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Palabras claves: 

Análisis financiero 

El análisis financiero es fundamental 

para evaluar la situación y el 

desempeño económico y financiero 

real de una empresa, detectar 

dificultades y aplicar correctivos 

adecuados para solventarlas (MAN 

Rosillon, 2009) 

Administración financiera  

La administración se refiere a la 

adquisición, financiamiento y la 

administración de activos, con algún 

propósito general, la función de los 

administradores financieros en cuanto 

a la toma de decisiones se puede 

dividir en tres áreas  principales: la 

decisión de la inversión, la decisión 

de financiamiento y la administración 

de los activos (JC Van Home, JM 

Wachowicz. 2002) 

Microempresa 

Una microempresa puede ser 

definida como una asociación de 

personas que, operando en forma 

organizada, utiliza sus conocimientos 

y recursos: humanos, materiales, 

económicos y tecnológicos para la 

realización de una actividad con el fin 

de obtener una utilidad. (Monteros. 

2005) 

Estado de resultados 

El Estado de Resultados es un 

estado financiero básico el cual 

muestra información referente a los 

logros alcanzados por la 

administración de una empresa 

durante un periodo establecido; 

asimismo, muestra los esfuerzos que 

se realizaron para alcanzar los logros 

(Contabilidad financiera. 2011) 

 

 

Balance general 

El Balance General es un documento 

que muestra la situación financiera 



ANALISIS FINANCIERO EN LAS MICROEMPRESAS  

5 

actual de una actividad económica. 

Proporciona información sobre 

activos, pasivos y el patrimonial de la 

empresa en una fecha determinada 

(Cruz.2011) 

 

Activos 

Se denomina así al total de recursos 

de que dispone la empresa para 

llevar la realización de una actividad 

económica, representa todos los 

bienes y derechos que son propiedad 

de la empresa (Avila.2002) 

Estos se dividen en dos partes. 

Activos corrientes, que son aquellos 

recursos de los cuales dispone la 

empresa que se pueden convertir en 

dinero en un tiempo corto (No mayor 

a seis meses) y los activos fijos que 

son los bienes materiales (Maquinaria 

y equipo, Muebles y enseres, 

vehículos, inmuebles y otros) de los 

cuales dispone la empresa para 

realizar su actividad económica. 

Pasivos  

Se le denomina así al total de deudas 

y obligaciones contraídas por la 

empresa (Avila.2002) 

Estos se dividen en dos partes. 

Pasivo corriente, que son aquellas 

deudas contraídas por la empresa y 

las cuales se pueden llegar a saldar 

en un tiempo cortó (No mayor a seis 

meses) y los pasivos no corrientes 

que son aquellas deudas contraídas 

por la empresa, las cuales pueden 

llegar a tardar más de seis meses 

pasa saldarlas. 

Patrimonio 

Se denomina así a la suma de las 

aportaciones de los propietarios de la 

empresa, es decir, es el capital social 

más las utilidades o menos las 

pérdidas (Avila.2002). Este viene 

siendo la diferencia entre el total de 

los activos y el total de los pasivos.
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En Colombia según la ley 590 del 

2000 modificada por la ley 905 de 

2004, se clasifica como 

microempresa aquella “unidad 

económica que tiene activos totales 

hasta 500 SMMLV excluyendo el 

valor de la vivienda y que cuenta con 

menos de 10 empleados”. 

Las microempresas son unidades de 

negocio representado por una 

persona natural que ejerce una 

actividad económica por su propia 

cuenta. De ahí radica la importancia 

en el correcto funcionamiento que 

deben tener estas unidades de 

negocio en cuando a una buena 

educación financiera, ya que de estas 

unidades de negocio depende el 

sostenimiento de las personas que 

realizan una actividad económica de 

manera independiente. 

En 1976 Muhammad Yunus, fue 

quien hizo que la vida económica de 

muchas personas en Bangladésh 

cambiara. Con la creación del banco 

Grameen, Su meta era otorgar 

pequeños préstamos (microcréditos)  

a las personas de bajos recursos en 

ese país. 

Por medio de este artículo se quiere 

dar a conocer la importancia de 

herramientas financieras como lo son, 

el análisis financiero, análisis de 

costos, balance general, entre otros, 

personas que desarrollen una 

actividad económica por cuenta 

propia, puedan tener una mejor 

educación financiera a cerca de sus 

unidades de negocio. 

¿Cómo evaluar por medio de un 

análisis financiero la situación 

actual de una microempresa? 

Evaluar la situación de una 

microempresa mediante el análisis 

financiero. 

Analizar mediante un análisis vertical 

y horizontal las cuentas individuales 

del balance general. 

Evaluar por medio de un análisis de 

costos las utilidades de la empresa. 

2. DESARROLLO 

 
Siendo la función financiera de la 

organización una actividad que 

impacta directamente en el desarrollo 

empresarial es importante determinar 

y analizar los problemas financieros a 

los que se enfrentan las 

organizaciones así como examinar 

las soluciones que los 

microempresarios implementan 

cuando se enfrentan a este tipo de 

problemáticas. Existen problemas 

principales como lo son: recursos 

financieros limitados, alto nivel de 

endeudamiento, cartera vencida, 

cambios en el costo de materia prima, 

bajo nivel de ventas, falta de capital 

para invertir, dificultad para adquirir 

préstamos, falta de capital de trabajo, 

ausencia de control financiero y de 
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personal especializado. Así mismo, el 

microempresario soluciona sus 

dificultades financieras a través de 

decisiones básicas de planeación, 

capitalización y adaptación. 

