo, los cuales seguirán evolucionando en la medida que cambien los sistemas 

organizacionales y los sistemas de producción, permitiendo implementar nuevas 

metodologías y herramientas de medición y control de los costos. 

 

4.1.1  Concepto de costo y gasto 

Atendiendo el enfoque con el que se asocie el término “costo” y al uso generalizado 

que hoy día se le ha dado en diferentes actividades productivas (empresas 

manufactureras, empresas comerciales y empresas de servicios), se hace 

necesario hacer las siguientes aclaraciones: 

 

Desde el punto de vista financiero, no hay ninguna diferencia entre el término “costo” 

y el término “gasto”, pues las finanzas consideran que ambos términos se refieren 

a erogaciones efectuadas por la entidad para generar un ingreso. 

 

El punto de vista contable establece una clara diferencia entre costo y gasto. 

 

El costo es una erogación capitalizable, es decir, que se puede recuperar al 

momento de la venta del bien; así mismo, en el sentido estricto asocia el término 
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“costo” a procesos de manufactura o de transformación de la materia prima en 

productos terminados o semielaborados (empresas manufactureras), a pesar de la 

utilización del término en otras actividades generadoras de ingresos como son las 

actividades comerciales (costo de la mercancía vendida) y las actividades de 

prestación de servicios (costo de la prestación del servicio). 

 

El gasto es una erogación que no se recupera, pero que es necesario que la 

empresa incurra en ella, para desarrollar su objeto social. 

 

En términos generales, los costos son definidos como recursos sacrificados, o 

dejados de recibir para lograr objetivos específicos. En el campo industrial, a la 

contabilidad de costos le interesa obtener una cifra que representa el costo de un 

producto manufacturado. Las razones más importantes por las cuales la gerencia 

de la empresa industrial necesita conocer los costos de un producto es: 

 

Valorizar los inventarios 

Tomar decisiones en cuanto a precios de venta de un producto. 

 

Planear y controlar los costos 

En una empresa manufacturera o industrial, el costo se asocia a las erogaciones 

generadas por las actividades desarrolladas por el área de producción y el gasto se 

asocia a las actividades desarrolladas por las áreas administrativas y de ventas. 

 

4.1.2 Clasificación de los costos 

Atendiendo diferentes enfoques los costos pueden clasificarse en las siguientes 

categorías: 

 

• Según la función en que se incurre 
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Costos de producción (costos)  

Son los que se generan en el proceso de transformación de las materias primas o 

materiales en productos elaborados o semi elaborados. Los elementos que integran 

los costos de producción son: material directo o materia prima, mano de obra directa 

y los costos indirectos de fabricación. 

 

Costos de distribución (gastos) 

Se generan en el área de mercadeo o ventas, como consecuencia de la 

comercialización y distribución de los productos fabricados, como, por ejemplo: 

sueldos y prestaciones sociales de los empleados del área de ventas, comisiones a 

vendedores, publicidad, entre otros. 

 

Costos de administración (gastos) 

Se generan en el área administrativa y están directamente relacionados con la 

dirección y el manejo de las operaciones de la empresa. Ejemplo: sueldos y 

prestaciones sociales de la gerencia, del personal del área financiera, entre otros. 

 

Costos financieros (gastos) 

Representan los pagos que la empresa debe hacer a los terceros por financiarse 

con pasivos (recursos financieros), cuyos fondos los utiliza en el desarrollo de su 

actividad económica. 

 

• Según su identificación 

 

Costos directos Son aquellos que se pueden medir o cuantificar para ser asociados 

a la producción de un artículo, además, estos costos, en el caso de las materias 

primas, le dan las características físicas a los productos que se elaboran.  

 

Costos indirectos Son los costos que no se pueden identificar o cuantificar 

plenamente para ser cargados a los productos terminados. 
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• Según el período en que se reconocen 

 

Costos del producto (costos)  

Son los que están relacionados con la función de producción. Estos costos se 

incorporan a los inventarios de materias primas o materiales, productos en proceso 

y productos terminados y se reflejan como activo dentro del balance general. Los 

costos del producto se incorporan al estado de resultados a medida que los 

productos elaborados se venden, haciendo parte del renglón costo de los productos 

vendidos. 

 

Costos del período (gastos) 

Son aquellos que se identifican con intervalos de tiempo y no con los productos 

elaborados. Se relacionan con las funciones de distribución y administración y se 

incorporan al estado de resultados en el período en el cual se incurren. 

 

• Según su comportamiento 

 

Costos fijos 

Son aquellos costos que permanecen constantes en su magnitud, dentro de un 

período determinado, independientemente de los cambios registrados en el nivel de 

actividad de la empresa. 

 

Costos variables 

Son aquellos cuya magnitud cambia en razón directa al nivel de actividad alcanzada 

por la empresa. 

 

Costos semi fijos, semi variables o mixtos 

Son los costos que tienen un componente de costos fijos y otro de costos variables. 
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• Según el momento en que se determinan los costos. 

 

Costos históricos Son aquellos costos que se determinan con posterioridad a la 

conclusión del proceso productivo o del período de costos. 

 

Costos predeterminados Son aquellos que se determinan con anterioridad al 

proceso productivo o al período de costos. 

 

• La contabilidad de costos: identifica, mide, define y analiza los elementos del 

costo. 

 

La Contabilidad de Costos es una fase del procedimiento de contabilidad por medio 

del cual se registra, resume, analiza e interpreta los detalles de costos del material, 

mano de obra y cargos indirectos que son los elementos relacionados con la 

producción y necesarios para producir un artículo. 

 

Objetivos esenciales de la contabilidad de costos. 

Proporcionar informes relativos a los costos para determinar los resultados y 

valorizar los inventarios.  

 

Proporcionar información para ejercer el control administrativo de las operaciones y 

actividades de una empresa.  

 

Proporciona información que sirve de base a la gerencia para la planeación y toma 

de decisiones. 

 

Características: 

Es una rama de la contabilidad general.  

Obtención de información referente al costo unitario de producto o lote de artículos.  
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Análisis de costos con el fin de lograr una información detallada hacia los ejecutivos 

de la empresa.  

 

Control de los 3 elementos del costo para producir un artículo, finalidad primordial 

de la contabilidad de costos.  

 

Registra, clasifica, resume y presenta únicamente las operaciones pasadas o 

futuras necesarias para determinar lo que cuesta adquirir, explotar, producir, y 

vender un artículo o un servicio. 
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5  ENFOQUE DE TRABAJO 

Para este trabajo se pretende hacer consultas directas al personal de la Asociación, 

más específicamente al personal del área contable, la cual permita conocer el 

funcionamiento y la forma como se llevan a cabo cada proceso de trabajo. 

 

De igual manera poder identificar los productos, los costos que se relacionan en 

cada proceso, verificar los estados financieros con el objeto de poder analizarlos y 

con base en la información poder realizar el análisis financiero. 
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6 METODOLOGÍA 

1ra fase: Determinar los costos de cada producto elaborado por la asociación para 

poder identificar si se gana o se pierde en cada uno de ellos. 

 

2da fase: Se va a hacer seguimiento a las cuentas contables relacionadas con los 

costos y poder hacer los traslados de los saldos a las cuentas que correspondan. 

 

3ra fase: Verificar los estados financieros de enero a marzo del 2019 para identificar 

la información financiera y contable de la Asociación. 

 

4ta fase: Se va a realizar un análisis de los estados financieros con corte al mes de 

marzo del 2019. 

 

Como estrategias de trabajo se van a utilizar indicadores financieros los cuales 

puedan medir el nivel de endeudamiento, la capacidad para generar ingresos, la 

gestión administrativa y la viabilidad del negocio, también se va a identificar cuáles 

son los productos que se trabajan en la Asociación en la modalidad de Maquila, los 

servicios que generan ingresos adicionales y a su vez identificar los que más 

margen de rentabilidad dejan.  
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7 RESULTADOS E INDICADORES 

7.1 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Lo que se pretende con este trabajo es revisar el estado actual de la Asociación La 

Gran Alternativa en relación a la estructura de costos que se está trabajando en la 

Asociación, y a su vez identificar si la contabilidad discrimina las cuentas de costo 

de las cuentas de gastos. 

 

De esta manera lo que se piensa mostrar es como debe quedar la estructura de 

costos basados en los costos estándares identificando cada uno de los productos y 

calculando los costos asociados a los mismos, de igual manera determinando que 

productos presentan una mayor o menor rentabilidad. 

 

En relación a las cuentas de los estados financieros lo que se pretende reclasificar 

las cuentas que históricamente no se han llevado de manera correcta en relación a 

los costos incurridos en cada producto. 

 

7.2 INDICADORES 

 

Un indicador es una estadística simple o compuesta que refleja algún rasgo 

importante de un sistema dentro de un contexto de interpretación. 

 

Es una relación cuantitativa entre dos cantidades que corresponden a un mismo 

proceso o procesos diferentes. Por si solos no son relevantes, adquieren 

importancia cuando se les compara con otros de la misma naturaleza. 
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Los criterios para obtener los resultados esperados se dan mediante valoración 

cuantitativa y cualitativa.  

7.3 TIPOS DE INDICADORES 

Para el desarrollo del trabajo se utilizarán indicadores de desempeño financiero, de 

identificación costo y de utilización de recursos. 

 

Se puede decir que el objetivo de estos indicadores es la medición en sus procesos 

y aportar a la Asociación un camino correcto para que se logre las metas 

establecidas. 

 

Indicadores financieros para poder conocer el estado actual de la Asociación la Gran 

Alternativa. 
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8 DURACIÓN Y CRONOGRAMA DE TRABAJO (Plan Operativo) 

 

Tabla 1.Cronograma 

 ACTIVIDADES 
Meses 2018 Meses 2019 

 

Septiembre Octubre Noviembre Febrero Marzo 

1 Planteamiento de la idea de investigación X                                       

2 Recolección de información bibliográfica   X X                                   

3 Análisis de la información       X                                 

4 Actividades propias de la investigación         X X X X                         

5 Informes y avances al asesor           X   X   X       X             

6 Entrega de informe final a la Asociación                                 X       

7 Socialización del trabajo final                                     X   

Fuente: elaboración propia 
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9 SISTEMATIZACIÓN Y EVALUACIÓN 

¿Cómo analizar los costos? 

