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Resumen 

El analizar la eficiencia financiera, que en este caso se refiere a las grandes superficies de 

Colombia, permite entender situaciones económicas y cambios presentados, en intervalos 

de tiempo. Por lo anterior, el objetivo de este trabajo es “Describir la importancia de la 

eficiencia financiera mediante el análisis de estados financieros de las principales 

superficies de Colombia”, los cuales se desarrollan por medio de búsquedas bibliográficas y 

análisis del estado de resultados de empresas como PriceSmart, Almacenes Éxito, Sodimac 

Colombia (Homecenter) y Supertiendas y droguerías Olímpica, encontrando como 

resultado principal que, la gestión organizacional a través de sus cuentas, es acertada sobre 

sus activos, el control de la deuda y la mayor eficiencia posible con el apalancamiento, 

jugando un papel realmente importante en el éxito o no de cualquier empresa. Consiguiente 

a esta información, está claro que la importancia de la realización de este trabajo radica en 

que no se encuentran reportes de este tipo, teniendo en cuenta que son datos difíciles de 

conseguir pero que aportan al entendimiento correcto de la eficiencia financiera, ya que se 

da por medio de ejemplos reales, contrastados a la vez con la literatura encontrada y 

pertinente a esta tesis. 

Palabras clave: eficiencia financiera, contabilidad, administración, estados financieros. 
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Abstract 

The financial efficiency analysis, which in this case refers to the large areas of Colombia, 

allows us to understand economic situations and specific changes, in time intervals. 

Therefore, the purpose of this work is "To describe the importance of financial efficiency 

through the analysis of the financial statements of the main areas of Colombia", which are 

developed through bibliographic searches and analysis of the results status of the 

Companies such as PriceSmart, Almacenes Éxito, Sodimac Colombia (Homecenter) y 

Supertiendas y droguerías Olímpica, finding as a main result that organizational 

management through their accounts, is successful of their assets, debt control and the 

highest possible efficiency with leverage, playing a really important role in the success or 

not of any company. According to this information, it is clear that the importance of 

carrying out this work lies in the fact that there are no reports of this type, taking into 

account that they are difficult data to obtain but that contribute to the correct understanding 

of financial efficiency, since it is given by means of real examples, contrasted at the same 

time with the found literature and pertinent to this thesis. 

Key words: financial efficiency, accounting, administration, financial statements. 
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1. Introducción 

El poder estudiar a fondo los estados financieros, facilita la toma de decisiones por parte de 

los inversionistas o terceros frente a la situación económica y financiera de la empresa. 

Actualmente no se encuentran trabajos con este tipo de información, en donde se comparen 

distintos estados financieros para analizar su eficiencia financiera, en lo cual se vio una 

necesidad que podía ser abordada por los autores de este trabajo. 

Incluso, se debe de tener en cuenta lo importante que son las NIIF, debido a que esas 

normativas también tienen un poder de influencia en el cómo se desarrollan los procesos de 

las empresas, pudiendo tener así variados resultados. 

La importancia de este tema radica en que, según Tamayo, los estados financieros son esa 

información que: 

Debe ser útil para que los usuarios tomen sus decisiones económicas de una manera 

racional. Se deben interpretar los hechos contables, una vez agregados, y resumidos 

en los estados financieros, a fin de conocer la auténtica realidad económica, así 

como las causas y probables consecuencias de las acciones realizadas por la 

empresa (Tamayo, 2014) 

Según comenta Tamayo “En definitiva en un mundo global se debe considerar las 

tendencias estratégicas y económicas que la empresa debe conocer para lograr 

sostenibilidad en el largo plazo” (Tamayo, 2014). Por lo cual los estados de resultados se 
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ven actualmente influenciados por las normas internacionales, ya que deben ser acatadas 

por medio de software contable que pueda dar resultados precisos. 

No hay hallazgos en la literatura de trabajos similares, por lo cual se ha decidido trabajar 

sobre un modelo de análisis de estados financieros para determinar la eficiencia financiera 

de ciertas empresas, intentando dar respuesta a la pregunta de investigación: “¿Cómo 

influyen los estados financieros, después de analizar su eficiencia, en la toma de decisiones 

respecto a una empresa? 

Para desarrollar la investigación es necesario conocer la importancia de la eficiencia 

financiera mediante el análisis de estados financieros de las principales superficies de 

Colombia, así mismo, detallar los estados de resultados de algunas de las principales 

grandes superficies de Colombia, contrastar los resultados entre las mismas empresas, 

encontrando las mayores diferencias entre estas y mostrar la relevancia que tiene la 

eficiencia financiera mediante los resultados anteriores, posterior al análisis. 

Finalmente, este trabajo tendrá varios apartados, como antecedentes del problema, revisión 

de literatura en donde se encontraran datos generales, internacionales y nacionales, para un 

mejor entendimiento del documento. 
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2. Antecedentes del problema 

Los estados financieros, también conocidos como estados contables o cuentas anuales, son 

informes que utilizan las empresas para evaluar la situación económica y financiera, 

también los cambios que presenta la misma a un periodo determinado. Esta información es 

útil para administradores, accionistas y propietarios. Gran parte de estos informes 

establecen el producto final de la contabilidad y son realizados de acuerdo a principios de 

contabilidad generalmente aceptados o normas de información financiera.  

En Colombia, por medio del decreto 2649 de 1993, en el artículo 22, se establecieron los 

estados financieros básicos, los cuales son: 

- Balance general: Refleja la información económica y financiera de una empresa en 

un tiempo determinado, incluye: activo, pasivo y patrimonio neto. 

- Estado de resultados: Logros y objetivos alcanzados por una empresa en un tiempo 

determinado, así como también se evidencian los esfuerzos para alcanzarlos. 

- Estado de cambios en el patrimonio: Muestra las variaciones que han tenido los 

elementos del patrimonio en un tiempo determinado. 

- Estado de cambios en la situación financiera: Informa en que ha utilizado 

(inversiones, gastos, costos, etc…) la empresa el dinero que ha ganado en cierto 

periodo de tiempo. 

