Nit. 891,180,084-2

INDICADORES FINANCIEROS A JULIO 31 DE 2012
(valores en miles de pesos)

INDICADOR DE LIQUIDEZ
Tienen por objeto mostrar la relación existente entre los recursos que se pueden convertir en disponibles y las obligaciones que se
deben cancelar en el corto plazo.

Razón Corriente=

Activo Corriente
Pasivo Corriente

→

33,624,787
2,409,270

=

$ 14.0

Interpretación: El resultado indica que por cada peso ($1) que la Universidad debe en el corto plazo, cuenta con $14.0 ) para respaldar
esa obligación.

INDICADOR DE APALANCAMIENTO
Tienen por objeto medir en que grado y de que forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la Universidad.
De la misma manera se trata de establecer el riesgo que corren tales acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o
inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la Entidad.

Nivel de
Endeudamiento =

Total Pasivo
Total Activo

x 100

→

9,340,487
107,474,749

x
100

=

8.69%

Interpretación: Es el porcentaje del total de activos que ha sido financiado por los acreedores. Por cada $100 que la Universidad ha
invertido en activos, los acreedores han financiado 8.69%
apalancamiento Total
=

Total Pasivo
Patrimonio

→

9,340,487
98,134,262

=

$ 0.10

Interpretación: Mide el grado de compromiso del patrimonio de la Universidad para con los acreedores. Por cada peso ($1) de
patrimonio, se tienen deudas por $0,10
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OTROS INDICADORES
Capital de Trabajo=

Activo Corriente - Pasivo Corriente

→

33,624,787

-

2,409,270

=

$ 31,215,517

Se evidencia liquidez para cumplir normalmente con las obligaciones en el corto plazo.
Solidez=

Activo Total
Pasivo Total

→

107,474,749
9,340,487

=

$ 11.51

Interpretación: Representa la capacidad de pago a corto y largo plazo que tiene la Universidad y así demostrar su consistencia
financiera. Esta razón indica que la Universidad dispone de $11.51% en Activos por cada peso ($1) que adeuda.
Indice de Propiedad=

Patrimonio
Activo Total

→

98,134,262
107,474,749

=

$ 0.91

Interpretación: Representa la relación que existe entre el capital propio y la inversión. Indica que por cada peso ($1) invertido en la
Universidad, $0,91 es capital propio; entre más alta sea la proporción, indica menor endeudamiento externo.
Margen Neto =

Excedente Neto
Ventas Netas

x 100

→

10,166,849
14,547,073

x
100

=

Interpretación: Muestra el porcentaje de los excedentes generados por la venta de servicios educativos.
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