¿Cómo analizar los estados financieros con corte al mes de marzo del 2019? 

¿Cómo realizar el análisis financiero de la Asociación con corte a marzo del 2019? 

¿Cómo se evaluarán los resultados del proyecto y el impacto del mismo? ¿Con qué 

instrumentos? 

La forma de evaluar los resultados esperados se hará mediante en una valoración 

cualitativa y cuantitativa. 

La forma de medir el impacto se hará mediante la verificación de cada uno de los 

productos y los posibles cambios en la asignación de costos, de esta misma manera 

se verificarán los cambios en las cuentas de la contabilidad.  
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10 RESULTADOS DEL PROYECTO 

 

10.1 ANÁLISIS DE LOS COSTOS 

 

Tabla 2. Costo de materiales año 2019 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

En relación a los productos que se trabajan en la asociación se puede constatar que 

se hace un proceso de maquila que se relaciona con tapas para baterías, la 

asociación tiene dos proveedores de las tapas que a su vez son sus clientes ya que 

ellos suministran las tapas y los insumos para adecuar las tapas a sus necesidades. 

TRABAJADOR   ASOCIACION 
EN PESOS EN % EN PESOS EN %

CUBIERTA PLANA 6,74        4,41    65,39       2,33         34,61        

CUBIERTA ALTA 12,78      6,39    49,96       6,40         50,04        

TAPON PLANO MONEDA 6,74        4,31    64,01       2,42         35,99        

TAPETAS LM 24 Y LM 48 93,13      48,45  52,03       44,68      47,97        

EMPAQUE LLAVE, CHAZOS, TOR. 25,74      17,11  66,45       8,64         33,55        

TAPON YUASA 18,86      9,88    52,41       8,98         47,59        

TAPA ROSCA 38 CORTA NEGRO 6,74        4,41    65,39       2,33         34,61        

RASTRILLO BELLOTA 29,50      17,63  59,78       11,87      40,22        

SERVILLETERO 15,43      8,94    57,93       6,49         42,07        

VALVULA COMPUERTA 24,59      15,31  62,27       9,28         37,73        

SUJETADOR BREAKER 1,2,3 28,27      17,02  60,22       11,25      39,78        

TAPON PLANO PALA GRANDE 18,87      9,39    49,75       9,48         50,25        

TAPON FORD ESTRIA 18,53      5,94    32,07       12,59      67,93        

TAPON FORD NO REVERSIBLE 18,53      5,94    32,07       12,59      67,93        

TALONARIOS GARANTIA 26,67      12,01  45,03       14,66      54,97        

3,18%

MAC
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Los proveedores clientes son Baterías MAC y Unión Plástica, ellos entregan las 

tapas y suministros que son trabajados en la Asociación mediante maquila, se 

puede constatar que la Asociación no asume ningún costo directo en el proceso de 

maquila ya que todos los materiales y suministros son entregados por los 

proveedores.  

 

Con respecto a la Mano de obra directa, se pudo verificar que se contrata por 

servicios, por lo cual la Asociación no asume gastos prestacionales ni obligación 

laboral que conlleve a pagar valores adicionales por la prestación del servicio por 

parte de los contratistas, es un proceso manual el cual consiste en adecuar las tapas 

de las baterías de acuerdo a las necesidades de cada cliente. 

 

Como se puede observar en cuadro de costos sobre el precio que se cobra por cada 

tapa el contratista se gana un porcentaje y la Asociación otro. 

 

En los siguientes gráficos se presenta la distribución por Proveedor – Cliente, 

materias y porcentaje de ganancia del Contratista y de la Asociación: 
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Gráfico 1. Precios de maquila para Unión Plástica año 2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar en el grafico 1 el proveedor – cliente Unión plástica entrega 

materiales e insumos para el acople de las tapas las cuales están referenciadas 

acorde a cada necesidad y los precios de maquila oscilan entre los $ 15.43 y $ 93.13 

por unidad, en total Unión Plástica requiere de 11 tapas diferentes, siendo la que 

tiene un mayor precio las Tapetas LM 24 y LM 48 con un precio de $ 93.13 la unidad. 
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Gráfico 2. Precios de maquila para Baterías MAC año 2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en el grafico 2 el proveedor – cliente Unión plástica entrega 

materiales e insumos para el acople de las tapas las cuales están referenciadas 

acorde a cada necesidad y los precios de maquila oscilan entre los $ 18.87 y $ 26.67 

por unidad, en total Baterías MAC requiere de 4 tapas diferentes, siendo la que tiene 

un mayor precio los Talonarios Garantía con un precio de $ 26.67 la unidad. 
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Se pudo verificar que la asocian por ser una entidad de carácter social otorga un 

margen de ganancia mayor a los contratistas, en los siguientes gráficos se observa 

la rentabilidad por cada producto. 

 

Gráfico 3. Porcentaje de ganancia Asociación vs contratista producto de Unión Plástica 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En grafico 3, se observa que con respecto a la maquila que se realiza para Unión 

Plástica, por cada producto cual es la ganancia en pesos y en porcentaje para la 

Asociación y para el contratista en relación al servicio que se presta. Se aprecia que 

el producto que mayor precio tiene son las Tapetas LM 24 y LM 48 con un precio de 

venta por tapa de $ 93,13 que distribuye en un 47.97% para la asociación lo cual 

representa $ 44.68 de ganancia y para el contratista un 52.03% que equivale a una 



40 
 

ganancia de $ 48.45. Se puede concluir que en este producto casi que las ganancias 

tanto de la Asociación como el de los contratistas es casi igual.  

 

No obstante, la Asociación concede una mayor ganancia al contratista en la gran 

mayoría de los productos, se puede observar en la Cubierta plana la cual tiene un 

precio de venta de $ 6.74 del cual el 34.61% corresponde a la asociación y un 

65.39$ corresponde al contratista, lo que representa respectivamente $ 2.33 de 

ganancia para la asociación y $ 4.41 para el Contratista. 

  

Gráfico 4. Porcentaje de ganancia Asociación vs Contratista producto de Baterías MAC 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el gráfico 4, se puede apreciar que en relación al servicio de maquila que se le 

presta a Baterías MAC, son 4 los productos que se trabajan en la asociación y al 

igual que los productos que se trabajan para la Unión Plástica se observa que la 

Asociación otorga un mayor margen de ganancia al contratista. De los 4 productos 

el mejor margen de ganancia para la Asociación es el tapón Ford  el presenta un 

porcentaje del 67.93 para la Asociación y para el contratista del 32.07, y en segundo 

lugar los talonarios, se pudo constatar con el personal de la Asociación que este 

producto como tal no es una tapa, se trata de un sticker que se coloca con fecha y 

que el trabajo que se hace es una vez es entregado el sticker por el proveedor, si la 

fecha ya no corresponde se quita y se coloca fecha actualizada con sello.  

El producto de Baterías MAC que presenta un mayor valor de venta es el Talonario 

Garantía, el cual se cobra a $ 26.67 la unidad, de los cuales el 54.97% de ganancia 

es para la Asociación y el 45.03% es para el Contratista, siendo respectivamente $ 

14.66 para la Asociación y $ 12.01 para el Contratista y el producto que mejor 

margen de ganancia deja para la Asociación es el Tapón Ford. 

Es evidente que la Asociación ha presentado disminución en su utilidad ya que la 

demanda de algunos productos de Mac Control se ha disminuido y esto conlleva a 

no poder sostener los gastos de la misma y se puede apreciar que los ingresos en 

los últimos meses no han sido los esperados, lo cual hace insostenible el nivel de 

gastos de la asociación. A continuación, se presenta la situación financiera de los 3 

primeros meses del año 2019 (enero, febrero y marzo). 

10.2 Punto de Equilibrio 

Para realizar el Punto de equilibrio se tiene en cuenta lo siguiente: 

 

Margen de Contribución 

Se calcula mediante la siguiente formula: 
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 MC = PV C 

 

Donde: 

 

MC = Margen de contribución  

PV= Precio de venta 

C= Costo 

 

Teniendo en cuenta que en total se trabajan a través de la maquila15 productos 

diferentes, se realiza un promedio de precio de venta al igual que el costo que se le 

paga al contratista (Costo de hacer un producto), de esta manera se obtiene el 

margen de contribución. 

 

El precio de venta promedio es de $ 23,41 

 

El costo promedio es de $ 12.48 

 

MC = PV – C 

 

MC = 23.41 – 12.48 

 

MC = 10.93 

 

Porcentaje de Margen de Contribución 

Se calcula de la siguiente forma:  

 

%MC = (MC/PV)*100 

 

%MC = (10.93/23.41)*100 
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%MC = 46.69% 

 

Costos fijos del proceso de maquila del mes de marzo de 2019 es $ 21.781.566 

 

PE= Costos Fijos/ MC 

 

PE= 21.781.566/46.69% 

  

PE= 466.515 unidades. 

 

Punto de equilibrio en ventas es: 

 

PE= 23,41 x 740.899 

 

PE = 10.921.116 
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Gráfico 5. Punto de equilibrio del 1 al 31 de marzo de 2019 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la gráfica del punto de equilibrio se puede evidenciar que, para estar en punto 

de equilibrio, la Asociación tiene que vender 466.515 unidades de producto, lo que 

le representa un ingreso de $ 10.921.116. 