- Estado de flujo de efectivo: Indica cómo se genera y aprovecha el dinero generado 

por una empresa durante su operación. 

http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos11/conunos/conunos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conunos/conunos.shtml
https://economipedia.com/definiciones/activo.html
https://economipedia.com/definiciones/pasivo.html
https://economipedia.com/definiciones/patrimonio-neto.html
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El analizar los estados financieros es un proceso crítico dirigido a evaluar la posición 

financiera, presente y pasada, y los resultados de las operaciones de una empresa, 

con el objetivo primario de establecer las mejores estimaciones y predicciones 

posibles sobre las condiciones y resultados futuros. El análisis de estados 

financieros descansa en 2 bases principales de conocimiento: el conocimiento 

profundo del modelo contable y el dominio de las herramientas de análisis 

financiero que permiten identificar y analizar las relaciones y factores financieros y 

operativos. (Alcalá, Gómez, Henríquez, & Rivas, 2006)  

El poder estudiar a fondo los estados financieros, facilita la toma de decisiones por parte de 

los inversionistas o terceros frente a la situación económica y financiera de la empresa. “Es 

el elemento principal de todo el conjunto de decisión que interesa al responsable de 

préstamo o el inversor en bonos. Su importancia relativa en el conjunto de decisiones sobre 

inversión depende de las circunstancias y del momento del mercado.” (Polanco & Sinisterra 

, 1988) 

Por lo anteriormente descrito, es necesario mencionar las NIIF y NIC y su impacto frente a 

la presentación de estados financieros y adaptación de las empresas a ellos. 

El alto grado de globalización obliga a los países a regirse de una manera igualitaria en 

cuanto a materia contable, esto a necesidad de que la información sea interpretada y emitida 

de igual manera para todos los que son parte de ella. 
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Las NIC son definidas por Monge como “herramientas que los principales países del 

mundo pretenden implantar para que, de esta forma, se confeccionen los estados financieros 

utilizando los mismos criterios contables en todos ellos” (Monge, 2005) 

Las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) por lo enunciado 

anteriormente, tienen su valor porque son una pieza clave en el proceso de armonización 

contable internacional.  

La utilización de estas políticas permite primero que todo, una forma distinta de ver la 

información contable, notándose principalmente los cambios en el balance de pérdidas y 

ganancias, patrimonio neto, flujo de efectivo, entre otros. 

Valderrama, aporta que estas normativas: 

Sustituyen el tradicional sistema de principios contables generalmente aceptados más, 

acorde con las necesidades de información de los mercados y por otra incrementan 

la información que debe incluirse en los estados contables sobre contenidos 

actualmente opacos en el sistema contable tradicional. (Valderrama, 2006)  

Sugiriendo que es muy importante más que acoplarse a la normativa, es seguir cumpliendo 

con los requerimientos que ella exige, para cumplir con la transparencia que se espera en 

las operaciones comerciales y financieras (Valderrama, 2006). Esto último en Colombia ha 

sido un reto, debido a que deben de unificar sus normas de las empresas para el 

cumplimiento de estas, lo cual acarrea mas gastos en personal contable, software para bases 

de datos, entre otros, sin embargo también se propone que se den oportunidades y 

beneficios como: que sea comprensible por sus usuarios, que genere influencia en los 
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usuarios por su relevancia, además da resultados coherentes en las empresas, brindando 

fiabilidad a los resultados. 

Sin embargo, el no cumplimiento de las normas o leyes no exonera de los sucesos 

contiguos a esto, ya que según (Álvarez & Zuleta, 2019): 

Incumplir la ley significa afectar la dimensión económica, por la disminución de los  

ingresos,  la  dimensión  social,  porque  la  inversión  en  los  sectores  que  

mejoran el desarrollo se ve afectada de manera negativa, y la dimensión legal, por el 

incumplimiento de las disposiciones establecidas por la ley.  

Dado el desarrollo del problema, surge la pregunta de investigación ¿Cómo influyen los 

estados financieros, después de analizar su eficiencia, en la toma de decisiones respecto a 

una empresa? 

3. Revisión de literatura 

En esta sección, se revisan dos partes principalmente. Inicia entonces con teorías que 

soportan el tema de investigación (los estados financieros); y en el segundo ítem se informa 

a cerca de aquellos trabajos concernientes a esta investigación sobre los estados financieros, 

con el fin de conocer cómo fue su trabajo y que se generen aportes con estos estudios 

previos, a la realización de este trabajo, además de sus antecedentes en Colombia e 

internacionalmente, mostrando como este tema ha sido revisado e investigado.  
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3.1. Teorías soporte del tema de investigación  

Los estados financieros son el resultado de conjugar los hechos registrados en contabilidad, 

convenciones contables y juicios personales. Se formulan con objeto de suministrar 

a los interesados en un negocio, información acerca de la situación y desarrollo 

financiero a que ha llegado el mismo, como consecuencia de las operaciones 

realizadas. (Macías, 1979) 

Los estados financieros cuentan con herramientas para el análisis, entre ellas se destacan el 

análisis vertical y el análisis horizontal. El análisis vertical identifica las relaciones entre los 

datos de una empresa de un mismo ejercicio contable, lo cual permite conocer cómo se 

encuentran integrados el activo, el pasivo, el patrimonio y los resultados de la empresa. 

Estas herramientas ofrecen variados campos. 

El análisis horizontal compara los estados financieros de varios años para mostrar la 

variación, sea crecimiento o disminución que se ha dado en las operaciones de la empresa y 

adicionalmente los cambios que ha ocurrido en su posición financiera para identificar cómo 

han sido los resultados, que pueden ser negativos, positivos o estables. 

El control presupuestal mide la eficiencia operacional de la empresa, establece las 

variaciones en forma horizontal entre el presupuesto y el estado financiero con el objetivo 

de ajustar las variaciones más significativas y que tengan un impacto en los resultados de la 

empresa.  

Los indicadores mencionados anteriormente son usados por las empresas mensualmente 

para dar cumplimiento a sus objetivos y asegurarse de alcanzarlos y basados en esta 
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información la administración de la empresa toma decisiones para alinearse 

financieramente. 

Colombia durante más de 10 años, intentó regular la contabilidad financiera empresarial y 

de otras áreas relacionadas con la profesión de la contaduría pública, esto tanto nacional 

como internacionalmente. En 1999, en Colombia, se creó la Ley 550 asociada con la 

reactivación empresarial y, durante los años 2003 a 2007, se ejecutaron múltiples intentos 

de reformar la regulación contable, desde diferentes plataformas de acción: 

Superintendencia de Valores, Superintendencia de Sociedades, Congreso de la república, 

entre otros.  

Finalmente, el 13 de julio de 2009, el congreso de la república, aprobó la Ley 1314, con el 

fin de expedir normas contables de información financiera, para que los informes contables 

y en especial los estados financieros brindarán información financiera comprensible, 

comparable, transparente, pertinente y confiable, que las mismas fueran útiles para la toma 

de decisiones económicas de las diferentes empresas, con el fin de mejorar la 

productividad, competitividad y el desarrollo pacífico de la actividad empresarial.  

En uno de los párrafos del artículo 1 de la Ley (1314-09), se refiere a esta, como una 

normatividad también internacional:  

Con observancia de los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, con el 

propósito de apoyar la internacionalización de las relaciones económicas, la acción 

del Estado se dirigirá hacia la convergencia de tales normas de contabilidad, de 

información financiera y de aseguramiento de la información, con estándares 
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internacionales de aceptación mundial, con las mejores prácticas y con la rápida 

evolución de los negocios (Ley 1314, 2009). 

