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Este trabajo fue enfocado en el análisis de situación financiera de la compañía Coca Cola 

de los periodos 2019, 2020 y 2021, con el fin de identificar posibles debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas, al punto de generar un diagnóstico financiero que 

contribuya con el fortalecimiento de los indicadores financieros de la entidad según los 

métodos de apalancamiento utilizados. Es así que como diseño de investigación se realizó 

un estudio descriptivo Para realizar el diagnóstico financiero de la empresa, se llevará a 

cabo el análisis vertical y horizontal de los estados financieros de la compañía, análisis a los 

indicadores e informe económico de la empresa en general, para así sugerir una propuesta 

de mejora para que la empresa trace metas alcanzables y sostenibles, es importante señalar 

que en este estudio se tendrá en cuenta el aplicación del análisis DOFA así como las fuerzas 

de Michael Porter para así detallar el análisis financiero basado en la información 

suministrada por Yahoo Finance entre los años comprendidos entre 2019-2021. Dentro de 

las herramientas utilizadas se analizaron indicadores y categorías como la Rotación, 

Liquidez, endeudamiento y rentabilidad de la empresa Coca Cola. Es así que dentro de las 

estrategias propuestas para el diagnóstico realizado fue tratar de mantener un 

apalancamiento operativo más alto que pudiera sostener con la producción y ventas el 

apalancamiento operativo de la entidad según la rentabilidad obtenida. 

 

 

 

 

 

Resumen 
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Abstract 

  

In the present work of diploma of deepening in finance the analysis of the financial 

statements of the Coca-Cola Company is significantly covered, the design of the project is 

based on the results of the financial statements of three consecutive years (2021, 2020 and 

2019), with which the current state of the company is determined, in the same way the 

beginning of the project is investigated to have a broader knowledge of the operation of the 

company, investors, costs, profits, the products they offer to the public, a macroeconomic 

analysis and their main competencies, ., in which the level of indebtedness of the company 

is analyzed, liquidity analysis, WACC, DUPONT indicator, working capital, EBITDA, 

EVA, ROCE, ROE, ROA, among others, which through the type of descriptive-analytical 

and explanatory study the financial statements of the Coca-Cola company are analyzed and 

interprets the analysis horizontal, vertical, working capital and Dupont method and ends 

with the interpretation and analysis of information in the search to improve the efficiency, 

effectiveness and productivity of the company. 

 

Palabras claves: Coca- cola, Rentabilidad, EBITDA, EVA, Liquidez, ROCE, ROA, 

ROE y WACC 
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Introducción 

 

 Coca-Cola FEMSA es la empresa controladora de Industria Nacional de Gaseosas, S.A. 

(INDEGA), la cual tiene como filiales a Embotelladoras de Santander, S.A., Embotelladora 

Román, S.A. y Embotelladora del Huila, S.A. quienes producen y distribuyen productos de 

The Coca-Cola Company en toda la nación. Además, en febrero de 2009 cerró con éxito la 

transacción para adquirir el negocio de agua embotellada Brisa, antes propiedad de Bavaria. 

(ALIMENTEMOS, 2016) 

 Todo ello pasa por tener siempre visión a corto, mediano y largo plazo, disciplina en la 

gestión del portfolio de productos, usar el capital estratégicamente y una perfecta 

coordinación con los directores de cada negocio, pactando los objetivos a alcanzar. Confiar 

en los equipos ha sido la base de las ideas de innovación introducidas en sus productos.         

Con ello la investigación es una de las claves de su éxito. 

Así mismo, la información contable o financiera de poco nos sirve si no la interpretamos, si 

no la comprendemos, y allí es donde surge la necesidad del análisis financiero. 