 

Cabe resaltar que para este análisis del Punto de equilibrio no se toman en cuenta, 

ni los ingresos, ni los costos y gastos del parqueadero que funciona en Imbanaco. 
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Tabla 3. Estado de resultado en punto de equilibrio 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en el estado de resultado, la Asociación al tener en su 

proceso de maquila al tener unos ingresos de $ 10.921.257, puede cubrir sus costos 

y gastos, quiere de decir que necesita vender 466.515 unidades para estar en punto 

de equilibrio, por debajo de esa cantidad tendría perdida y por encima tendría 

utilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS (23,41*466,515) 10.921.257

Costos (12,48*466,515) 5.822.107

UTILIDAD BRUTA 5.099.150

GASTOS OPERACIONALES

Costos Fijos 5.099.150

UTILIDAD O PERDIDA 0

DEL 1 - 31 DE MARZO DE 2019

ESTADO DE RESULTADOS EN PUNTO DE EQUILIBRIO

ASOCIACION LA GRAN ALTERNATIVA
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10.3 Análisis de los estados financieros de la Asociación la Gran Alternativa 

 

Tabla 4. Estado de la Situación financiera a enero de 2019 

 
Fuente: Asociación la Gran Alternativa. (2019). Estado de la Situación financiera a enero de 2019  

  

DESCRIPCION SALDO

ACTIVO                                 

DISPONIBLE                             

CAJA                                   3.429.366,00

BANCOS                                 39.370.453,92

DISPONIBLE                             42.799.819,92

                                       

DEUDORES                               

CLIENTES                               25.144.693,00

                                       

ANTICIPOS Y AVANCES                    1.575.000,00

                                       

ANTICIPO DE IMPTOS Y CONTRIBU. A FAVOR 475.796,00

DEUDORES                               27.195.489,00

                                       

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO            

DEPRECIACION ACUMULADA                 -51.669.718,00

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO            166.214.405,00

ACTIVO                                 236.209.713,92

                                       

PASIVO                                 

CUENTAS POR PAGAR                      2.761.203,00

                                       

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 0,00

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS          7.489.463,00

OBLIGACIONES LABORALES                 0,00

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES        6.000.129,00

                                       

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

OTROS PASIVOS                          680.955,00

PASIVO                                 16.931.750,00

                                       

PATRIMONIO                             

CAPITAL SOCIAL                         

CAPITAL SOCIAL                         96.407.588,00

                                       

RESULTADOS DEL EJERCICIO               

UTILIDAD DEL EJERCICIO                 7.290.747,97

UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES                 115.579.627,95

PATRIMONIO                             219.277.963,92

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 236.209.713,92

ASOCIACION LA GRAN ALTERNATIVA

BALANCE GENERAL

ENERO de 2019       
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Tabla 5. Estado de resultado a enero de 2019 

 

Fuente: Asociación la Gran Alternativa. (2019). Estado de resultado a enero de 2019 

 

 

  

DESCRIPCION SALDO

INGRESOS                               

OPERACIONALES                          

  Servicios imbanaco                   18.330.713,00

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO COMUN    

 ACTIVIDADES DE ASOCIACION             

  Johnson controls colombia sas        16.961.501,00

  Servicios unión plástica             4.651.932,00

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO COMUNITAR 21.613.433,00

OPERACIONALES                          39.944.146,00

NO OPERACIONALES                       

FINANCIEROS                            2.168,10

ARRENDAMIENTOS                         

 Construciones y edificaciones         158.000,00

 Alquiler sillas                       12.000,00

ARRENDAMIENTOS                         170.000,00

RECUPERACIONES                         275.172,00

DIVERSOS                               2,00

NO OPERACIONALES                       447.342,10

INGRESOS                               40.391.488,10

GASTOS                                 

GASTOS DE ADMINISTRACION               

GASTOS DE PERSONAL                     8.908.540,00

HONORARIOS

IMPUESTOS                              470.876,00

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES          87.770,00

SEGUROS

SERVICIOS                              1.316.596,00

GASTOS LEGALES                         33.952,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES           169.000,00

ADECUACION E INSTALACION               30.000,00

DEPRECIACIONES                         842.395,00

DIVERSOS                               20.984.415,00

GASTOS DE ADMINISTRACION               32.843.544,00

NO OPERACIONALES                       

FINANCIEROS                            256.512,13

GASTOS DIVERSOS                        684,00

NO OPERACIONALES                       257.196,13

GASTOS                                 33.100.740,13

                                       

 Utilidad del Ejercicio                7.290.747,97

ASOCIACION LA GRAN ALTERNATIVA

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO DE 2019
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Tabla 6. Estado de la situación financiera a febrero de 2019 

 
Fuente: Asociación la Gran Alternativa. (2019). Estado de la Situación financiera a febrero de 2019 

  

DESCRIPCION SALDO

ACTIVO                                 

DISPONIBLE                             

CAJA                                   11.270.160,00

BANCOS                                 41.591.123,64

DISPONIBLE                             52.861.283,64

                                       

DEUDORES                               

CLIENTES                               18.942.441,00

                                       

ANTICIPOS Y AVANCES                    2.735.000,00

                                       

ANTICIPO DE IMPTOS Y CONTRIBU. A FAVOR 801.734,00

DEUDORES                               22.479.175,00

                                       

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO            

DEPRECIACION ACUMULADA                 -52.512.113,00

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO            165.372.010,00

ACTIVO                                 240.712.468,64

                                       

PASIVO                                 

CUENTAS POR PAGAR                      2.829.880,00

                                       

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 0,00

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS          13.591.464,00

OBLIGACIONES LABORALES                 -869.454,00

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES        2.360.851,00

                                       

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

OTROS PASIVOS                          2.033.510,00

PASIVO                                 19.946.251,00

                                       

PATRIMONIO                             

CAPITAL SOCIAL                         

CAPITAL SOCIAL                         96.407.588,00

                                       

RESULTADOS DEL EJERCICIO               

UTILIDAD DEL EJERCICIO                 1.488.253,72

UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES                 122.870.375,92

PATRIMONIO                             220.766.217,64

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 240.712.468,64

BALANCE GENERAL

FEBRERO de 2019

ASOCIACION LA GRAN ALTERNATIVA
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Tabla 7.Estado de resultado del 01 al 28 de febrero de 2019 

 
Fuente: Asociación la Gran Alternativa. (2019). Estado de resultado del 01 al 28 de febrero de 2019  

  

Empresa:01 ASOCIACION LA GRAN ALTERNATIVA Empresa:01 ASOCIACION LA GRAN ALTERNATIVA

ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE RESULTADOS

FEBRERO DE 2019 MARZO DE 2019

DESCRIPCION SALDO

INGRESOS                               

OPERACIONALES                          

  Servicios imbanaco                   17.868.111,00

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO COMUN    

 ACTIVIDADES DE ASOCIACION             

  Johnson controls colombia sas        11.926.125,00

  Servicios unión plástica             2.321.568,00

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO COMUNITAR 14.247.693,00

OPERACIONALES                          32.115.804,00

NO OPERACIONALES                       

FINANCIEROS                            1.327,81

ARRENDAMIENTOS                         

 Construciones y edificaciones         158.000,00

 Alquiler sillas                       18.000,00

ARRENDAMIENTOS                         176.000,00

RECUPERACIONES                         0,00

DIVERSOS                               1,00

NO OPERACIONALES                       177.328,81

INGRESOS                               32.293.132,81

GASTOS                                 

GASTOS DE ADMINISTRACION               

GASTOS DE PERSONAL                     10.743.911,00

HONORARIOS

IMPUESTOS                              0,00

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES          87.770,00

SEGUROS 166.600,00

SERVICIOS                              813.176,00

GASTOS LEGALES                         1.261.200,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES           41.000,00

ADECUACION E INSTALACION               31.000,00

DEPRECIACIONES                         842.395,00

DIVERSOS                               16.658.070,00

GASTOS DE ADMINISTRACION               30.645.122,00

NO OPERACIONALES                       

FINANCIEROS                            159.755,09

GASTOS DIVERSOS                        2,00

NO OPERACIONALES                       159.757,09

GASTOS                                 30.804.879,09

                                       

 Utilidad del Ejercicio                1.488.253,72
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Tabla 8. Estado de la Situación financiera del 1 al 30 de marzo de 2019 

 
Fuente: Asociación la Gran Alternativa. (2019). Estado de la Situación financiera del 1 al 30 de marzo 

de 2019 

  

DESCRIPCION SALDO

ACTIVO                                 

DISPONIBLE                             

CAJA                                   2.020.028,00

BANCOS                                 53.676.123,00

DISPONIBLE                             55.696.151,00

                                       

DEUDORES                               

CLIENTES                               19.733.801,00

                                       

ANTICIPOS Y AVANCES                    80.000,00

                                       

ANTICIPO DE IMPTOS Y CONTRIBU. A FAVOR 971.077,00

DEUDORES                               20.784.878,00

                                       

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO            

DEPRECIACION ACUMULADA                 -53.354.508,00

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO            164.529.615,00

ACTIVO                                 241.010.644,00

                                       

PASIVO                                 

CUENTAS POR PAGAR                      111.633,00

                                       

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 2.335.934,00

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS          19.904.274,00

OBLIGACIONES LABORALES                 3.326.419,00

                                       

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES        0,00

                                       

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 2.128.510,00

OTROS PASIVOS 0,00

PASIVO                                 27.806.770,00

PATRIMONIO                             

CAPITAL SOCIAL                         

CAPITAL SOCIAL                         96.946.251,00

                                       

RESULTADOS DEL EJERCICIO               

PERDIDA DEL EJERCICIO                 -7.562.343,62

UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES                 123.819.966,62

PATRIMONIO                             213.203.874,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 241.010.644,00

ASOCIACION LA GRAN ALTERNATIVA

BALANCE GENERAL

MARZO de 2019       
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Tabla 9. Estado de resultado de 1 al 31 de marzo de 2019 

 
Fuente: Asociación la Gran Alternativa. (2019). Estado de resultado de 1 al 31 de marzo de 2019  

 

 

 

 