Según estas normas en el estado financiero de una empresa deben estar presentes los 

siguientes componentes: 

Estado de situación financiera:  

Este es un informe de carácter financiero que pone en manifiesto la situación económica de 

una entidad en un momento específico de su vida. Este elemento está conformado 

por tres conceptos muy usados dentro de los estados financieros: el activo, el pasivo 

y el patrimonio neto (Raffino, 2019). 

Estado de resultados:  

Aquí se refleja cómo fue que se consiguió el resultado de cada ejercicio en un tiempo 

específico de forma ordenada y detallada. Este documento es de vital importancia 

para cada empresa y su realización consiste en obtener los gastos e ingresos de 

categorías específicas y separadas, de modo tal que se puedan obtener resultados. El 

resultado varía si se consiguió antes o después de impuestos (Raffino, 2019). 

Estado de cambios en el patrimonio: “Este estado contable es aquel que brinda 

información de vital importancia con respecto al tamaño o cantidad del Patrimonio 

Neto que posee una empresa y sus distintas variaciones o cambios a lo largo del tiempo” 

(Raffino, 2019). 

https://concepto.de/vida/
https://concepto.de/ingreso-2/
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Estado de flujo de efectivo:  

Este estado contable está presente en todas las empresas y tiene como finalidad informar las 

distintas variaciones, modificaciones y movimientos de efectivo. La utilidad de la 

información que brinda este estado contable reside en mostrar a los directivos la 

capacidad que posee la empresa para generar efectivo o equivalentes. La toma de 

decisiones por parte de los usuarios se ve totalmente relacionada con los resultados 

que ofrece este estado contable (Raffino, 2019). 

 

 

3.2. Revisión de la literatura  

Generalidades 

Actualmente, es necesario tener claro que la contabilidad financiera ha evolucionado; esto 

lo explica más detalladamente Soto, Salazar y Galvis, afirmando que esto sucede a raíz de 

“Que los aspectos contables pasaron del manejo simple de registros a métodos de registros, 

la contabilización de activos que se agotan y deprecian, al registro de activos inmersos en 

las empresas, pero físicamente imperceptibles.” (SOTO, SALAZAR, & GALVIS, 2006) 

Por lo cual, los estados financieros resultan importantes, ya que constituyen, según lo 

afirma Espinosa, Molina y Colina:  

https://concepto.de/utilidad-2/
https://concepto.de/toma-de-decisiones/
https://concepto.de/toma-de-decisiones/
https://concepto.de/usuario/
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Una base fundamental para estructurar el análisis financiero porque son el medio principal 

para suministrar información contable a quienes no tienen acceso a los registros de un ente 

económico, con el objetivo de obtener un índice o razón que permita analizar la situación 

financiera de la organización. (Espinosa, Molina, & Colina, 2015) 

En el artículo de Espinosa, Molina y Colina , se menciona que por medio del análisis de la 

información financiera consolidada de los estados financieros, se identifican las variables 

financieras las cuales resultan ser información importante, debido a que según este trabajo, 

por medio de esta situación se pueden evidenciar como es el tema del fracaso empresarial 

de la pequeña y mediana empresa (pyme) en Colombia, y  para llevar a cabo este proyecto, 

tomaron en cuenta  los resultados financieros de todas las empresas que están obligadas a 

reportar ante la Superintendencia de Sociedades de Colombia para los años 2009 a 2013. 

(Espinosa, Molina, & Colina, 2015) 

De igual manera, para estos mismos autores, resulta relevante el análisis de este tema, 

debido a que:  

En el análisis financiero se encuentran técnicas de carácter estructural que establecen 

relaciones y comparaciones entre las diferentes cuentas de un periodo a otro, lo que 

se conoce como análisis horizontal. Por otro lado, el análisis vertical es la técnica 

utilizada para analizar las partidas en el mismo periodo. Estas técnicas son útiles 

para conocer el comportamiento de las cuentas y la composición de los elementos 

de los estados financieros. (Espinosa, Molina, & Colina, 2015) 

Por otro lado, Montoya, Portilla, & Roa, mencionan en su artículo que:  
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Al mostrar como la información contable interpretada o difundida de una manera errónea 

puede distorsionar lo que realmente ocurre en las empresas, situación que puede ser 

muy provechosa para el que la difunde con fines de sobrevaluar una empresa o sus 

acciones, y muy dañina para el que desea adquirir las mismas sin mirar 

detenidamente los datos suministrados. (Montoya, Portilla, & Roa, 2007) 

Los anteriores autores, llegaron a esta información por medio de revisiones de literatura 

acerca del tema en cuestión, y con ello obtuvieron como resultados que:  

Los estados de situación financiera deben estar diseñados para mostrar un informe 

completo y verídico de la condición financiera de un negocio en una fecha dada. 

Los estados de resultados se deben diseñar para mostrar, dentro de la clasificación 

apropiada, todas las pérdidas y ganancias incurridas durante un período dado, así 

sean de capital o corrientes, realizadas o no realizadas. No hay otra forma de que los 

accionistas y acreedores se coloquen en igualdad de condiciones con los que 

trabajan dentro de la compañía y tengan toda la información, ni hay otra forma de 

que se les suministre una base verídica de los hechos actuales, sobre la cual puedan 

basar sus propios estimativos del futuro. (Montoya, Portilla, & Roa, 2007)  

Afirmando entonces que el trato de todos estos datos debe ser de una manera responsable y 

concisa, por lo que esta información puede tornarse confusa, además que explica el 

fundamento de cómo deberían de ser presentados los estados financieros, para evitar todo 

tipo de inconvenientes. 

Sector Internacional: México y España 
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Para entender un poco sobre los análisis y estados financieros en estos dos países, se tiene 

en cuenta que México por ejemplo, no tiene como tal una normatividad mercantil-contable 

para regular todo aquello relacionado con la consolidación financiera, solamente cuenta con 

Bo. B-8, emitido originalmente por la Comisión de Principios de Contabilidad del IMCP y 

actualizado por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de 

Información Financiera (CINIF), caso contrario en España, en donde se encuentra el  

“Código de Comercio Español” que es la reglamentación mercantil y contable que controla 

todo lo relacionado a la elaboración de las cuentas anuales, sin embargo, estos dos países 

tienen en común que practican las normas internacionales de contabilidad, conocidas como 

las NIC. (Priego, 2010) 

Además, lo mencionado por Priego, refiere que el manejo de los estados financieros en 

estos dos países se realiza de manera distinta. 