A continuación, se presentará el informe financiero de Coca Cola dando a conocer el 

diagnóstico de la situación y la perspectiva de la empresa, con el fin de poder tomar 

decisiones adecuadas en su ámbito, entre otra otras cosas disponer de una buena estrategia 

financiera le permite a una empresa financiar adecuadamente las inversiones y reformar los 

beneficios aumentando el valor de esta donde el diagnostico financiero y valoración de la 

compañía accede a realizar un estudio de la información contable basados en los estados 

financieros que mediante herramientas nos permitan identificar problemas que se presenten 

y proporcionar alternativas de solución. 
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Caracterización del problema 

 

 

     La descripción del problema de la organización Coca-Cola y realizando un análisis 

financiero de los años 2019,2020 y 2021 donde nos presenta los resultados financieros y 

operativos de cada vigencia. Si bien la compañía obtuvo una utilidad neta de 37%, 31.4%, 

53% respectivamente la situación actual de la compañía Coca-Cola anunció un beneficio 

neto de US$4.886 millones en la primera mitad del año, un 7% más que el año anterior, 

con un claro repunte de las ventas en el segundo trimestre gracias a la reapertura de la 

hostelería y los espectáculos, El gigante estadounidense de bebidas facturó entre enero y 

junio US$19.149 millones, un 22% más que en el mismo periodo de 2020. 

Las ventas de la compañía de refrescos se habían desplomado en 2020 con el estallido de la 

pandemia y ahora se han recuperado, volviendo a los niveles de 2019, esta vez 

superándolos. (Ramirez, 2020).      Los resultados muestran que el negocio está rebotando 

más rápido que el conjunto de la recuperación económica”, Coca-Cola apuntó que las 

ventas mejoraron gracias a la recuperación de la demanda a medida que los consumidores 

han ido regresando a restaurantes, salas de conciertos o estadios, con un incremento muy 

sólido en Norteamérica, su mayor mercado, pero también en otras regiones como Europa y 

América Latina. Mientras, sus ingresos se vieron afectados en algunos países como India 

por el repunte de casos de Covid-19. (Ramirez, 2020).      Gracias a la excelencia operativa 

y financiera de la empresa, así como a las inversiones estratégicas realizadas año con año 

para elevar su competitividad, sigue la ruta de transformación positiva, que los fortalece y 

mantiene en una sólida posición para enfrentar entornos desafiantes y entregar resultados 
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favorables de manera consistente.  Coca-Cola, en su estado de situación financiera ha ido 

avanzando.       

El plan de recorte de gastos de la empresa le permitió enfrentar el panorama crítico de la 

pandemia, después de que cerraron restaurantes, cines y eventos, Coca Cola estimó un 

regreso al crecimiento de sus ventas orgánicas este año luego de la crisis ocasionada por la 

pandemia, no obstante, superó las estimaciones de ganancias trimestrales de Wall Street 

gracias a un agresivo plan de recorte de gastos. (https://www.forbes.com.mx/negocios-

coca-cola-crecimiento-2021/, 2021).      La crisis de salud aceleró los esfuerzos del 

fabricante de bebidas gaseosas para eliminar cientos de marcas de baja rentabilidad y 

volcarse hacia productos populares como el agua saborizada y las gaseosas sin azúcar, a lo 

que se sumó una profunda reestructuración que llevó a miles de despidos.  

     El progreso que hicieron en el año 2020 incluyendo las acciones tomadas para acelerar 

la transformación de la compañía, les permitió tener confianza en poder regresar al 

crecimiento en el año en curso; así mimo para el año 2022, Coca Cola espera un aumento 

porcentual en el rango más alto de dos dígitos para sus ganancias ajustadas y prevé que sus 

ingresos ajustados aumenten en un solo dígito porcentual, pero también en el tramo más 

alto. 

     Los ingresos ajustados cayeron 8% el año antepasado, (2020) donde empezó lo más 

fuerte del virus COVID -19, ya que las restricciones relacionadas con la pandemia cerraron 

las puertas a ciertas fuentes clave de negocios, como restaurantes, cines y eventos 

deportivos que representan alrededor de un tercio de la facturación de la compañía. 
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     En tanto, la compañía espera asumir un cargo de 12,000 millones de dólares relacionado 

con una disputa con el Servicio de Impuestos Internos (IRS) sobre los cobros que hizo a 

socios extranjeros por el derecho a vender productos Coke en el exterior. 

(https://www.forbes.com.mx/negocios-coca-cola-crecimiento-2021/, 2021) 

     Las ganancias netas bajaron 5%, a 8,600 millones de dólares en los 3 meses finalizados 

el 31 de diciembre, justo por debajo de las expectativas de 8,630 millones de dólares, de 

acuerdo a datos IBES de Refinitiv. 