Empresa:01 ASOCIACION LA GRAN ALTERNATIVA

ESTADO DE RESULTADOS

MARZO DE 2019

DESCRIPCION SALDO

INGRESOS                               

OPERACIONALES                          

  Servicios imbanaco                   18.047.144,00

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO COMUN    

 ACTIVIDADES DE ASOCIACION             

  Johnson controls colombia sas        9.565.010,00

  Servicios unión plástica             4.691.078,00

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO COMUNITAR 0,00

OPERACIONALES                          32.303.232,00

NO OPERACIONALES                       

FINANCIEROS                            348,54

ARRENDAMIENTOS                         

 Construciones y edificaciones         158.000,00

 Alquiler sillas                       0,00

ARRENDAMIENTOS                         188.000,00

RECUPERACIONES 1,00

DIVERSOS                               1,00

NO OPERACIONALES                       346.350,54

INGRESOS                               32.649.582,54

GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

GASTOS DE PERSONAL                     10.071.127,00

HONORARIOS 2.500.000,00

IMPUESTOS                              4.214.000,00

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES          87.770,00

SEGUROS 0,00

SERVICIOS                              1.089.686,00

GASTOS LEGALES                         5.800,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES           164.000,00

ADECUACION E INSTALACION               0,00

DEPRECIACIONES                         842.395,00

DIVERSOS                               21.076.836,00

GASTOS DE ADMINISTRACION               40.051.659,00

NO OPERACIONALES                       

FINANCIEROS                            160.128,16

GASTOS DIVERSOS                        0,00

NO OPERACIONALES                       160.267,16

GASTOS                                 40.211.926,16

                                       

 Pérdida del Ejercicio                -7.562.343,62
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10.1 ANÁLISIS FINANCIERO DE LA ASOCIACIÓN LA GRAN ALTERNATIVA 

 

Teniendo en cuenta la metodología para realizar el análisis financiero se hace 

partiendo del análisis horizontal en el cual se van a evaluar el periodo de enero vs 

febrero y febrero vs marzo del año 2019 del balance general o estado de la situación 

financiera y estado de resultado. En este análisis se tendrá en cuenta la variación 

absoluta, la cual determinara si hubo aumento o disminución en las cuentas 

respectivas de un periodo a otro, este aumento o disminución se expresa en pesos.  

También se hace la variación relativa la cual expresa en porcentaje cual fue el 

aumento o disminución de las cuentas objeto de análisis. 

 

Para determinar la variación absoluta (en números) realizada a cada cuenta del 

balance general y del estado de resultado, se procederá determinando la diferencia 

mediante una resta del mes 2 menos (-) el mes 1. La fórmula será M2-M1 donde M 

hace referencia al mes. 

 

Para determinar la variación relativa (en porcentaje) realizada a cada cuenta de un 

periodo con respecto al otro, se procederá dividiendo el mes 2 por el mes 1, se le 

resta 1, y se multiplica por 100 para obtener el porcentaje.  La fórmula será 

((M2/M1)-1)* 100. 

 

Para efectos de realizar el análisis horizontal se deben tener en cuenta por lo menos 

dos periodos, para hacer el comparativo de cada periodo, para el caso de la 

Asociación se tendrán en cuenta el mes de enero con el mes de febrero y el mes de 

febrero con marzo del 2019. 
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10.1.1 Análisis financiero horizontal periodos enero, febrero y marzo de 2019 

 

Tabla 10. Análisis financiero horizontal del Balance General de enero y febrero de 2019 

 
Fuente: Asociación La Gran Alternativa. (2019). Análisis financiero horizontal del Balance General de enero y 

febrero de 2019 

 

 

SALDO A SALDO A

DESCRIPCION ENERO FEBRERO Absoluta en $ Relativa en %

ACTIVO                                 

DISPONIBLE                             

CAJA                                   3.429.366,00 11.270.160,00 7.840.794,00 228,64

BANCOS                                 39.370.453,92 41.591.123,64 2.220.669,72 5,64

DISPONIBLE                             42.799.819,92 52.861.283,64 10.061.463,72 23,51

                                       

DEUDORES                               

CLIENTES                               25.144.693,00 18.942.441,00 -6.202.252,00 -24,67

                                       

ANTICIPOS Y AVANCES                    1.575.000,00 2.735.000,00 1.160.000,00 73,65

                                       

ANTICIPO DE IMPTOS Y CONTRIBU. A FAVOR 475.796,00 801.734,00 325.938,00 68,50

DEUDORES                               27.195.489,00 22.479.175,00 -4.716.314,00 -17,34

                                       

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO            

DEPRECIACION ACUMULADA                 -51.669.718,00 -52.512.113,00 -842.395,00 1,63

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO            166.214.405,00 165.372.010,00 -842.395,00 -0,51

ACTIVO                                 236.209.713,92 240.712.468,64 4.502.754,72 1,91

                                       

PASIVO                                 

CUENTAS POR PAGAR                      2.761.203,00 2.829.880,00 68.677,00 2,49

                                       

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 0,00 0,00 0,00 0,00

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS          7.489.463,00 13.591.464,00 6.102.001,00 81,47

OBLIGACIONES LABORALES                 0,00 -869.454,00 -869.454,00 0,00

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES        6.000.129,00 2.360.851,00 -3.639.278,00 -60,65

                                       

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

OTROS PASIVOS                          680.955,00 2.033.510,00 1.352.555,00 198,63

PASIVO                                 16.931.750,00 19.946.251,00 3.014.501,00 17,80

                                       

PATRIMONIO                             

CAPITAL SOCIAL                         

CAPITAL SOCIAL                         96.407.588,00 96.407.588,00 0,00 0,00

                                       

RESULTADOS DEL EJERCICIO               

UTILIDAD DEL EJERCICIO                 7.290.747,97 1.488.253,72 -5.802.494,25 -79,59

UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES                 115.579.627,95 122.870.375,92 7.290.747,97 6,31

PATRIMONIO                             219.277.963,92 220.766.217,64 1.488.253,72 0,68

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 236.209.713,92 240.712.468,64 4.502.754,72 1,91

Variacion 

ASOCIACION LA GRAN ALTERNATIVA

BALANCE GENERAL

ANALISIS HORIZONTAL 

ENERO y FEBRERO 2019       
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Realizado el análisis horizontal en el cual se comparan los meses de enero y febrero 

se observó lo siguiente: 

 

Análisis horizontal de Balance General periodo enero y febrero 

 

Variación en los activos  

En relación al disponible en caja hubo un aumento significativo de enero a febrero 

lo que se puede observar en una variación absoluta de $7.840.794 lo que representa 

una variación porcentual del 228.64%. En relación a la cuenta de bancos la variación 

fue de $2.220.269.72 no siendo tan significativa como la variación de caja. 

 

En el caso de deudores la cuenta de clientes presenta una disminución la cual 

evidencia que se ha realizado una gestión de cobro optima, siendo dicha variación 

de $6.202.252 que en términos porcentuales equivale al 24.67%. También se puede 

observar que en la cuenta de anticipos hay un aumento que equivale variación de 

$1.160.000, la cual es significativa ya que en términos porcentuales equivale al 

73.65%, esto plantea que la Asociación contrata servicios y paga por anticipado. 

 

En relación a propiedad planta y equipo los cambios no fueron significativos, lo que 

plantea que no se han realizado inversiones significativas o no se han realizado 

venta de dichos activos. 

 

En relación a los activos de la empresa, se puede decir que el cambio no representa 

disminución o amento significativo ya que en términos porcentuales el activo 

presento una variación solo del 1.91%, quiere decir que se mantienen dichos 

activos. 

 

Variación del pasivo 

Teniendo en cuenta que en los dos periodos objetos de análisis la asociación no 

tiene obligaciones financieras, si se puede observar que tiene obligaciones con 

terceros, en este aspecto las cuenta por pagar presentan un aumento del 2.49%, lo 
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cual evidencia que dichas obligaciones se mantienen y que no hay un aumento o 

disminución significativo. 

 

En relación a Impuestos, gravámenes y tasas se observa un aumento significativo 

de $6.102.001 lo que equivale a un aumento porcentual del 81.47%, esto quiere 

decir que la Asociación tiene obligaciones con los distintos administradores de 

impuestos, que en cierta medida debe ir cancelando en los periodos siguientes. 

 

En relación a los pasivos estimados y/o provisiones se observa una disminución que 

en términos de porcentaje equivale al 60.65%, quiere decir que en este rubro la 

Asociación a trasladado o cancelado dichas provisiones que tienen relación directa 

con las obligaciones laborales. 

 

Se observa un aumento significativo del 198.63% en la cuenta de otros pasivos, 

esto quiere decir que dichos pasivos han aumentado las obligaciones que tiene la 

asociación. 

 

A nivel general los pasivos aumentaron en un 17.80%, quiere decir que adquirió 

más obligaciones la Asociación entre enero y febrero del 2019. 

 

Variación del patrimonio 

En cuanto al patrimonio se puede observar que el Capital no presenta variación, 

quiere decir que se mantiene igual en los dos meses. 

 

Se observa que la utilidad reflejada en el mes de enero para el mes de febrero 

presento una disminución significativa en el mes de febrero, lo que se traducen en 

una variación porcentual del 79.59%, lo cual no es bueno porque se refleja una 

disminución en los ingresos de la asociación. 
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A nivel general el patrimonio no presenta una variación significativa, ya que a nivel 

porcentual hubo un aumento del 0.68%, lo que quiere decir que aun teniendo una 

disminución en resultados del ejercicio se mantiene casi que igual. 