- México tiene el modelo angloamericano o británico-estadounidense, en donde  la 

contabilidad se da con base en las necesidades de sus usuarios más importantes que 

son los proveedores e inversionistas; además que las leyes contables son emitidas 

por los grupos privados expertos en todo el tema legal de la contabilidad. 

- Priego, indica que España maneja otro tipo de modelo: 

España aplica el modelo continental, empleado por la mayoría de las naciones europeas, en 

donde los países sostienen lazos estrechos con los bancos y el sistema contable se 

concentra en satisfacer las necesidades de información del gobierno y de la banca, 

con miras a dar cumplimiento a políticas macroeconómicas; además, son los 



Título del trabajo 

18 
 

legisladores quienes se encargan de elaborar las normas básicas a las que se deben 

sujetar los grupos empresariales para la elaboración de los estados financieros 

consolidados (Priego, 2010)  

Siendo lo anteriormente mencionado, una base para entender que internacionalmente 

existen normas y reglamentaciones que difieren y son distintas a las del país colombiano. 

Sector nacional 

En Colombia, “Las grandes superficies son conocidas como formas de autoservicio que 

venden gran variedad de productos de consumo masivo, entre ellos, alimentos, artículos 

para el hogar, ropa, electrodomésticos, entre otros.” (Bahamon, 2013) 

Según refiere Ríos y Pérez, “El análisis financiero, usualmente circunscrito a la empresa en 

particular, se está convirtiendo en una herramienta para evaluar la competitividad de 

conjuntos de empresa pertenecientes a un determinado sector económico o región.” (Ríos & 

Pérez, Análisis financiero integral de empresas colombianas 2009-2010: Perspectivas de 

competitividad regional, 2013) 

Factores como la productividad y la eficiencia en la administración de los recursos, 

impulsan la competitividad de las empresas, con lo que se evidenciaría que el poseer más 

cercanía a los recursos y mejor dinámica empresarial, expresa los mejores resultados en las 

empresas. 
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En un país como Colombia, tenemos que hasta el año 2010, la región Andina era una de las 

principales regiones en donde hay participación empresarial, tal y como lo muestra la 

siguiente tabla. 

Tabla 1. Participación empresarial de las regiones de Colombia. 

 

Fuente: (Ríos & Pérez, Análisis financiero integral de empresas colombianas 2009-2010: 

Perspectivas de competitividad regional, 2013) 

Previos estudios ya han realizado una evaluación de los análisis financieros de las regiones, 

y encontraron la siguiente información: 

- La región de la Amazonia y la Orinoquia, tienden a realizar financiaciones a corto 

plazo, mientras que las tres regiones restantes hacen financiaciones a largo plazo. 

- En cuanto al margen bruto, el cual representa la utilidad que se ve de las ventas 

después de restar los costos, se tiene que “la región Andina es la que muestra un 

mejor comportamiento en su margen bruto, al representar aproximadamente el 29% 

de los ingresos, lo que implica menores costos de ventas frente a otras regiones” 
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(Ríos & Pérez, Análisis financiero integral de empresas colombianas 2009-2010: 

Perspectivas de competitividad regional, 2013)  

- En el ámbito del margen operacional, se indica que la estructura de costos y gastos 

frente a los ingresos generados en la región Andina, es más fácil que para las demás 

regiones. (Ríos & Pérez, Análisis financiero integral de empresas colombianas 

2009-2010: Perspectivas de competitividad regional, 2013) 

Por otro lado, la distribución de empresas en Colombia está dada también por las 

siguientes áreas comerciales:  

Tabla 2. Sectores económicos en Colombia. 

 

Fuente: (Ríos & Pérez, 2014) 

Se evidencia entonces gran participación del comercio, servicios y las industrias; además 

que lo que menciona Ríos y Pérez al analizar los estados financieros de estos sectores, 

refiere que:  

- El análisis de liquidez, en el área de la agricultura, tuvo un deterioro, mientras que 

en el sector de servicios y minería la situación fue totalmente contraria. 



Título del trabajo 

21 
 

- El sector con más endeudamientos es el de comercio, y el sector de la minería esta 

también con esta tendencia, pero a largo plazo. 

- “La Minería fue el sector que movilizó mayor cantidad de efectivo en la economía 

colombiana, seguida por la Industria y el sector Servicio” (Ríos & Pérez, 2014) 

- Para finalizar, se habla del marco de los estados y la eficiencia financiera en 

Colombia , debido a que estudios recientes muestran que las normativas  

colombianas  no exigen que se deba revelar   si   los   estados   financieros   son 

individuales o consolidados, inclusive el  artículo  122  del  Decreto  2649  de 1993, 

el cual cita Martínez, Galindo, & Ventero, demuestra que: “ el  ente económico  que 

posea  más  del  50%  del  capital  de  otros entes  económicos,  debe  presentar  

junto con  sus  estados  financieros  básicos,  los estados financieros consolidados, 

acompañados de sus respectivas notas” (Martínez, Galindo, & Ventero, 2018) 

Además, contextualizando lo anterior mencionado, en Colombia las empresas deben de 

contar con un software contable que, con la información suministrada, les permita realizar 

notas a los estados financieros, y que también es necesario tener en cuenta que la 

realización de estos procesos debe ir acorde a las NIIF para las PYMES. (Martínez, 

Galindo, & Ventero, 2018). 

4. Materiales y métodos 

Para la elaboración de este trabajo, se toman en cuenta fuentes secundarias, ya que por 

medio de búsqueda bibliográfica se establece una revisión de literatura que básicamente 

comprende los siguientes procesos. 
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El diseño de esta investigación es de tipo descriptivo retrospectivo, debido a que 

primeramente se realiza una búsqueda en bases de datos como EBSCO, Google académico, 

revistas universitarias del Tecnológico de Antioquia y literatura pertinente al tema, con el 

fin de agrupar todos los artículos concernientes y escoger la información que más se acople 

a lo que se busca con la elaboración de este proyecto, el cual se basará en investigaciones y 

trabajos realizados anteriormente. 

Este trabajo se basará en datos que ya se han tomado anteriormente para hacer una 

recopilación de la bibliografía, y además para dar cumplimiento a los objetivos, se realizará 

un trabajo de búsqueda de los estados financieros de empresas, que permita entender el 

comportamiento de la eficiencia financiera, realizando comparaciones entre ellas. 

Lo importante del estudio descriptivo, es que “consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas” (Morales, 2012) Gracias a lo anterior, la información 

recopilada son datos que reposan sobre bases y teorías, exponiendo resumidamente y dando 

a conocer la información por medio de resultados, en donde se podrán luego extraer datos 

importantes y relevantes, lo que construirá conocimiento. 