     Entre 2021 y 2022 se producirán 5.18 millones de la bebida más que en el periodo 

anterior, esto representaría un incremento del 5%. Dentro del marco de gestión integral, se 

enfocan en la gestión eficiente de efectivo y en fortalecer el estado de situación financiera y 

de resultados. Aprovechando de manera proactiva las condiciones del mercado para 

refinanciar con éxito la deuda y además obtener créditos de corto plazo que refuercen la 

posición de caja y proteger la liquidez.  

     Algo importante fue la implementación de las torres de control del efectivo, que 

permiten mejorar 12% el flujo de efectivo con relación al año anterior, con base en el 

control de costos y gastos, y tener una gestión disciplinada del capital de trabajo. Estas 

torres o centros neurálgicos emplean un proceso iterativo para actualizar periódicamente las 

proyecciones e informarse claramente cuáles serán las necesidades financieras de cada una 

de sus operaciones durante un periodo de 13 semanas. Para el año en curso 2022, buscan 

convertir contención de costos y gastos en reducción, e implementar el programa de 

presupuesto base cero 
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     2020 se subrayó la solidez y resiliencia de Coca-Cola. La robustez del negocio, aunada 

el acelerado despliegue de estrategias de mercado y planes para resurgir más fuertes, 

permitiendo superar un entorno de retos extraordinarios y alcanzar resultados financieros 

mejores de lo esperado; sobre todo, continúan avanzando hacia nuevas metas estratégicas 

de largo plazo. Dando pasos enormes hacia a una transformación digital para garantizar la 

sostenibilidad del negocio, fomentar la colaboración en la organización y fortalecer el 

portafolio, siempre enfocado en el cliente. Un punto relevante es que, gracias al diverso 

portafolio de asequibilidad y la rigurosa ejecución en el punto de venta, ampliaron la 

participación de mercado en todo el segmento de bebidas no alcohólicas listas para beber en 

todos los países que comercializan el producto.  

      Este crecimiento refleja un enfoque estratégico de largo plazo: ganar en tiempos 

difíciles y posicionar el negocio y la marca para que surja aún más fuerte al momento de la 

recuperación.  

     La deuda neta a EBITDA cerró el año 2021 en 1.1 veces, con una posición de caja de 

más de Ps. 43 mil millones, lo que subraya la solidez del balance y la posición de liquidez 

para el futuro.   La disciplina financiera y compromiso con la sostenibilidad, coloca el 

primer bono verde en los mercados de deuda internacionales el 1 de septiembre de 2020. 

Esta exitosa colocación por US$705 millones, con una tasa referenciada al bono del Tesoro 

de Estados Unidos + 120 puntos base y un cupón de 1.85%, tiene vencimiento en 2032.  

Esta colocación de un bono verde la más grande para una compañía latinoamericana contó 

con una amplia participación de inversionistas de grado de inversión, confirmando el sólido 

perfil crediticio de Coca-Cola FEMSA y su retadora agenda de sostenibilidad. Esperan que 

este bono les permita alcanzar metas ambientales en temas como acción por el clima, 
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gestión del agua y economía circular, además de servir de incentivo para impulsar de una 

forma aún más ambiciosa su agenda de sostenibilidad. 

La disciplina financiera con la que cuenta Coca-Cola, concluimos que su estrategia para la 

gestión de pasivos antes de que COVID-19 se convirtiera en una pandemia global, lo que 

demuestra un perfil conservador y un enfoque prudente ante la deuda, al margen de las 

circunstancias. En los meses de enero y febrero, las condiciones favorables del mercado 

para refinanciar una deuda en los mercados de dólares, colocando deuda por un monto total 

de US$1,500 millones. Estas operaciones proporcionaron un perfil de vencimiento de 

deuda muy manejable. Específicamente, se ampliaron el plazo promedio de la deuda, de 

siete a aproximadamente nueve años, además de reducir la tasa de interés promedio. 

Asimismo, mantuvieron la política de tener un máximo de cero exposiciones a deuda neta 

en dólares. Hoy cuentan con un perfil de deuda conveniente y conservador, ya que más de 

80% de la deuda tiene vencimiento más allá de 2025. 

Desde la publicación del último Reporte de Estabilidad Financiera en diciembre pasado, las 

perspectivas económicas y para el sistema financiero colombiano se han deteriorado como 

resultado de la pandemia de COVID-19. Las medidas sanitarias que se han implementado, 

tanto a nivel global como nacional, han contribuido a contener la propagación del virus, 

pero también han dado lugar a afectaciones importantes sobre la actividad económica 

mundial y los mercados financieros internacionales. 