 

Tabla 11. Análisis financiero horizontal del estado de resultado de enero y febrero de 2019 

 
Fuente: Elaboración propia  

SALDO A SALDO A

DESCRIPCION ENERO FEBRERO Absoluta en $ Relativa en %

INGRESOS                               

OPERACIONALES                          

  Servicios imbanaco                   18.330.713,00 17.868.111,00 -462.602,00 -2,52

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO COMUN    

 ACTIVIDADES DE ASOCIACION             

  Johnson controls colombia sas        16.961.501,00 11.926.125,00 -5.035.376,00 -29,69

  Servicios unión plástica             4.651.932,00 2.321.568,00 -2.330.364,00 -50,09

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO COMUNITAR 21.613.433,00 14.247.693,00 -7.365.740,00 -34,08

OPERACIONALES                          39.944.146,00 32.115.804,00 -7.828.342,00 -19,60

NO OPERACIONALES                       

FINANCIEROS                            2.168,10 1.327,81 -840,29 -38,76

ARRENDAMIENTOS                         

 Construciones y edificaciones         158.000,00 158.000,00 0,00 0,00

 Alquiler sillas                       12.000,00 18.000,00 6.000,00 50,00

ARRENDAMIENTOS                         170.000,00 176.000,00 6.000,00 3,53

RECUPERACIONES                         275.172,00

DIVERSOS                               2,00 1,00 -1,00 -50,00

NO OPERACIONALES                       447.342,10 177.328,81 -270.013,29 -60,36

INGRESOS                               40.391.488,10 32.293.132,81 -8.098.355,29 -20,05

GASTOS                                 

GASTOS DE ADMINISTRACION               

GASTOS DE PERSONAL                     8.908.540,00 10.743.911,00 1.835.371,00 20,60

HONORARIOS 0,00

IMPUESTOS                              470.876,00 0,00 -470.876,00 -100,00

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES          87.770,00 87.770,00 0,00 0,00

SEGUROS 166.600,00 166.600,00 0,00

SERVICIOS                              1.316.596,00 813.176,00 -503.420,00 -38,24

GASTOS LEGALES                         33.952,00 1.261.200,00 1.227.248,00 3614,66

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES           169.000,00 41.000,00 -128.000,00 -75,74

ADECUACION E INSTALACION               30.000,00 31.000,00 1.000,00 3,33

DEPRECIACIONES                         842.395,00 842.395,00 0,00 0,00

DIVERSOS                               20.984.415,00 16.658.070,00 -4.326.345,00 -20,62

GASTOS DE ADMINISTRACION               32.843.544,00 30.645.122,00 -2.198.422,00 -6,69

NO OPERACIONALES                       

FINANCIEROS                            256.512,13 159.755,09 -96.757,04 -37,72

GASTOS DIVERSOS                        684,00 2,00 -682,00 -99,71

NO OPERACIONALES                       257.196,13 159.757,09 -97.439,04 -37,89

GASTOS                                 33.100.740,13 30.804.879,09 -2.295.861,04 -6,94

                                       

 Utilidad del Ejercicio                7.290.747,97 1.488.253,72 -5.802.494,25 -79,59

Variacion 

ASOCIACION LA GRAN ALTERNATIVA

ESTADO DE RESULTADOS

ANALISIS HORIZONTAL

ENERO y FEBRERO 2019       
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Análisis horizontal de Estado de Resultado periodo enero y febrero 

 

Variación en los ingresos 

Teniendo en cuenta que la Asociación cuenta con varios servicios los cuales le 

generan unos ingresos operativos, se hará un análisis de la variación de cada 

servicio. 

 

En relación a los servicios que se presta en Imbanaco, se pudo consultar que esta 

actividad se relaciona con el servicio de parqueadero el cual genera unos ingresos 

significativos para la Asociación, en este rubro se presentó una disminución 

porcentual del 2.52% que equivale en pesos a $ 462.602, aunque no fue 

significativa, no es un buen indicador ya que lo que se pretende es que los ingresos 

aumenten para poder mantener en funcionamiento la Asociación. 

 

La otra actividad que genera ingresos para la Asociación es el servicio de maquila 

que se le presta a las empresas Jhonsons Control Colombia SAS (Baterías MAC) y 

Unión Plástica. 

 

En torno a los ingresos generados con Baterías MAC se presenta una disminución 

porcentual del 29.69% que equivale a una merma en los ingresos de un mes a otro 

de $5.035.376, en torno a esta disminución se consultó y el argumento que se tiene 

es que hay algunos productos de la maquila en los cuales ya no se están generando 

demanda por parte de los clientes y en este caso de Baterías MAC, lo cual genera 

incertidumbre en el futuro inmediato de la Asociación. 

 

Revisada la variación presentada con el cliente Unión Plástica se observa una 

variación porcentual de 50.09%, que genera una disminución en los ingresos de $ 

$2.330.364, al igual que con el cliente Baterías MAC, se está presentando una 

disminución en la demanda de productos para realizar la maquila. 
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A nivel general los ingresos operacionales presentan una disminución del 19.60%, 

siendo esta disminución un indicador que evidencia que se deben replantear y 

planear y promover otras actividades que generen ingresos para la asociación. 

 

Como se puede observar en los estados de resultados de enero y febrero hay otros 

ingresos por actividades no relacionadas con el objeto social de la Asociación, pero 

estos a su vez no son muy significativos, a nivel general estos ingresos no 

operacionales presentan una disminución del 60.36%. 

 

A nivel general los ingresos de la Asociación disminuyeron entre el mes de enero y 

febrero en un 20.05%, lo cual refleja una situación no muy buena para la Asociación. 

 

Variación en los gastos 

En relaciona a los gastos se puede observar que en cuanto a los de administración, 

los gastos de personal presentan un aumento del 20.60% lo que equivale a un 

aumento de $1.835.371, lo cual es negativo para la Asociación porque, si se está 

presentando disminución en los ingresos, debería haber una disminución en los 

gastos del personal. 

 

Variación en gastos diversos 

En este rubro de gastos diversos se relacionan todos aquellos diferentes de los 

gastos de personal, para la Asociación dichos gastos son los más altos y en cuanto 

a la variación presentada se observa una disminución porcentual del 20.62% que 

equivale a $4.326.345. Cabe resaltar que en estos gastos se relacionan los pagos 

realizados a los contratistas que brindan el servicio de maquila, los pagos por 

concepto de transporte, arrendamiento, servicios públicos entre otros. 

 

En general los gastos de administración presentaron una disminución del 6.69% 

que, aunque no guarda relación con la disminución en los ingresos, en este rubro 
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se pueden tomar medidas para disminuirlos y compensar la merma en los ingresos 

para que la utilidad no se ve tan afectada. 

 

Los gastos de la Asociación presentan una disminución del 6.94% que equivale en 

pesos a $2.295.861.04. Dicha disminución no compensa con la disminución en los 

ingresos. 

 

Variación en la utilidad o pérdida del ejercicio 

Siendo este un rubro que mide que tan productivo es un negocio, para el caso de la 

Asociación se presenta una disminución significativa ya que la variación porcentual 

es del 79.59% que equivale a una disminución de $5.802.494.25.  Aunque en los 

dos periodos no se presenta perdida la disminución de enero a febrero presenta una 

situación complicada en relación a la productividad de la Asociación. 
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Tabla 12. Análisis financiero horizontal del Balance General de febrero y marzo de 2019 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

SALDO A SALDO A

DESCRIPCION FEBRERO MARZO Absoluta en $ Relativa en %

ACTIVO                                 

DISPONIBLE                             

CAJA                                   11.270.160,00 2.020.028,00 -9.250.132,00 -82,08

BANCOS                                 41.591.123,64 53.676.123,00 12.084.999,36 29,06

DISPONIBLE                             52.861.283,64 55.696.151,00 2.834.867,36 5,36

                                       

DEUDORES                               

CLIENTES                               18.942.441,00 19.733.801,00 791.360,00 4,18

                                       

ANTICIPOS Y AVANCES                    2.735.000,00 80.000,00 -2.655.000,00 -97,07

                                       

ANTICIPO DE IMPTOS Y CONTRIBU. A FAVOR 801.734,00 971.077,00 169.343,00 21,12

DEUDORES                               22.479.175,00 20.784.878,00 -1.694.297,00 -7,54

                                       

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO            

DEPRECIACION ACUMULADA                 -52.512.113,00 -53.354.508,00 -842.395,00 1,60

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO            165.372.010,00 164.529.615,00 -842.395,00 -0,51

ACTIVO                                 240.712.468,64 241.010.644,00 298.175,36 0,12

                                       

PASIVO                                 

CUENTAS POR PAGAR                      2.829.880,00 111.633,00 -2.718.247,00 -96,06

                                       

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 0,00 2.335.934,00 2.335.934,00 0,00

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS          13.591.464,00 19.904.274,00 6.312.810,00 46,45

OBLIGACIONES LABORALES                 -869.454,00 3.326.419,00 4.195.873,00 -482,59

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES        2.360.851,00 0,00 -2.360.851,00 -100,00

                                       

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 2.128.510,00

OTROS PASIVOS                          2.033.510,00 0,00 -2.033.510,00 -100,00

PASIVO                                 19.946.251,00 27.806.770,00 7.860.519,00 39,41

                                       

PATRIMONIO                             

CAPITAL SOCIAL                         

CAPITAL SOCIAL                         96.407.588,00 96.946.251,00 538.663,00 0,56

                                       

RESULTADOS DEL EJERCICIO               

UTILIDAD DEL EJERCICIO                 1.488.253,72 -7.562.343,62 -9.050.597,34 -608,14

UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES                 122.870.375,92 123.819.966,62 949.590,70 0,77

PATRIMONIO                             220.766.217,64 213.203.874,00 -7.562.343,64 -3,43

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 240.712.468,64 241.010.644,00 298.175,36 0,12

ASOCIACION LA GRAN ALTERNATIVA

BALANCE GENERAL

ANALISIS HORIZONTAL 

ENERO y FEBRERO 2019       

Variacion 
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Análisis horizontal de balance general periodo febrero y marzo 

 

Variación en los activos  

El disponible presenta cambios, en la caja hubo una disminución enero a febrero lo 

que se puede observar en una variación absoluta de $9.250.132 lo que representa 

una variación porcentual del 82.08%. La cuenta de bancos presenta una variación 

$12.084.222.36 que refleja un aumento en la cuenta debido a que se consigna lo 

que había en caja. 