El enfoque desde donde se va a abordar esta investigación es de tipo cualitativo. (Sampieri, 

Fernández, & Baptista, 2003) Afirman que el método cualitativo: “utiliza la recolección de 

datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el 

proceso de interpretación”. (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2003) 

A continuación, se relaciona los aspectos para tener en cuenta en este proceso: 
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- Recopilación y análisis de artículos que describan bases teóricas para la 

investigación 

- Se analiza la normativa a nivel internacional sobre los análisis financieros (En este 

caso los países elegidos fueron México, que representa a América, y España en 

representación de Europa). 

- Se analiza además, la situación nacional en cuanto a los estados financieros de los 

sectores económicos y las regiones, para finalizar con artículos nacionales que 

reflejen más información sobre estados y análisis financieros, incluyendo los 

estados financieros de las empresas objeto de estudio. 

- Se analizará los estados financieros de las empresas PriceSmart, Almacenes Éxito, 

Sodimac Colombia (Homecenter) y Supertiendas y droguerías Olímpica 

-  Se realizará una comparación de los estados financieros de las empresas ya 

mencionadas, en el mismo año, con el fin de no incurrir en muchas variables que 

puedan afectar el resultado de las comparaciones. 

- Se mostrarán resultados en donde se evidencie los análisis que se le hicieron a cada 

una de las empresas y como tal en la compilación de la comparación de los tres. 

Las fuentes primarias a tener en cuenta son los estados de situación financiera, exactamente 

los estados de resultados (Activos corrientes y no corrientes, pasivos corrientes y no 

corrientes, patrimonio) de las empresas PriceSmart, Almacenes Éxito, Sodimac Colombia 

(Homecenter) y Supertiendas y droguerías Olímpica, y el análisis de la eficiencia financiera 

de las empresas se realizará por medio de la comparación y contraste de los resultados e 

indicadores obtenido en el estado de resultados, en el mismo año. 
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Con toda la búsqueda de datos realizada, se espera dar cumplimiento a los objetivos 

planteados, con la intención de posteriormente dar a conocer resultados que sirvan como 

base para futuras investigaciones y además mostrar cómo es la eficiencia financiera en 

empresas que hagan parte de las grandes superficies de Colombia. 

5. Análisis y discusión de resulta 

5.1. Resultados  

A continuación, y con aras de poder adentrarse más en el trabajo de investigación; se 

presenta el cálculo y el análisis de los indicadores de razones financieras más relevantes, de 

cuatro empresas de gran reconocimiento y de grandes superficies; que realizan sus labores 

comerciales en Colombia. 

Se busca con el desarrollo de esta actividad, tamizar el sujeto de la investigación que en 

este trabajo se realiza de manera más concreta y se busca al mismo tiempo, darle mayor 

cuerpo, mayor profundidad y una mejor percepción a todo el trabajo investigativo a nivel 

general. 

Pricesmart Colombia SAS 

Estado de Situación Financiera 
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Figura 2. Pricesmart Colombia S.A.S. Tomado de: Información País 

Estado de Resultados 
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Figura 3. Pricesmart Colombia S.A.S. Tomado de: Información País 
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Indicadores de razones financieras (para año 2018): 

En millones de COP 

 

Rentabilidad Neta: 

                                             Utilidad neta / ventas netas                                                               

                                              $21.007   /   $1.181.897 = 1.77% 

Rentabilidad Bruta: 

                                             Utilidad Bruta   /    ventas netas 

                                           (ventas totales-costo de venta) 

                                              $180.496   /   $1.181.897   = 15.27% 

ROA: 

                                             Utilidad Neta / Activo total 

                                             $21.007   /   $587.433 = 3.57% 

ROE: 

                                             Utilidad Neta / Patrimonio 

                                             $21.007   /   $414.220 = 5.07% 
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Razón corriente: 

                                           Activo Corriente / Pasivo Corriente 

                                           $253.461   /   $165.326 = $1.53 

Prueba Acida: 

                                            Activo corriente – Inventario / Pasivo Corriente 

                                            $253.461   - $129.209 / $165.326 = $0.75 

Rotación de Inventarios: 

                                                 C.M.V / Inventario 

                                           $1.001.401 / $129.209 = 7.75 

La empresa Pricesmart Colombia SAS rotó sus inventarios 7.75 veces en el año 2.018 

Nivel de Endeudamiento: 

                                                Pasivo total / Activo Total 

                                                $173.213 / $587.433 = 29.48% 

Apalancamiento Financiero: 

                                                              UAI / Patrimonio                     

                                                            __________________          

                                                        UAI e Intereses / Activos 
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                                   $26,288 / $414.220                               0.06 

                         ____________________________      =      ________    =    1.2 

                                   $31.568 / $587.433                               0.05 

 

Nivel de Rentabilidad: 

                                               Capital Invertido / Utilidad Neta 

                                                $355.804   /    $21,007   = 16.93%    
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Subentiendas y droguerías Olímpica 

Estado de situación Financiera 

 

Figura 4. Supertiendas Y Droguerías Olímpica S.A. Tomado de: Información País 
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Estado de Resultados 

 

Figura 5. Supertiendas Y Droguerías Olímpica S.A. Tomado de: Información País 
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Indicadores de razones financieras (para año 2018): 

En millones de COP 

 

Rentabilidad Neta: 

                                             Utilidad neta / ventas netas                                                                

                                              $82.595 / $6.124.025 = 1.34% 

Rentabilidad Bruta: 

                                             Utilidad Bruta   /    ventas netas 

                                             (ventas totales-costo de venta) 

                                             $908.161    /    $6.124.025 = 18.82% 

ROA: 

                                             Utilidad Neta / Activo total 

                                             $82.595    /   $3.992.450 = 2.06% 

ROE: 

                                             Utilidad Neta / Patrimonio 

                                             $82.595 / $1.346.006 = 6.13% 
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Razón corriente: 

                                              Activo Corriente / Pasivo Corriente 

                                                         $1.266.014 /   $1.814.399 = $0.69 

Prueba Acida: 

                                             Activo corriente – Inventario / Pasivo Corriente 

                                                         $1.266.014 - $785.518 / $1.814.399 =  $0.26 

Rotación de Inventarios: 

                                                 C.M.V / Inventario 

                                                 $5.215.863 /   $785.518 = 6.64 

La empresa Super tienda y Droguerías Olímpica, roto sus inventarios 6.64 veces en el año 

2.018 

 

Nivel de Endeudamiento: 

                                                Pasivo total / Activo Total 

                                                  $2.646.444 / $3.992.450 = 66.2% 
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Apalancamiento Financiero: 

                                                              UAI/Patrimonio                     

                                                            __________________          

                                                        UAI e Intereses / Activos 

 

                                     $113.070 / $1.346.006                 0.08 

                         ____________________________      =      ________    =    2.66 

                                     $143.545 / $3.992.450                          0.03 

 

Nivel de Rentabilidad: 

                                                  Capital Invertido / Utilidad Neta 

                                                   $1.962   /    $82.595   = 2.37%    
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Almacenes Éxito SA 

Estado de situación financiera 

 

Figura 6. Almacenes Éxito SA. Tomado de: Investing.com 
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Estado de Resultados. 