El año 2020, y pese a la pandemia por COVID-19, lograron sortear los obstáculos y salir 

más fortalecidos que antes. Su mayor logro del año fue, sobre todo, la capacidad para 

proteger de inmediato la seguridad y el bienestar de su gente, el activo más importante para 

Coca-Cola. 
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Justificación 

    Este proyecto de Finanzas nos conlleva a realizar un diagnóstico financiero a la empresa 

Coca Cola, del cual se busca ofrecer alternativas que contribuyan a fortalecer aún más la 

producción y ventas basándonos en los últimos tres periodos 2021-2020-2019 financieros. 

     Lo que se quiere demostrar son posibles propuestas de inversión en la producción con el 

fin impulsar o determinar variables acertadas que permitan un punto de equilibrio constante 

dentro de la organización. 

     Es necesario e importante la realización y análisis de los Estados Financieros ya que es 

el que indica la vida útil de la empresa, los activos, pasivos, patrimonio perteneciente a la 

empresa, con ello se puede determinar cómo se están manipulando los dineros de la 

empresa, las inversiones que se han realizado, las opciones y alternativas de nuevas 

inversiones, los pagos de créditos obtenidos para la producción, las ventas, el crecimiento o 

culminación de la empresa. En finanzas es indispensable este análisis ya que la mayoría de 

los inversionistas se interesan en dichos análisis para ingresar en sociedades o desistir del 

negocio, ya que no es recomendable inyectar capital a una empresa que no cuente con 

alternativas favorables a futuro pues se presentaría una pérdida de capital, en la compañía 

de Coca-Cola se mantienen análisis favorables para la inversión ya que es una empresa que 

produce productos de consumo diario, con lo cual se mantiene el capital y se generan 

ganancias a largo plazo, así mismo es fundamental que Coca Cola y cualquier otra empresa 

tengan claro la toma de decisiones para cualquier estructura; algo muy importante para lo 

importante para lo cual deben tratar con estrategia es la movilización de los recursos para 

lograr así un flujo de efectivo acertado.  
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Objetivo General 

 

    Identificar y analizar la situación financiera de la empresa mediante un diagnóstico 

financiero de los periodos 2019, 2020 y 2021, con el fin de establecer las afectaciones 

sufridas por los constantes cambios en la economía nacional e internacional a raíz de la 

pandemia covid-19. 

  

 

Objetivos Específicos 

 

Recolectar la información financiera del mercado de la empresa coca cola de los 

periodos 2019 a 2021. 

Calcular los distintos indicadores financieros y realizar el análisis a los indicadores 

financieros de la empresa Coca- cola Company para los años 2019 a 2021. 

 

Analizar y generar un diagnóstico financiero de la empresa Coca- cola Company 

con base a los indicadores calculados para los periodos 2019 a 2021. 
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Marco Conceptual 

 

Análisis Vertical  

   El análisis vertical es el primero en realizarse ya que es el porcentaje que tiene cada cuenta 

de la empresa, para determinar qué porcentaje se ha invertido en cada subcuenta, 

En el análisis vertical se realizan los porcentajes que tiene cada subcuenta sobre cada 

cuenta, por ejemplo, el flujo de caja operativo tiene un porcentaje del 100% pues es la 

cuenta y una de sus subcuentas es cambio de inventario la cual tiene un porcentaje de 

0.001% del 100% total.  

Capital de trabajo  

     Es una magnitud contable referida a aquellos recursos económicos con los que cuenta 

una empresa dentro de su patrimonio para afrontar compromisos de pago en el corto plazo 

y relacionados con su actividad económica. Economipedia.com/definiciones 

Indicador Dupont El sistema o índice DUPONT  

     Es una de las razones financieras de rentabilidad más importantes en el análisis del 

desempeño económico y operativo de una empresa. El Índice Dupont, o sistema Dupont, 

sirve en efecto para determinar qué tan rentable ha sido un proyecto. Para esto utiliza el 

margen de utilidad sobre las ventas y la eficiencia en la utilización de los activos.  