 

En el caso de deudores la cuenta de clientes presenta un aumento que representa 

en pesos $791.360 que en términos porcentuales equivale al 4.18%. Se puede 

observar que en la cuenta de anticipos hay una disminución de $2.655.000, la cual 

es significativa ya que en términos porcentuales equivale al 96.06%, lo que se 

traduce que los servicios o bienes contratados y pagados por anticipado fueron 

entregados en su gran mayoría. 

 

Al igual que en periodo comprendido entre enero y febrero la propiedad planta y 

equipo no presento cambios significativos. 

 

En relación a los activos de la empresa, se puede decir que el cambio no representa 

disminución o amento significativo ya que en términos porcentuales el activo 

presento una variación solo del 0.12% que es inferior al cambio reflejado en los 

periodos de enero y febrero, quiere decir que se mantienen dichos activos. 

 

Variación del pasivo 

Las cuentas por pagar presentan una disminución del 96.06%, lo que significa que 

la Asociación cubrió en gran parte sus obligaciones con terceros ya que realizo pago 

por valor de $2.718.247. 
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En relación a las retenciones y aportes de nómina, se evidencia que el mes de 

marzo este rubro incluye dicho pasivo que en los meses de enero y febrero no se 

tenía.  

 

Los Impuestos, gravámenes y tasas en estos dos periodos aumentaron en 

$6.312.810 lo que equivale a un aumento porcentual del 46.45%, se observa que la 

Asociación presenta una tendencia de aumento en los últimos tres meses del año. 

 

La cuenta de obligaciones laborales presenta un valor negativo en las provisiones 

lo que refleja que en año 2018 no se realizó la reclasificación de la cuenta 26 con la 

cuenta 25, en dicha cuenta el pasivo refleja en el mes de febrero un valor negativo. 

Lo anterior refleja una variación porcentual significativa del 482.59%. 

 

En relación a los pasivos estimados y/o provisiones se observa una disminución que 

en términos de porcentaje equivale al 100%, quiere decir que en este rubro la 

Asociación realizo el pago de las provisiones de prestaciones sociales a los fondos 

de cesantías y pensiones. Por dicha razón el mes de marzo refleja un valor del 0. 

 

Se observa que en la cuenta de otros pasivos se refleja una disminución del 100% 

lo que quiere decir que dichas obligaciones en el mes de marzo ya fueron 

canceladas. 

 

A nivel general los pasivos aumentaron en un 39.41%, quiere decir que adquirió 

más obligaciones la Asociación entre febrero y marzo del 2019. 

 

Variación del patrimonio 

En cuanto al patrimonio se puede observar que el Capital presenta una leve 

variación del 0.56% de aumento, lo que refleja que en términos de pesos es de 

$538.663. 
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Se observa que la utilidad reflejada en el mes de febrero es absorbida por una 

perdida en el mes de marzo la cual representa una disminución sustancial del 

608.14%, dicha situación refleja una mala situación para la Asociación. 

 

A nivel general el patrimonio presenta una variación, ya que a nivel porcentual hubo 

una disminución porcentual del 3.43%, lo que se traduce en una afectación por la 

pérdida reflejada en el mes de marzo. 
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Tabla 13. Análisis financiero horizontal del Estado de Resultado de febrero y marzo de 2019 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

SALDO A SALDO A

DESCRIPCION FEBRERO MARZO Absoluta en $ Relativa en %

INGRESOS                               

OPERACIONALES                          

  Servicios imbanaco                   17.868.111,00 18.047.144,00 179.033,00 1,00

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO COMUN    

 ACTIVIDADES DE ASOCIACION             

  Johnson controls colombia sas        11.926.125,00 9.565.010,00 -2.361.115,00 -19,80

  Servicios unión plástica             2.321.568,00 4.691.078,00 2.369.510,00 102,07

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO COMUNITAR 14.247.693,00 14.256.088,00 8.395,00 0,06

OPERACIONALES                          32.115.804,00 32.303.232,00 187.428,00 0,58

NO OPERACIONALES                       

FINANCIEROS                            1.327,81 348,54 -979,27 -73,75

ARRENDAMIENTOS                         

 Construciones y edificaciones         158.000,00 158.000,00 0,00 0,00

 Alquiler sillas                       18.000,00 0,00 -18.000,00 -100,00

ARRENDAMIENTOS                         176.000,00 188.000,00 12.000,00 6,82

RECUPERACIONES                         1,00

DIVERSOS                               1,00 1,00 0,00 0,00

NO OPERACIONALES                       177.328,81 346.350,54 169.021,73 95,32

INGRESOS                               32.293.132,81 32.649.582,54 356.449,73 1,10

GASTOS                                 

GASTOS DE ADMINISTRACION               

GASTOS DE PERSONAL                     10.743.911,00 10.071.127,00 -672.784,00 -6,26

HONORARIOS 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00

IMPUESTOS                              0,00 4.214.000,00 4.214.000,00 100,00

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES          87.770,00 87.770,00 0,00 0,00

SEGUROS 166.600,00 0,00 -166.600,00 0,00

SERVICIOS                              813.176,00 1.089.686,00 276.510,00 34,00

GASTOS LEGALES                         1.261.200,00 5.800,00 -1.255.400,00 -99,54

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES           41.000,00 164.000,00 123.000,00 300,00

ADECUACION E INSTALACION               31.000,00 0,00 -31.000,00 -100,00

DEPRECIACIONES                         842.395,00 842.395,00 0,00 0,00

DIVERSOS                               16.658.070,00 21.076.836,00 4.418.766,00 26,53

GASTOS DE ADMINISTRACION               30.645.122,00 40.051.659,00 9.406.537,00 30,70

NO OPERACIONALES                       

FINANCIEROS                            159.755,09 160.128,16 373,07 0,23

GASTOS DIVERSOS                        2,00 0,00 -2,00 -100,00

NO OPERACIONALES                       159.757,09 160.267,16 510,07 0,32

GASTOS                                 30.804.879,09 40.211.926,16 9.407.047,07 30,54

                                       

 Utilidad del Ejercicio                1.488.253,72 -7.562.343,62 -9.050.597,34 -608,14

ASOCIACION LA GRAN ALTERNATIVA

ESTADO DE RESULTADOS

ANALISIS HORIZONTAL

FEBRERO Y MARZO 2019       

Variacion 
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Análisis horizontal de estado de resultado periodo enero y febrero 

variación en los ingresos 

 

Los ingresos de Imbanaco presentan un leve aumento del 1% que equivale en 

pesos a $179.033, se puede decir que dichos ingresos se mantienen igual en los 

dos periodos. 

 

Los ingresos generados con Baterías MAC presentan una disminución porcentual 

del 19.80% que equivale en pesos de $2.361.115, aunque esta diminución no es 

tan alta como la reflejada en los meses de enero y febrero, si evidencia una 

desmejora en la demanda de servicios de maquila. 

 

Con Unión Plástica se observa una variación porcentual de 102.07%, que evidencia 

un aumento significativo en los ingresos de $ $2.369.510, se puede decir que hay 

una buena gestión en la contratación de los servicios de maquila con este cliente. 

 

A nivel general los ingresos operacionales presentan un leve aumento del 0.58%, el 

cual evidencia un estancamiento en los ingresos en estos dos periodos 

 

En relación a otros ingresos a nivel general estos ingresos no operacionales 

presentan un aumento del 95.32%, que equivale en pesos a 169.021.73.  

 

A nivel general los ingresos presentan un leve aumento del 1.10%, lo que evidencia 

que en los dos periodos los ingresos se mantienen casi iguales. 

 

Variación en los gastos 

Los gastos de personal presentan una leve disminución del 6.26% lo que equivale 

a un aumento de $1.835.371, lo cual es negativo para la Asociación ya que, si se 

está presentando disminución en los ingresos, debería haber una disminución en 

los gastos del personal. 
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Se evidencia un aumento del 100% en los gastos por honorarios y de impuestos ya 

que en el mes de febrero no se habían causado dichos gastos y en marzo ya se 

incurren en los mismo, situación que afecta las utilidades de la asociación. 

 

Variación en gastos diversos 

En este rubro de gastos diversos se relacionan todos aquellos diferentes de los 

gastos de personal, para la Asociación dichos gastos son los más altos y en cuanto 

a la variación presentada se observa una disminución porcentual del 26.53% que 

equivale a $4.418.766.  

 

En general los gastos de administración presentaron un aumento del 30.70% que 

equivale en pesos a $9.406.537, el cual es significativo y genera una merma en la 

utilidad. 

 

Los gastos de la Asociación presentan un aumento del 30.54% que equivale en 

pesos a $9.407.047.07. Se refleja que este aumento de gastos es nocivo para el 

mantenimiento de la asociación, ya que sus ingresos no presentan un aumento en 

igual proporción o mayor, por el contrario, los ingresos se mantienen en los dos 

periodos. 

 

Variación en la utilidad o pérdida del ejercicio 

En esta parte en el mes de marzo se presentó una pérdida significativa que se puede 

interpretar en una merma de los ingresos y un aumento en los gastos lo que 

evidencia la mala situación por la cual atraviesa la Asociación, en estos dos periodos 

el variación  de la utilidad es negativa ya que presenta una disminución en la misma 

del 608.14.% que se refleja en una perdida en el mes de marzo de $7.562.343.62, 

teniendo en cuenta que la utilidad de febrero fue baja con respecto a periodos 

anteriores. 

 

Una vez realizado el análisis financiero horizontal en los tres meses, se evidencia a 

nivel general una merma en los ingresos, aunque en los dos últimos meses se dio 
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una leve mejoría en los ingresos, no fue suficiente ante el aumento en los gastos y 

por tal situación se reflejó una perdida en el mes de marzo. 