¿Qué elementos deberá contener 

un análisis financiero que permita 

evaluar la situación en la que se 

encuentra una microempresa? 

¿Cuáles son los factores que inciden 

a tener un mayor control en la 

contabilidad y finanzas de una 

microempresa? 

Teniendo en cuenta que en la 

actualidad, aspectos como la alta 

competitividad de las empresas, 

servicios y el cambiante mundo de las 

finanzas, es necesario estar alerta a 

las altas exigencias y expectativas de 

estas, por esto se quiere realizar un 

análisis financiero, con el cual se 

busca evaluar la situación en la que 

se encuentra una microempresa, de 

tal manera que los propietarios logren  

identificar la situación económica en 

la que se encuentra, se logre un 

mejor control de la contabilidad, 

finanzas y sostenimiento de dicha 

microempresa. De igual manera, que 

estas mantengan sus puertas 

abiertas sin dejar que se incurran en 

pérdidas que sean irreversibles para 

los propietarios. 

Un análisis financiero se considera un 

instrumento efectivo para diagnosticar 

la situación actual de una empresa, 

identificar los objetivos, las 

estrategias y los planes de acción 

que permitirán el cumplimiento de los 

objetivos propuestos inicialmente en 

el negocio. Teniendo en cuenta lo 

anterior, se propone realizar un 

análisis un análisis vertical y 

horizontal, identificando sus 

principales debilidades y fortalezas, 

que permita tener un mayor control 

en la contabilidad y finanzas. El 

propósito del análisis también 

consiste en plantear los objetivos y 

seleccionar las estrategias más 

adecuadas para la realización de 

inversiones, control de los pasivos y 

una mejor liquides. 

Por último, realizando este análisis se 

permitirá ordenar y controlar cada 

una de las cuentas, demostrando que 

el desarrollo del análisis financiero 

contribuirá para que los propietarios 

pongan en práctica las propuestas y 

sus respectivas actividades, logrando  

realizar estas de la forma adecuada, 

teniendo en cuenta los tiempos, 

recursos económicos necesarios y los 

controles respectivos para cumplir 

con el objetivo de la propuesta del 

trabajo. 

Método de investigación 

El método de investigación de este 

artículo es deductivo puesto que el 

razonamiento parte de un marco 

general de referencia hacia algo 

particular. Obtener  conclusiones de 

un principio o supuesto. Este método 

se inicia con el análisis de los 
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postulados, teoremas, leyes, 

principios, etc. De aplicación 

universal, y mediante la deducción, el 

razonamiento y las suposiciones, 

entre otros aspectos, se comprueba 

su valides para aplicarlos en forma 

particular. 

Tipo de enfoque de investigación 

Este artículo se le da un tipo y 

enfoque cuantitativo, este usa la 

recolección de datos para probar una 

hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico. 

Etapas metodológicas 

Etapa técnica 

Revisar y analizar la contabilidad del 

lugar donde se pretende aplicar el 

análisis para la identificación de un 

diagnóstico, por medio de la 

recopilación de información 

encontrada y creando fichas donde 

se puedan identificar fortalezas y 

debilidades que actualmente presenta 

el restaurante EL Ceibo. 

Etapa instrumental 

Se pretende aplicar una estrategia 

para poder llevar un control de la 

contabilidad y las finanzas. Medir la 

satisfacción de los propietarios por 

medio de preguntas y donde se dé a 

conocer las opiniones, sugerencias y 

recomendaciones. 

 

 

Fuentes de información 

Primarias 

Son fuentes de las cuales se obtiene 

información directa, es decir, en 

donde se origina la información por 

primera vez y que no ha sido filtrada, 

interpretada o evaluada por nadie 

más. 

Secundarias 

Son aquellas que ofrecen información 

sobre el tema por investigar, pero que 

no son la fuente original de los 

hechos o situaciones,  como terceros. 

Técnicas para a recopilación de 

información 

Creación de fichas donde se pretende 

dar a conocer las fortalezas y 

debilidades del restaurante El Ceibo 

en el cual se obtendrá como 

resultado un diagnóstico para dar una 

asesoría de análisis financiero este 

donde se dará a conocer la situación 

en la que se encuentra el restaurante. 

Plan de análisis y procesamiento de 

la información  

Se hará un análisis vertical y 

horizontal, del cual realmente se 

obtiene información relevante para el 

desarrollo del respectivo análisis de la 

situación del restaurante EL Ceibo. 
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Plan de acción 

 

3. CONCLUSIONES 

 
El proyecto de microempresa nos 

permite la demostración del 

aprendizaje en fundamentos 

laborales, competencias en 

estructuración y organización de 

negocios rentables. 

 

Los análisis financieros reflejan todo 

el conjunto de conceptos y 

funcionamiento de las empresas, toda 

la información que en ellos de 

muestra debe servir para conocer 

todos los recursos, obligaciones, 

capital, gastos, ingresos, costos y 

todos los cambios que se presentan 

en ellos a cabo del ejercicio 

económico. 
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