Activos  

     Representa todos los bienes y derechos de una empresa, adquiridos en el pasado y con 

los que esperan obtener beneficios futuros.  

 (Beneficio Antes de Intereses e Impuestos). 
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 Constituye un indicador esencial dentro de los estados contables y financieros de una 

determinada compañía, y sirve para comparar los resultados empresariales entre compañías. 

Se trata de un indicador del resultado de explotación de una empresa sin tener en cuenta los 

ingresos y costes financieros, es decir los tipos de interés, ni la carga fiscal aplicada sobre la 

compañía, que en líneas generales depende del tipo impositivo del impuesto de sociedades. 

(I.F.R.I., https://www.ifri.es/calculo-y-analisis-del-ebit-y- de la eficiente administración del 

capital de trabajo dentro de un equilibrio de los criterios de riesgo y Rentabilidad; además 

de orientar la estrategia financiera para garantizar la disponibilidad de fuentes de 

financiación y proporcionar el debido registro de las operaciones como herramientas de 

control de la gestión de la Empresa. (Eugene, Scot,2000).  

Liquidez  

    La liquidez se define como la capacidad de una empresa de hacer frente a sus 

obligaciones a corto plazo conforme se vence (Gitman, 2000).  

Rentabilidad  

     La Rentabilidad se define: como la utilidad después de costos y gastos (Gitman, 2000). 

Financiamiento El financiamiento son aquellas deudas originalmente programadas a corto y 

largo plazo que pueden obtenerse de diferentes fondos (Weston, Copeland 1990). 

(BONILLA, 2021) 

Inversión  

     Es el desembolso de recursos financieros para adquirir bienes concretos o durables o 

instrumentos de producción denominados bienes de equipo y que la empresa utilizará. 

(Peumans 1967).  

Fondo de Maniobra  
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     El fondo de maniobra es la parte del activo corriente de una empresa financiada con 

deuda a largo plazo (pasivo no corriente). Se calcula mediante la diferencia entre el activo 

corriente y la deuda a corto plazo (pasivo corriente). (BONILLA, 2021) 

Endeudamiento  

     El endeudamiento es el conjunto de obligaciones de pago que una persona o empresa 

tiene contraídas con un tercero, ya se otra empresa, una institución o una persona. Por su 

parte, el ratio de endeudamiento de una empresa muestra la proporción entre la financiación 

exterior de la asociación y los recursos propios de esta. (BONILLA, 2021) 

Producto Interno Bruto  

    El producto interno bruto (PIB), conocido también como producto interior o producto 

bruto interno (PBI), es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la 

producción de bienes y servicios de demanda final de un país o región durante un período 

determinado, normalmente de un año o trimestrales.  

Estados Financieros  

    Los estados financieros son documentos estructurados cuyo objetivo es mostrar la 

información sobre la situación financiera y el resultado de una persona o empresa. Estos 

documentos son elaborados por un período determinado, de tal manera que sean útiles para 

tomar decisiones.  

ROE  

    Es la abreviatura de Returm on Equitiy, que traducido sería el retorno o beneficio sobre 

el capital aportado por los accionistas.  

El ROCE  
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    Es el acrónimo de Return on Capital Employed, o retorno sobre el capital empleado por 

la empresa. Un negocio no se mueve sólo con el dinero que han aportado los accionistas, 

también se mueve gracias al endeudamiento. Ese endeudamiento es el capital que pedimos 

prestado para que el negocio funcione, y es evidente que también genera beneficios.  

Apalancamiento financiero (GAF)  

    Se define como la variación relativa en la utilidad neta (UN) causada por una variación 

relativa de la utilidad operativa (UT). Buenaventura, G. (2002).  

Apalancamiento operativo  

(GAO) Variación relativa en la utilidad operativa (UT) causada por una variación relativa 

en el nivel de operaciones (Q) ∆ (o en las ventas (IT)). Buenaventura, G. (2002). 

Finanzas  

     Se refieren a todas las actividades relacionadas con la obtención de dinero y su uso 

eficaz. Ferrel (2004). Se encarga de establecer las actividades, procesos, técnicas y criterios 

a ser utilizados, con la finalidad que una unidad económica optimice tanto la forma de 

obtener recursos financieros como el uso de los mismos, durante el desarrollo de sus 

negocios o actividad productiva. Córdoba, M. (2012). 