 

10.1.2  Análisis financiero vertical para el mes a marzo de 2019 

Teniendo en cuenta la metodología en este punto se entiende que el análisis vertical 

se hace con el objetivo de conocer la participación de cada cuenta con respecto al 

total que la compone, para poder realizar dicho análisis se debe dividir el valor de la 

cuenta requerida por el total que la compone y se multiplica por 100 para que arroje 

el porcentaje de participación, si es una cuenta del activo el activo es el 100% y con 

base en ese total se saca la participación de la cuenta que hace parte del activo. 

 

A continuación, se hará el análisis vertical del balance general y estado de resultado 

a marzo de 2019. 
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Tabla 14. Análisis financiero vertical del Balance General del 1 al 31 marzo de 2019 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

ANALISIS

DESCRIPCION SALDO VERTICAL

ACTIVO                                 

DISPONIBLE                             

CAJA                                   2.020.028,00 0,84

BANCOS                                 53.676.123,00 22,27

DISPONIBLE                             55.696.151,00 23,11

                                       

DEUDORES                               

CLIENTES                               19.733.801,00 8,19

                                       

ANTICIPOS Y AVANCES                    80.000,00 0,03

                                       

ANTICIPO DE IMPTOS Y CONTRIBU. A FAVOR 971.077,00 0,40

DEUDORES                               20.784.878,00 8,62

                                       

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO            

DEPRECIACION ACUMULADA                 -53.354.508,00 -22,14

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO            164.529.615,00 68,27

ACTIVO                                 241.010.644,00 100

                                       

PASIVO                                 

CUENTAS POR PAGAR                      111.633,00 0,40

                                       

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 2.335.934,00 8,40

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS          19.904.274,00 71,58

OBLIGACIONES LABORALES                 3.326.419,00 11,96

                                       

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES        0,00 0,00

                                       

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 2.128.510,00 7,65

OTROS PASIVOS 0,00

PASIVO                                 27.806.770,00 100,00

PATRIMONIO                             

CAPITAL SOCIAL                         

CAPITAL SOCIAL                         96.946.251,00 45,47

                                       

RESULTADOS DEL EJERCICIO               

PERDIDA DEL EJERCICIO                 -7.562.343,62 -3,55

UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES                 123.819.966,62 58,076

PATRIMONIO                             213.203.874,00 100

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 241.010.644,00 100

ASOCIACION LA GRAN ALTERNATIVA

BALANCE GENERAL

MARZO de 2019

ANALISIS VERTICAL
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Análisis financiero vertical del balance general a marzo de 2019 

 

Cuentas del activo 

Se puede observar en el mes objeto de análisis que las participaciones de las 

cuentas del activo tienen la siguiente participación: 

 

La caja con respecto al total de los activos tiene una participación del 0.84%, lo que 

significa que la Asociación no mantiene mucho efectivo en caja. 

 

La cuenta de banco presenta una participación del 22.27% que se puede definir que 

la Asociación cuanta con un flujo adecuado de efectivo al corte de marzo. 

 

Teniendo él cuenta la participación del disponible en relación a los activos es de 

23.11% 

 

En relación a las cuentas por cobrar el grupo de deudores presenta en las cuentas 

por cobrar a clientes una participación del 8.19%, lo cual no se significativo en 

relación al total de los activos. 

 

Se evidencia de igual manera en el grupo de deudores una participación muy leve 

de los anticipos con un 0.03%, quiere decir que en este rubro los servicios o trabajos 

contratados con pagos anticipados han sido cumplidos por los proveedores. 

 

A nivel general el grupo de deudores participa con un 8.62%. 

 

Se observa que a nivel de participación el grupo más representativo es el de 

propiedad planta y equipo con 68.27%, lo que significa que la mayor parte del activo 

está invertido en este grupo. 
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Cuentas del pasivo 

Teniendo en cuenta las obligaciones de la Asociación, la cuentas por pagar tienen 

una participación del 0.40%, lo que significa que dichas obligaciones no representan 

pasivos significativos. 

 

Las retenciones y aportes de nómina participan con 8.40%, que se puede decir que 

se relacionan con la provisión de prestaciones sociales que se van acumulando en 

el año. 

 

La cuenta del pasivo que más representación tiene es la de Impuestos, gravámenes 

y tasas con una participación del 71.56%, aunque la Asociación esta exenta del 

pago de impuestos, si debe practicar las retenciones y debe pagarlas, por dicha 

razón se evidencia un valor representativo en los pasivos. 

 

Las obligaciones laborares participan con un 11.96%. 

 

Los ingresos recibidos para terceros participan en un 7.65%, no siendo muy 

significativa esta participación ya que son obligaciones que se pagan en el corto 

plazo. 

 

Cuentas del patrimonio 

Con respecto al patrimonio el capital representa el 45.47% lo cual representa casi 

la mitad del patrimonio de la Asociación. 

 

Se puede evidencia que la perdida de este periodo tiene una participación del 3.55% 

que no es representativa en la composición del patrimonio. 

 

Las utilidades acumuladas representan el 58.07%, lo cual es admisible, ya que en 

dicha cuenta se acumulan las utilidades de cada periodo. 
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A nivel general en relación al análisis vertical del balance se puede observar que la 

Asociación cuenta con una muy buena distribución de su capital de trabajo y las 

obligaciones no representa valores que no se puedan cancelar en el corto plazo, 

cabe resaltar que dentro del pasivo la cuenta más representativa es la de los 

impuestos, pero a su vez dichas obligaciones se cancelan en el corto plazo. Se 

puedo observar que, a pesar de la perdida reflejada en este periodo, dicha perdida 

no es representativa en el patrimonio de la asociación, pero si es pertinente analizar 

qué factores se deben ajustar para no presentar perdidas a futuro.  

 



72 
 

Tabla 15. Análisis financiero vertical del Estado de Resultado del 1 al 31 de marzo de 2019 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis financiero vertical del estado de resultado a marzo de 2019 

Para realizar el análisis vertical se realiza teniendo en cuenta cada cuento o valor 

con respecto los ingresos totales, quiere decir que los ingresos totales son el 

MARZO DE 2019 Analisis

DESCRIPCION SALDO Vertical

INGRESOS                               

OPERACIONALES                          

  Servicios imbanaco                   18.047.144,00 55,28

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO COMUN    

 ACTIVIDADES DE ASOCIACION             

  Johnson controls colombia sas        9.565.010,00 29,30

  Servicios unión plástica             4.691.078,00 14,37

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO COMUNITAR 14.256.088,00 43,66

OPERACIONALES                          32.303.232,00 98,94

NO OPERACIONALES                       

FINANCIEROS                            348,54 0,00

ARRENDAMIENTOS                         

 Construciones y edificaciones         158.000,00 0,48

 Alquiler sillas                       0,00 0,00

ARRENDAMIENTOS                         188.000,00 0,58

RECUPERACIONES 1,00 0,00

DIVERSOS                               1,00 0,00

NO OPERACIONALES                       346.350,54 1,06

INGRESOS                               32.649.582,54 100,00

GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

GASTOS DE PERSONAL                     10.071.127,00 30,85

HONORARIOS 2.500.000,00 7,66

IMPUESTOS                              4.214.000,00 12,91

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES          87.770,00 0,27

SEGUROS 0,00 0,00

SERVICIOS                              1.089.686,00 3,34

GASTOS LEGALES                         5.800,00 0,02

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES           164.000,00 0,50

ADECUACION E INSTALACION               0,00 0,00

DEPRECIACIONES                         842.395,00 2,58

DIVERSOS                               21.076.836,00 64,55

GASTOS DE ADMINISTRACION               40.051.659,00 122,67

NO OPERACIONALES                       

FINANCIEROS                            160.128,16 0,49

GASTOS DIVERSOS                        0,00 0,00

NO OPERACIONALES                       160.267,16 0,49

GASTOS                                 40.211.926,16 123,16

                                       

 Pérdida del Ejercicio                -7.562.343,62 -23,16

ASOCIACION LA GRAN ALTERNATIVA

ESTADO DE RESULTADOS

ANALISIS FINANCIERO VERTICAL
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referente para medir la participación de cada gasto o ingreso del estado de 

resultado. 

 

Se puede observar una vez realizados los cálculos para hallar en análisis vertical lo 

siguiente: 

 

Participación de los ingresos  

Teniendo en cuenta la participación de cada ingreso con respecto al total, se 

evidencia que los ingreso por concepto de parqueadero de Imbanaco la 

participación de los ingresos es del 55.28%. 

 

Los ingresos obtenidos de Jhonson Controls Colombia (MAC) participan en 29.30% 

del total de los ingresos. 

 

Los ingresos obtenidos de Unión Plástica participan en un 14.37%, el cuál es el 

menos representativo de los ingresos operacionales. 

 

En relación a las otras actividades de servicio comunitario que se relacionan con el 

servicio que se presta de maquila la participación a nivel global de estos es del 

43.66%, cabe señalar que corresponde a los ingresos obtenidos de MAC y Unión 

Plástica.  

 

A nivel general los ingresos operacionales participan con un 98.94% del total de los 

ingresos. 

 

Los ingresos no operacionales representan el 1.06%, lo que es admisible ya que la 

mayor parte de los ingresos se obtienen de la actividad principal. 
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Participación de los gastos 

Los gastos de personal participan en un 30.85%, el cual es representativo con 

respecto a los ingresos. 

 

La participación de los gastos por honorarios es del 7.66% con respecto a los 

ingresos. 

 

Los gastos relacionados con los impuestos tienen una participación del 12.91% del 

total de los ingresos. 

 

Los gastos por servicios representan el 3.34% del total de los ingresos. 

 

Se observan otros gastos que no son muy representativos con son contribuciones 

y afiliaciones, gastos le gales, mantenimiento y reparaciones entre otros. 

 

Los gastos diversos representan rubro muy significativo en cuanto a participación 

ya que del total de los ingresos estos representan el 64.55%. 

 

A nivel general los gastos totales representan el 123.16% de los ingresos de la 

asociación lo que significa que están son mayores que los ingresos lo que plantea 

una perdida en este periodo. 

