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Artículo de reflexión 
Indicadores financieros y la 
toma de decisiones

Rafael Santiago Tafur Masmela
Astrid Carolina Timotel Gallego29

Resumen

 El presente artículo tiene la finalidad de 
mostrar cómo se reconoce la rentabilidad 
en una organización. Para ello se toma como 
caso hipotético a la empresa Multicomu-
nicaciones Col. Se parte de la importancia 
de llevar un control financiero dentro de la 
organización y los factores que intervienen 
en este proceso, tales como los activos y 
el patrimonio, los cuales no solo permiten 

conocer la rentabilidad de la empresa, sino 
verificar que existe un manejo eficiente y efi-
caz a partir del cual se pueda solventar los 
pasivos. De este modo, se realizará un análi-
sis de los resultados obtenidos, evaluando el 
desempeño de la organización y se consta-
tará si la misma está utilizando las políticas 
adecuadas y las estrategias que le permitan 
cumplir con los objetivos establecidos en un 
periodo determinado.
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Abstract

 This article aims to show how profitability 
is recognized in an organization. For doing 
this, the company Multicomunicaciones Col 
is taken as a hypothetical case. We start from 
the importance of keeping financial control 
within the organization, and the factors in-
volved in this process, such as assets and eq-
uity, which not only allow us to understand 

the profitability of the company, but also 
verify that there is an efficient and effec-
tive management that reduces liabilities. 
Thus, an analysis will be carried out with the 
results obtained by the evaluation of the 
overall performance of the organization and 
valuing if it is using the appropriate policies 
and strategies that will allow it to meet the 
objectives established for a given period.
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Introducción

A lo largo del tiempo, la contabilidad se ha 
encargado de que las organizaciones lle-
ven un control de su operación comercial 
en aspectos financieros, tributarios, admi-
nistrativos, contables, etc. Gracias a esto, 
hoy en día, en las empresas, es más factible 
efectuar análisis y diagnósticos respecto a 
su situación financiera, lo que se realiza por 
medio de los estados financieros, ya que su 
propósito es revelar e informar a terceras 
personas (ya sea los inversionistas, provee-
dores o clientes, etc.), sobre su estado en un 
momento dado. Dicha información ayuda a 
estas personas en la toma de decisiones que 
puedan estar relacionadas con las operacio-
nes de la entidad. Se trata de un análisis que 
busca evaluar y calcular, a través de indica-
dores, algunos aspectos importantes, como 
lo es en este caso el rendimiento de la orga-
nización de acuerdo a los estados financieros 
anteriormente preparados.

Por medio del activo total se busca verificar 
si este le genera algún tipo de rentabilidad 
o pérdida a la empresa. Asimismo, se anali-
za el rendimiento del patrimonio a partir del 
cual se va a determinar el grado de importan-
cia que tienen los accionistas o si la empresa se 
encuentra en manos de terceros. 

 Análisis financiero

 El análisis financiero se entiende como “el 
estudio completo de toda la organización, 
donde se reúnen elementos cuantitativos 
y cualitativos e información en cuanto a los 
factores internos y externos que puedan 
afectar la operación del negocio” (Duque, 
2019, párr. 3).

 Generalmente para realizarlo, “se hace uso 
de Razones Financieras. Las Razones Finan-
cieras son también conocidas como índices o 
ratios financieras, los cuales pueden desarro-
llarse según las necesidades de evaluación.” 
(Actualícese, s. f.).

Indicadores financieros

 ¿Qué son las razones financieras? 

[…] son indicadores utilizados en el mundo 
de las finanzas para medir o cuantificar la 
realidad económica y financiera de una em-
presa o unidad evaluada, y su capacidad para 
asumir las diferentes obligaciones a que se 
haga cargo para poder desarrollar su objeto 
social. (Gerencie, 2019, párr. 1) 

Por otra parte, 

[…] permiten hacer comparativas entre 
los diferentes periodos contables o econó-
micos de la empresa para conocer cuál ha 
sido el comportamiento de esta durante el 
tiempo y así poder hacer, por ejemplo, pro-
yecciones a corto, mediano y largo plazo, 
simplemente hacer evaluaciones sobre re-
sultados pasados para tomar correctivos si 
a ello hubiere lugar. (Gerencie, 2019, párr. 3)

La clasificación de los indicadores surge a 
partir de los segmentos o características 
analíticas base de la empresa como lo son: la 
liquidez, el endeudamiento, las actividades y 
los rendimientos, de manera que represen-
tan el nivel de mayor relevancia con el fin 
de actuar como elementos de investigación 
que permiten concluir globalmente la situa-
ción real por la cual atraviesan las entidades.