 

Figura 7. Almacenes Éxito SA. Tomado de: Investing.com 
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Indicadores de razones financieras (para año 2018): 

En millones de COP 

 

Rentabilidad Neta: 

                                             Utilidad neta / ventas netas                                                               

                                             $253.168 / $14.870.027 = 1.70% 

Rentabilidad Bruta: 

                                             Utilidad Bruta   /    ventas netas 

                                             (ventas totales-costo de venta) 

                                             $3.880.448 /    $14.870.027 = 26.1% 

ROA: 

                                             Utilidad Neta / Activo total 

                                             $253.168 /   $72.311.162 = 0.35% 

ROE: 

                                             Utilidad Neta / Patrimonio 

                                              $253.168 / $7.411.215 = 3.41% 
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Razón corriente: 

                                           Activo Corriente / Pasivo Corriente 

                                           $38.408.297 / $37.836.809 = $1.01 

Prueba Acida: 

                                            Activo corriente – Inventario    /     Pasivo Corriente 

                                            $38.408.297   - $6.720.396 /    $37.836.809 = $0.83 

Rotación de Inventarios: 

                                                 C.M.V / Inventario 

                                                 $10.989.579 / $6.720.396 = 1.63 

La empresa Almacenes Éxito SA, roto sus inventarios 1.63 veces en el año 2.018, rublo que 

necesita y permite una mejor gestión en aras de mejorar su eficiencia. 

 

Nivel de Endeudamiento: 

                                                Pasivo total / Activo Total 

                                                $64.899.947 / $72.311.162 = 89% 
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Apalancamiento Financiero: 

                                                              UAI / Patrimonio                     

                                                            __________________          

                                                        UAI e Intereses / Activos 

 

                                  $142.119 / $7.411.215                          0.019 

                         ____________________________      =      ________    =    9.5 

                                  $197.918 / $72.311.162                        0.002 

 

 

 

EBITDA según (SA, 2019): 

El margen EBITDA recurrente3 consolidado de la organización creció por segundo año 

consecutivo, y cerró el 2018 en 5,7% ($3.115.379 mm), 40 puntos básicos más que el año 

anterior 
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Sodimac Colombia SA 

Estado de situación financiera 

 

Figura 8. Sodimac Colombia S.A. Tomado de: página oficial de HomeCenter 
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Figura 9. Sodimac Colombia S.A. Tomado de: página oficial de HomeCenter 
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Estado de resultado 

 

Figura 10. Sodimac Colombia S.A. Tomado de: página oficial de HomeCenter 
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Indicadores de razones financieras (para año 2018) 

En millones de COP 

 

Rentabilidad Neta: 

                                             Utilidad neta / ventas netas                                                       

                                             $177.924.000.000 / $3.611.842.000.000 =  4.92% 

Rentabilidad Bruta: 

                                             Utilidad Bruta   /    ventas netas 

                                             (ventas totales-costo de venta) 

                                             $1.103.618.000.000 /    $3.611.842.000.000 = 30.56% 

ROA: 

                                             Utilidad Neta / Activo total 

                                              $177.924.000.000 /   $2.493.871.000.000 = 7.13% 

ROE: 

                                             Utilidad Neta / Patrimonio 

                                             $177.924.000.000 /   $1.192.265.000.000 = 14.92% 

 



Título del trabajo 

44 
 

Razón corriente: 

                                           Activo Corriente / Pasivo Corriente 

                                           $887.222.000.000 /   $752.352.000.000 = $1.17 

 

Prueba Acida: 

                                            Activo corriente – Inventario    /     Pasivo Corriente 

                                            $217.230.000.000   /    $752.352.000.000 = $0.28 

Rotación de Inventarios: 

                                                 C.M.V / Inventario 

                              $2.508.224.000.000 / $ 669.992.000.000 = 3.74 

La empresa Sodimac Colombia SA, roto sus inventarios 3.74 veces en el año 2.018 

 

Nivel de Endeudamiento: 

                                                Pasivo total / Activo Total 

                                    $1.301.606.000.000 / $2.493.871.000.000 = 52.19% 
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Nivel de Rentabilidad: 

                                               Capital Invertido / Utilidad Neta 

                                                $29.975.000.000    /    $177.837.000.000 = 16.86%    

 

EBITDA según (Sodimac, 2018): 

El EBITDA acumulado a diciembre de 2018 crece un 10,8% comparado con igual periodo 

del año anterior, alcanzando los MM$157.392, lo que representa un 7,3% del total de 

ingresos 

5.2. Discusión de resultados 

En este ítem se procede a realizar el análisis y la comparación entre sí, de los indicadores 

financieros más relevantes tomados de cada empresa. Se busca comprender el 

comportamiento de cada indicador en cada empresa y como se compara con las otras; para 

efectos de mayor precisión, se halla el promedio porcentual y numérico de cada indicador y 

así de esta manera, terminar con un análisis sectorial y general de las cuatro empresas 

tomadas como muestra. 
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Rentabilidad Neta 

Tabla 3. Rentabilidad Neta. 

Empresa Pricesmart Olímpica Éxito Sodimac  

RENTABILIDAD 

NETA 

1,77% 1,34% 1,70% 4,92% 

Promedio       2,43% 

Fuente: Creación propia 

Este indicador de razón financiera es sin lugar a duda, un importante medidor de la gestión 

rentable de una empresa. Se mide la calidad y eficiencia del proceso en la que hacen parte 

los ingresos y como el costo de la mercancía vendida puede afectar severamente el 

resultado neto. 

Con un promedio de 2.43% sobre las cuatro empresas. Es acertado afirmar que las 

rentabilidades individuales obtenidas son positivas, donde el mayor valor lo presenta la 

empresa Sodimac con un 4.92% y el margen más ajustado, Olímpica con 1.34% tal y como 

se logra observar en la siguiente gráfica: 
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Gráfico1.Gráfico Rentabilidad Neta. 

 

Fuente: creación propia 

Sin embargo, es preciso también destacar que todos los márgenes son quizás algo bajos y 

salvo Sodimac, los márgenes para las demás empresas podrían considerarse como 

ajustados. Siempre será acertado y preciso, abogar por la continua mejora de este indicador 

de rentabilidad, donde si bien es importante el continuo ingreso de valores por cuestiones 

de ventas, más lo es, hacer énfasis en el control de costos sobre las mismas, pues solo 

mediante el correcto manejo de esta cuenta es que se puede lograr ampliar los márgenes de 

la rentabilidad Neta. 
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ROA 

Tabla 4. ROA. 