 

En relación a la pérdida del ejercicio se evidencia una participación del 23.16% del 

total de los ingresos. 

 

10.1.3  Indicadores financieros del 1 al 31 marzo del 2019 

Para realizar este punto se tienen en cuenta los principales indicadores para realizar 

este análisis financiero. 
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Tabla 16. Indicadores de liquidez 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de las razones de liquidez 

Razón corriente: La Asociación cuenta con $ 2.75 para cubrir cada peso de deuda 

en su pasivo a corto plazo. 

 

Capital neto de trabajo: La Asociación cuenta con $ 48.675.259 luego de cubrir su 

pasivo corriente, lo que le servirá para cubrir otras obligaciones de largo plazo. 

 

Indicadores Formula de Indicadores 

mar-19

76.481.029 - 27.806.770

   76.481.029  - 0

8,67

 = 

 = 

 = 

76.481.029

27.806.770

 = 

2,75

48.674.259,00

2,75

27.806.770

241.010.644

27.806.770

1-  Razones de Liquidez

Razón corriente  
Activo corriente                          

Pasivo corriente 

Resultado

Capital Neto de 

Trabajo
Activo corriente  -Pasivo corriente 

Valores relacionados

Resultado

Prueba Acida
Activo corriente  -Inventarios    

Pasivo corriente 

Resultado

Resultado

Activo total                                  

Pasivo total
Solidez
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Prueba Acida: Cabe señalar que en este caso el indicador mide la capacidad que 

tiene la Asociación para cubrir sus pasivos corrientes, pero teniendo en cuenta que 

al activo corriente se le resta el valor del inventario, se pudo observar que la 

Asociación no maneja inventarios, por tal razón el resultado de este indicador es el 

mismo de la razón corriente. 

 

Solidez: El indicador señala que cuenta con $ 8.67 para cubrir cada peso que tienen 

en sus pasivos totales. 

 

Tabla 17. Indicadores de endeudamiento o apalancamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Indicadores Formula de Indicadores 

      96.946.251  + 0

 = 

160.128

-7.402.076

 = 

-0,02

0

213.203.874

 = 

0,00

27.806.770

27.806.770

 = 

1,00

241.010.644

0,40

27.806.770

213.203.874

 = 

0,13

2-  Razones de Endeudamiento o Apalancamiento

27.806.770

241.010.644

 = 

0,12

Valores relacionados

Resultado

Endeudamiento 

Total

Total Pasivo                                    

Total Activo

Financiación 

Largo Plazo

      Capital+Pasivo a Largo Plazo           

     Total Activo

Resultado

Leverage
Total Pasivo                            

Patrimonio

Gastos Financieros                         

Perdida Operacional

Resultado

Concentración del 

Endeudameinto a 

Corto Plazo

Pasivo Corriente                            

Total Pasivo

Resultado

Leverage 

Financiero

Total Pasivo Entid. Financieras                       

             Patrimonio

Resultado

Costo Financiero

Resultado

Estos 
valores 
correspond
en al 
Estado de 
Resultados 
del mes de 
marzo de, 
pero se 
debe 
comparar 
el 
trimestre, 
es decir el 
acumulado 
en costos 
financieros 
es 
577.220/1.
216.658=0.
47 
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Análisis de las razones de endeudamiento o apalancamiento 

Endeudamiento total: En este caso el 0.12% de los activos se encuentran en poder 

o comprometidos con terceros, lo que evidencia que la Asociación no contrae 

deudas significativas. 

 

Financiación a largo plazo: Este indicador señala el grado de compromiso de la 

Asociación con respecto a entidades financieras. Como se puede apreciar en los 

pasivos no existen obligaciones a largo plazo. Teniendo en cuenta que este 

indicador incluye el Capital, que se puede asumir como una deuda a largo plazo con 

los asociados, el indicador arroja que se tienen comprometidos en un 0.40% los 

activos de la Asociación.  

 

Leverage: El apalancamiento mide el grado de compromiso de los asociados con 

respecto a los acreedores, al igual que el riesgo de cada una de las partes que 

financia las operaciones. En este caso se tiene comprometido el 0.13% del 

patrimonio frente a terceros. 

 

Concentración del endeudamiento a corto plazo: Este indicador mide la 

participación de las deudas a corto plazo con respecto a los activos totales. En este 

caso en el mes de marzo no se tienen deudas a largo plazo, lo que se traduce como 

una participación del 100% de las deudas a corto plazo en relación a los pasivos 

totales. 

 

Leverage Financiero: Este indicado señala que tanto está comprometido el 

patrimonio con respecto a las deudas con entidades financieras, como se puede 

apreciar al no haber deudas con estas entidades no hay ningún compromiso que 

afecte el patrimonio. 

 

Costo Financiero: Debido a que en el mes de marzo la Asociación presenta una 

perdida, no se pueden cubrir los costos financieros, es decir con una pérdida 
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operacional no pueden cubrir los gastos financieros. Por dicha razón el indicador es 

negativo 0.02. 

 

Tabla 18. Indicadores de rentabilidad o rendimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de las razones de rentabilidad o rendimiento 

Rentabilidad del Activo: Debido a que en el periodo en mención se presentó una 

perdida, el activo no genera rentabilidad alguna. Por tal motivo el indicador es 0.03 

que equivale a un -3% de rentabilidad. 

 

Rentabilidad del Patrimonio: Se presenta la situación del indicador anterior, en 

este caso el patrimonio no genera utilidad. 

 

Margen de Utilidad Neta: Debido a la pérdida presentada este indicador no 

muestra un resultado positivo. 

Indicadores Formula de Indicadores 

32.649.582

 = 

1,00

-0,04

-7.562.343

32.649.582

 = 

-0,23

32.649.582

-7.562.343

241.010.644

 = 

-0,03

-7.562.343

213.203.874

Valores relacionados

 = 

Rentabilidad del 

Activo

Perdida Neta                               

Activo Total

Resultado

Rentabilidad del 

Patrimonio

Perdida Neta                         

Patrimonio

Resultado

Margen de 

Utilidad Neto

Perdida Neta                               

Ventas

Resultado

Resultado

Margen de 

Utilidad Bruto

Utilidad Bruta                              

Ventas

3-  Razones de Rentabilidad o Rendimiento
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Margen de Utilidad Bruto: Debido a que la Asociación no tiene costos asociados a 

lo que se hace, la utilidad bruta es igual a las ventas totales operacionales. Por tal 

motivo este indicador expresa que por cada peso de ingresos operacionales se está 

generando una utilidad bruta del 100%. 

 

Una vez realizado en Análisis financiero teniendo en cuenta los indicadores, se 

puede decir que la Asociación cuenta con los recursos, el capital y el personal para 

continuar con su labor social, ya que los indicadores muestran que es una empresa 

viable.  
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11  CONCLUSIONES 

En torno a los costos relacionados con los productos que se trabajan a través de la 

maquila se pudo observar que en su gran mayoría la asociación otorga un mayor 

margen de ganancia al contratista, solo hay un producto que presenta un margen 

mayor para la Asociación. 

 

Teniendo en cuenta el análisis de costos cabe resaltar que la Asociación no incurre 

en costos adicionales como la compra de materia prima, si no que la labor que se 

desarrolla se hace a través de maquila y que la mano de obra contratada se contrata 

a destajo y que dicha mano de obra se identifica como contratista, debido a que no 

asume costos laborales ni costos relacionados con el producto, se puede decir que 

aun otorgando un margen de ganancia mayor al contratista, con lo que se gana se 

puede sostener la asociación, pero en vista que algunos productos de la maquila ya 

no ofrecen tanta demanda por parte de los clientes sería interesante replantear la 

forma como se distribuyen los márgenes de ganancia. 

 

En relación a los estados financieros se pudo observar que en los 3 meses objetos 

de análisis se viene presentando una disminución significativa en los ingresos y que 

por el contrario en los meses de enero y febrero los gastos a nivel general 

presentaron un aumento que no se justifica con la merma en los ingresos. Dicha 

situación conllevo a una merma significativa en la utilidad de enero frente a la de 

febrero y en comparación de febrero y marzo, este último mes ya arrojo pérdida. 

 

Realizado el análisis financiero en cuanto las variaciones de un mes a otro se 

presentaron algunos cambios significativos, siendo el más preocupante el de la 
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disminución de los ingresos y la merma en las utilidades de la Asociación. El análisis 

vertical del mes de marzo arroja una participación adecuada en cada rubro en torno 

a los totales que los componen. En cuanto a los indicadores a nivel general no se 

presentan situaciones que requieran de un plan de mejora antes por el contrario se 

puede continuar sosteniendo dichos niveles a excepción de la perdida en el mes de 

marzo, que afecta en cierta medida la productividad. 
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RECOMENDACIONES 

Se pueden analizar los beneficios otorgados a mera liberalidad a los contratistas 

como son bonificaciones y conciliación anual ya que estos en cierta medida afecta 

el margen de ganancia y de esta manera mejorar la utilidad. 

 

Es de precisar que, si los ingresos se vienen afectando en parte porque algunos 

productos que se trabajan en la maquila ya no presentan una demanda alta por 

parte de los clientes, se pueden buscar nuevas alternativas para contratar otros 

servicios de maquila que suplan los cambios a futuro que se puedan dar en maquila 

actual. Se puede planear en el tema de las confecciones que es una labor que tiene 

alta demanda y que para la Asociación no tendría inconvenientes en desarrollarla. 

 

En torno a la merma en la utilidad y la baja en los ingresos, es necesario analizar 

los gastos, para que se tomen medidas las cuales se puedan controlar y de alguna 

forma poder disminuirlos y que no afecten los excedentes y utilidades. 

 

A nivel general se recomienda que la Asociación replantee en cierta medida los 

servicios que se están prestando, incluido el servicio de parqueadero teniendo en 

cuenta la mejora en los ingresos y el ajuste de gastos. 
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