Indicador de rendimiento de activo total

 El rendimiento del activo total, también lla-
mado roi, es el indicador a través del cual se 
busca medir cuantitativamente la rentabilidad 
que es producida por la empresa, tomando 
como base el valor del activo total, es decir, 
nos permite conocer si la empresa está us-
ando eficientemente sus activos respecto a 
su actividad económica.

 Este índice compara el ingreso neto de la 
compañía contra sus activos totales. El ren-
dimiento determina la cantidad de ganancias 
obtenidas por cada peso invertido en activos. 

 Indicadores financieros y la  toma de decisiones
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Sección géneros discursivos

 Para el 2018:

Lo que señala que: 

Rendimiento de 
activo total =

 Utilidad neta 

 Activo total bruto

Respecto al 2017: 

2018

Rendimiento de 
activo total =

 40 703 505 

4 001 886 854,00 

2018

Rendimiento de 
activo total =

1%

2017

Rendimiento de 
activo total =

- 130 231 715 

 4 154 474 820,00 

La fórmula que representa dicha rotación es la siguiente:

La utilidad neta es aquella que resulta una 
vez se descuentan el costo de venta, los 
gastos operacionales y otros egresos im-
puestos durante el periodo determinado 
al activo total bruto: es todo aquello que 
posee la organización sin tener en cuenta 
depreciaciones o provisiones.

Para la empresa Multicomunicaciones Col, 
durante el año 2017, la utilidad neta es de 
$ 130 231 715 y su Activo total bruto es de 
$ 4 154 474 820. Por su parte, para el año 
2018, la utilidad neta es de $ 40 703 505 y su 
Activo total bruto es de $ 4 001 886 854. La 
fórmula se aplica entonces así: 
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patrimonio =

 Utilidad neta 

 Patrimonio 

Lo que señala que:

Se puede concluir a partir de lo anterior que 
para la empresa Multicomunicaciones Col 
la utilidad neta con respecto al activo total 
en este caso correspondió al -3 % en el año 
2017 y al 1 % en el año 2018. Lo cual es igual 
a afirmar que en el año 2017 por cada $ 1 
invertido, en activo total se genera una 
pérdida de $ 3 de utilidad neta y $ 1 peso 
de utilidad neta en el año 2018.

Se puede asimismo interpretar la capacidad 
que tiene el activo para producir utilidades a 
la entidad, aunque en el año 2017 le generó 
pérdida del -3 % y en el 2018 solo obtuvo un 
1 %, siendo este autónomo con respecto a la 
forma como haya sido financiado, ya sea con 
deuda o patrimonio.

Indicador de rendimiento del patrimonio

El indicador de rendimiento del patrimonio 
hace parte de los indicadores de rendimiento 
y reúne la información del patrimonio en las 
ventas totales o netas de los periodos o años 
determinados. 

Como lo señala Ballesteros (2017), “la renta-
bilidad operacional del patrimonio permite 
identificar la rentabilidad que le ofrece a los 
socios o accionistas el capital que han inver-
tido en la empresa, sin tomar en cuenta los 
gastos financieros ni de impuestos” (párr. 1). 

La fórmula que representa dicha rotación es 
la siguiente: 

2017

Rendimiento de 
Activo Total =

-3 %

Indicadores financieros y la  toma de decisiones

La utilidad neta es aquella que resulta una 
vez se descuenta el costo de venta, los gas-
tos operacionales y otros egresos impuestos 
durante el periodo determinado en cuanto al 
patrimonio, es decir, son las aportaciones de 
capital de los socios y las reservas o beneficios 
generados por la compañía.

 Para Multicomunicaciones Col, durante el 
año 2017, la utilidad neta es de $130 231 715 
y su patrimonio de $1 863 119 054. Para el 
año 2018, la utilidad neta es de $40 703 505 
y su patrimonio es de $1 903 364 112 . La 
fórmula se aplica de la siguiente manera: 
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Sección géneros discursivos

Respecto al 2017:

Señalando que 

2018
Rendimiento del 

patrimonio =
 40 703 505 
 1 903 364 112,00 

Este indicador significa que las utilidades 
netas correspondieron al -7 % sobre el patri-
monio en el año 2017 y el 2 % en el año 2018, 
dando a entender que el rendimiento que los 
socios o dueños de la empresa obtuvieron 
sobre su inversión en el año 2017 fue negativa 
por un porcentaje del -7 % y del 2 % en el año 
2018.

 Fijémonos en que este valor positivo es posi-
ble gracias a que la empresa tiene más acti-
vos que deudas. En caso de que las deudas 
fuesen mayores, su patrimonio neto sería 

negativo, y, con ello, el roe también lo sería. 
Así lo indica el año 2017, que dio un porcen-
taje negativo del -7 %. En realidad, el roe es 
realmente uno de las ratios de rentabilidad 
que más interesa a los accionistas.