Empresa Pricesmart Olímpica Éxito Sodimac  

ROA 3,57% 2,06% 0,35% 7,13% 

Promedio       3,28% 

Fuente: creación propia 

La rentabilidad de los activos es de igual manera un indicador de suma importancia sobre 

los resultados financieros de cualquier empresa, esta rentabilidad permite comprender de 

forma más precisa la verdadera relación de las utilidades netas con todo el conjunto de los 

activos, presentar valores negativos o demasiados ajustados con la unidad porcentual para 

una empresa, puede significar una señal de alerta donde fuese inmediata la atención para 

solucionar posibles futuros problemas de rentabilidad en una organización. 

El promedio de las cuatro empresas que se analizaron fue de 3.28% es una rentabilidad 

inicialmente agradable para cualquier análisis y que genera en cierta medida, una sensación 

de tranquilidad para cualquier empresa. Pero es cuando se entra a analizar en detalle e 

individualmente cada empresa, cuando resaltan las verdaderas señales de alarma.  

Sodimac (7.13%) es la empresa con el mayor índice de rentabilidad, se puede inferir a 

través de este resultado que la empresa está siendo eficiente con el uso y manejo de sus 

activos en la relación con la utilidad neta, pero por otro lado, Almacenes Éxito presenta una 

rentabilidad porcentual que ni siquiera llega a la unidad porcentual (0.35%) margen 



Título del trabajo 

49 
 

demasiado ajustado que resulta poco conveniente por el sobre uso, mal uso o desperdicio de 

las cuentas del activo, lo que terminan por afectar el resultado neto de la operación. 

Todas estas empresas tienen participación en el mismo sector económico (retail) y si bien 

podrían justificarse los márgenes ajustados de las rentabilidades por múltiples razones, el 

control eficiente en este indicador es realmente importante, pues de él depende el grado de 

capacidad que estas empresas pueden tener para dinamizar su operación y crecimiento 

constantemente. 

ROE 

Tabla 5. ROE. 

Empresa Pricesmart Olímpica Éxito Sodimac  

ROE 5,07% 6,13% 3,41% 14,92% 

Promedio       7,38% 

Fuente: creación propia 

La rentabilidad de la utilidad neta con respecto al patrimonio es vital, para cualquier 

organización empresarial. Valores negativos o pocos rentables sobre este indicador, solo 

podrían inferir la ineficacia de la operación en general y poner en peligro uno de los 

principios de sostenibilidad de cualquier empresa; la durabilidad en el tiempo. 

Tan simple pero complejo al mismo tiempo, la operación debe de buscar ser siempre, 

rentable con respecto al capital invertido. Económicamente se busca darle valor a la 

empresa para generar mayores rentabilidades y utilidades a quien le pertenece. 
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Las cuatro empresas analizadas tienen resultados positivos en este indicador financiero, 

siendo Sodimac SA la más atractiva con un 14.92% de resultado. No está de más 

recomendar siempre, que se busque y se pretenda cada vez más, márgenes superiores, pues 

de esta manera se ofrece mayor capacidad para el constante crecimiento de la operación 

mediante opciones como el apalancamiento financiero y el manejo de los pasivos. 

Gráfico 2. Gráfico ROE. 

 

Fuente: creación propia 
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Razón corriente 

Tabla 4. Razón Corriente. 

Empresa Pricesmart Olímpica Éxito Sodimac  

RAZON 

CORRIENTE 

1,53 0,69 1,01 1,17 

Promedio       1,1 

Fuente: creación propia 

Dentro de los indicadores de razones financieras, la liquidez es uno de los grandes 

atractivos para analizar y comprender, pues si bien una empresa puede ser mayor o 

menormente rentable durante cierto periodo de tiempo, la liquidez juega un papel de suma 

importancia en la operación por el día a día. Una empresa puede permitirse ser poco 

rentable durante algún periodo de tiempo si este comportamiento se explica por la creación, 

expansión y solidificación de una idea de negocios. Pero lo que no puede ser, es poco 

líquida sobre ese mismo periodo de tiempo, pues inevitablemente a través de esta razón 

financiera, una empresa puede desaparecer de manera inmediata si es catastróficamente 

ilíquida.  

La Razón corriente hace parte de estos indicadores financieros de liquidez, y explica la 

relación entre los pasivos corrientes y los activos de la misma naturaleza, en términos 

prácticos, explica la capacidad que tiene una empresa a través de sus activos para hacer 

frente a las obligaciones financieras y en específico a la deuda que posee. 
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Dentro de las cuatro empresas analizadas, tres tienen una aparente solvencia sostenible y se 

encuentran capacitadas para sopesar su deuda al menos con una relación 1:1 (peso 

disponible por peso adeudado) tal y como se observa en Almacenes Éxito o una relación 

casi 1:2 por el resultado obtenido en Pricesmart.  

De este mismo beneficio no goza la empresa Olímpica (0.69) pues al no llegar ni a la 

relación 1:1, presenta alguna clase de problema con los valores de sus activos o los excesos 

y desfases en sus pasivos y debe de generar de manera inmediata, acciones en pro de la 

eficiencia de este de indicador para evitar caer en complicaciones tempranas de liquidez. 

Si bien es incorrecto afirmar iliquidez solo por un indicador financiero, puesto que se debe 

de entrar a analizar al detalle el desglose y las notas de los activos al igual que de los 

pasivos. Dentro de un análisis financiero y específicamente en el indicador de la razón 

corriente, no debe ser aceptable en ninguna circunstancia resultados tan bajos como los de 

la empresa Olímpica, y se deben de identificar y corregir de inmediato, los 

comportamientos que afectan el resultado del indicador, con la idea de hacerlo cada vez 

más rentable y agregar valor inmediato y disponibilidad de liquidez para la empresa. 
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Nivel de Endeudamiento 

Tabla 5. Nivel de endeudamiento. 

Empresa Pricesmart Olímpica Éxito Sodimac  

NIVEL DE 

ENDEUDAMIENTO 

29% 66,2% 89% 52,19% 

Promedio       59% 

Fuente: creación propia 

Finalmente, dentro de las razones financieras de liquidez, quizás una de las más 

importantes, sino la más; es el Nivel de Endeudamiento de cada empresa.  

Este indicador permite entender en simples analogías, cuanto, del activo total de una 

empresa, se encuentra financiado por los acreedores con recursos a corto y a largo plazo. Es 

pertinente aclarar, que entre mayor sea el nivel de endeudamiento de una empresa, mayor 

será su riesgo inminente de iliquidez. 

Dentro de las cuatro empresas analizadas, dos presentan altos valores de endeudamiento. 

Olímpica y Éxito con 66.2% y 89% respectivamente son las más alarmantes y las más 

propicias a analizar con fino detalle, las razones por las cuales se presentan estos valores 

tan altos.  

Dentro de las muchas explicaciones e hipótesis que pueden plantearse, estarían los procesos 

de expansión y crecimiento al igual que las inversiones y participaciones en diferentes y 
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nuevos sectores económicos que estas dos gigantes empresas se encuentran continuamente. 

Esto se explicaría a través del apalancamiento financiero y operacional que las empresas 

presenten e indudablemente se justificaría en el largo plazo, si sus inversiones se vuelven 

rentables. 

Como conclusión puede decirse que la deuda en si no es mala si se encuentra correctamente 

apalancada; y que, sin importar razón alguna, la eficiencia en este indicador de liquidez 

solo significa derivaciones positivas para cualquier empresa. 

En el gráfico a continuación se observa al detalle los porcentuales del nivel de 

endeudamiento de cada empresa y el promedio en general. 

Grafico 3. Gráfico nivel de endeudamiento. 

 

Fuente: creación propia 
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Después de haberse presentado la información financiera y de haberse realizado el cálculo 

y las comparaciones sobre los indicadores de razones financieras de las cuatro empresas 

colombianas, se infiere que: 

 El periodo de tiempo destinado para del análisis sobre las empresas (2018), fue sin 

lugar a duda, un año retador para los sectores económicos a los cuales pertenecen y 

para la economía local en general. 

 Tanto Supertiendas y Droguerías Olímpica como Almacenes Éxito, muestran 

preocupantes cifras en cuestiones de liquidez o para efecto más preciso de posible 

iliquidez, sus márgenes son significativamente apretados, ajustados y poco 

eficientes; incluyendo su nivel de endeudamiento y composición del pasivo. Cabe 

resaltar que ambas empresas hacen parte del mismo sector económico (retail). 

 Dentro de las cuatro empresas analizadas financieramente, quizás la mejor 

organizada sea Sodimac Colombia SA, con base en los resultados observados; su 

controlado nivel de endeudamiento y las rentabilidades sobre el activo, el 

patrimonio y la inversión dan fiel testimonio sobre esta afirmación. De lo que se 

logra inferir de la gestión organizacional a través de sus cuentas, puede decirse que 

una gestión acertada sobre sus activos, el control de la deuda y la mayor eficiencia 

posible con el apalancamiento, juegan un papel realmente importante en el éxito o 

no de cualquier empresa. 

 El EBITDA de la empresa Sodimac Colombia SA, confirma la afirmación realizada 

en el punto anterior, con un resultado porcentual creciente, que valoriza a la 

empresa y dinamiza su gestión y continua inversión. 
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 Pese a los ajustados márgenes financieros sobre los cuales fluctúa la gestión 

empresarial de Almacenes Éxito, el EBITDA de la empresa mostro valores 

porcentuales crecientes por segundo año consecutivo; financieramente la empresa 

puede encontrarse en márgenes ajustados, pero esto puede explicarse con los 

proyectos de expansión y crecimiento agresivo, que continuamente se escucha de la 

empresa. 

6. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

Después de la obtención de los resultados, por medio del análisis de la eficiencia financiera 

de algunas de las grandes superficies de Colombia, se presenta como principal conclusión 

que la gestión organizacional a través de sus informes financieros, puede decirse que tiene 

una gestión acertada sobre sus activos, el control de la deuda y la mayor eficiencia posible 

con el apalancamiento, jugando un papel realmente importante en el éxito o no de cualquier 

empresa. 

El análisis de las grandes superficies de Colombia, en el tema de los estados financieros, 

genera un interés en la búsqueda de más datos que complementen esta investigación, y 

desde ahí surge la importancia de poderlo contrastar con la literatura encontrada. 

Respecto a la medición de la eficiencia financiera, se encuentra que ésta solo apunta a 

mejorar la salud de las inversiones, siendo uno de los principales criterios económicos; y el 

cual hace posible obtener del máximo rendimiento de los activos, de esta manera, se tendrá 

una excelente retribución en operaciones, y la adecuada disminución de los costos que 



Título del trabajo 

57 
 

genera el endeudamiento. Todo esto, determina que en la empresa se genere cada vez más 

valor. 

Por lo anterior, también puede afirmarse que los endeudamientos como tal no son 

negativos, esto en caso de que este debidamente apalancado, y que en todo momento, se 

reitera que la eficiencia en este tipo de indicadores, solo trae mejoras económicas para las 

empresas, entre esas mejoras se encuentra: el mejorar flujo de caja temporal, ampliación de 

planta física, entre otros. 

Mediante esta investigación se han cumplido los objetivos propuestos, debido a que el 

análisis de los estados de resultados y estados de situación financiera de estas empresas ha 

aportado información valiosa para su entendimiento, además que se destaca que con este 

estudio, uno de los hallazgos fueron que la operación debe de buscar ser siempre rentable 

con respecto al capital invertido, debido a que en temas económicos, se busca darle valor a 

la empresa para generar mayores rentabilidades y utilidades a quien le pertenece. 

El desarrollo de este trabajo tiene como punto a favor que servirá de base para futuras 

investigaciones de este tipo, que tal vez puedan relacionar otras empresas o seguir 

analizándolas posteriormente, y hacer un seguimiento de su eficiencia financiera. 

Para futuros trabajos se recomienda el análisis de la eficiencia financiera de las empresas, 

pero también sería bueno contrastarlo con un contexto del entorno, de la situación 

económica que se esté atravesando en el periodo elegido, para de esta manera determinar si 

la economía en general tiene algún tipo de influencia y en caso de que si la tenga, de que 
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tipo, en la eficiencia financiera de las empresas, y más si son grandes superficies sería un 

tema interesante para abordar. 

Otra recomendación para futuros trabajos es analizar muy bien los tiempos que son 

escogidos para los análisis financieros, debido a que la función financiera ha ido 

evolucionando en las empresas y en el mundo, lo que puede significar intervención de 

nuevas normativas que deban implementarse y que tal vez incidan en los estados 

financieros. 

Entre las principales limitaciones se encuentra la poca literatura sobre temas reales en 

cuanto a los estados financieros detallados que sean de libre acceso de empresas de un 

sector específico de la economía en Colombia, y que sea información actualizada también 

es un factor complicado de llevar, sin embargo, el aporte que hacen los estados financieros 

contrastados con la literatura permitirá realizar futuros estudios que pueda ampliar la 

información sobre este tema. 
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