Endeudamiento a corto plazo

 Este indicador mide hasta qué punto está 
comprometido el patrimonio de los pro-
pietarios de la empresa con respecto a sus 
acreedores.
El Leverage determina la proporción con que 
el patrimonio y los acreedores participan en 

2018
Rendimiento del 

patrimonio =
2 %

2017
Rendimiento del 

patrimonio =
- 130 231 715 
 1 863 119 054,00 

2017
Rendimiento del 

patrimonio =
-7 %

Para el 2018:

Con un resultado de,
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el financiamiento de los activos, también se 
utiliza para determinar el riesgo que corre 
cada uno de los financiadores (socios y acree-
dores).

Entre más alto sea el resultado del Leverage, 
menor es el patrimonio frente a los pasivos, 
significando que a mayor Leverage, mayores 
pasivos.

En cuanto al pasivo corriente, se refiere a las 
deudas a corto plazo que tiene la empresa, 
es decir, a las obligaciones a las que debe 

hacer frente en un plazo menor a un año. 
El pasivo corriente supone una fuente de 
financiación para la empresa, ya que nor-
malmente corresponde a préstamos que se 
han solicitado para hacer frente a las activi-
dades económicas. En cuanto al patrimonio, 
este corresponde a las aportaciones de ca-
pital de los socios y las reservas o beneficios 
generados por la compañía.

La fórmula que representa dicha rotación es 
la siguiente:

Para Multicomunicaciones Col, durante el año 
2017, el pasivo corriente es de $ 575 395 486 y 
su patrimonio de $ 1 903 364 112. En tan-
to, para el año 2018, el pasivo corriente 

es de $ 599 139 982 y su patrimonio de 
$ 1 863 119 054. De manera que la fórmula 
se aplica así: 

 Para el 2018:

Indicadores financieros y la  toma de decisiones

Endeudamiento a 
corto plazo =

 Pasivo corriente 

 Patrimonio

Lo que señala que: 

2018
Endeudamiento a 

corto plazo =
 599 139 982

1 903 364 112

2018
Endeudamiento a 

corto plazo =
31 %
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Sección géneros discursivos

Podemos decir que la empresa no presenta 
un nivel de endeudamiento alto con sus acree-
dores; para el año 2017 (diciembre 31) el 31 % 
y para el año 2018 (diciembre 31) 31,02 % de 
su patrimonio está comprometido con los 
acreedores. Lo que significa que el grado de 
compromiso del patrimonio a corto plazo 
fue igual en ambos años.

 Entre los dos años, el grado de compromiso 
es igual, no sufre variación alguna, aunque 
este porcentaje no muestra un riesgo alto 
a la organización, teniendo en cuenta que 
entre mayor es el Leverage menor es el pa-
trimonio; así, el riesgo que corren los socios 
es menor, puesto que su aporte en la finan-
ciación de los activos es menor, y el caso 
contrario sucede desde el punto de vista del 
acreedor, que entre mayor sea el Leverage, 
mayor será su riesgo, puesto que los activos 
estarán financiados en su mayoría por pasivos.

Conclusiones

La utilidad de los indicadores financieros res-
pectivos es de gran capacidad, es decir, del 
indicador financiero con respecto a los indi-
cadores de rendimiento del patrimonio, del 
activo total y endeudamiento a corto plazo.

El indicador del rendimiento de activo total 
nos demuestra la capacidad del activo para 

producir utilidades, independientemente de 
la forma como haya sido financiado, ya sea 
con deuda o patrimonio; el indicador de ren-
dimiento en el patrimonio —que al mismo 
tiempo informa sobre el porcentaje (%) de 
participación de la utilidad dentro del patri-
monio— y, por último, el endeudamiento a 
corto plazo, establecen qué porcentaje del 
total del pasivo con terceros tiene venci-
miento corriente, es decir, menos de un año. 

Los indicadores son una herramienta indispen-
sable en una organización pues demuestran 
de una manera completa y oportuna estados 
financieros tales como: estados de situación 
financiera y estado de resultados. Esto se 
debe a que facilitan la toma de decisiones 
en la entidad dependiendo los factores que 
intervenga en la misma.

Por esto, el contador público, en el ejerci-
cio de su profesión, deberá rendir informes 
ante la administración con el fin de que esta 
actúe y se observen buenos resultados; el 
profesional deberá además de preparar, 
presentar y revelar los estados financieros, 
interpretar la información para brindar a la 
administración una mejor comprensión acer-
ca de la situación real en la que se encuentra 
la entidad.

2017
Endeudamiento a 

corto plazo =
 575 395 486
1 863 119 054

2018
Endeudamiento a 

corto plazo =
31 %

Demostrando que: 

En cuanto al 2017: 
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