Ebitda  

     Es un indicador contable de la rentabilidad de una empresa. Se calcula como ingresos 

menos gastos, excluyendo los gastos financieros (impuestos, intereses, depreciaciones y 

amortizaciones de la empresa). Economipedia.com/definiciones 
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Marco Metodológico 

 

Tipo de estudio  

 

     El tipo de estudio para el desarrollo del presente trabajo es el descriptivo- analítico y 

explicativo toda vez que se provee analizar los estados financieros de la compañía Coca- 

Cola e interpretar el análisis horizontal, vertical, fondo de maniobra y método Dupont y se 

finaliza con la interpretación y análisis de la información en la búsqueda de mejorar la 

eficiencia, eficacia y productividad de la compañía. 

Método Analítico- Descriptivo 

 

     La analítica descriptiva consiste en almacenar y realizar agregaciones de datos 

históricos, visualizándolos de forma que puedan ayudar a la comprensión del estado actual y 

pasado del negocio. (Mata LH, 2021) 

Método explicativo 

 

     “Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno 

y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables”. (Hernández, 

Baptista, & Hernández, 2006, p. 38) 

Diseño de la investigación  

 

      El presente trabajo por tratarse de un estudio descriptivo, para realizar el respectivo 

análisis la información a utilizar es secundaria, proporcionada por la empresa en los estados 

de información financiera, es así, que inicialmente se propende realizar un estudio previo de 

la compañía, historia,  estructura organizacional y organización administrativa; de igual 
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manera se realizará un análisis de la competencia lo cual permita determinar la ´posición de 

la empresa con respecto a otras empresas del mismo sector. Para realizar el diagnóstico 

financiero de la empresa, se llevará a cabo el análisis vertical y horizontal de los estados 

financieros de la compañía, análisis a los indicadores e informe económico de la empresa en 

general, para así sugerir una propuesta de mejora para que la empresa trace metas alcanzables 

y sostenibles, es importante señalar que en este estudio se tendrá en cuenta el aplicación del 

análisis DOFA así como las fuerzas de Michael Porter para así detallar el análisis financiero 

basado en la información suministrada por Yahoo Finance entre los años comprendidos entre 

2019-2021. 

     También, el diseño del proyecto está basado en los resultados de los estados financieros 

de tres años consecutivos (2021, 2020 y 2019), con los cuales se determinan el estado actual 

de la compañía, de igual forma se indaga del inicio del proyecto para tener un conocimiento 

más amplio del funcionamiento de la compañía,  los inversionistas, costos, ganancias, los 

productos que ofrecen al público, un análisis macroeconómico y sus principales 

competencias. 

Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

     La información financiera de la compañía Coca Cola será ingresada a un archivo Excel 

para que, por medio de fórmulas matemáticas, estadísticas. Lógicas y financieras permitan 

conocer el estado actual de la compañía y permita realizar el análisis financiero de la empresa. 

Enfoque de investigación: 
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     En el análisis de la información suministrada se puede deducir que el tipo de investigación 

es cuantitativa- documental ya que se extrae información de fuentes secundarias y se analiza 

la información financiera de la empresa; la información recolectada es analizada y procesada 

para dar un punto de visa de la información contable.  

Herramientas para el análisis financiero:  

 

     Es una técnica que, mediante el empleo de métodos de estudio, permite entender y 

comprender el comportamiento financiero de una empresa y conocer su rentabilidad y 

capacidad de liquidez, endeudamiento, rentabilidad, financiamiento e inversión de la misma 

(López, 2011) 

CATEGORÍAS INDICADORES 

LIQUIDEZ  Liquidez Capital  

ROTACIÓN  Rotación de 

inventarios 

Rotación de cuentas 

por cobrar 

Rotación de 

cuentas por pagar 

ENDEUDAMIENTO  Endeudamiento Carga financiera  

RENTABILIDAD  

 

Margen bruto Margen neto Rentabilidad 

patrimonial 

 

Macroeconómico y sectorial 

  La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) mencionan a 

la empresa Coca-Cola cómo un impacto positivo a la economía, esto de acuerdo a su 

Análisis 
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enorme inversión en la capacitación, lo cual logra arrojar factores clave para estimular el 

Crecimiento y la perspectiva económica de un país a corto, mediano y largo plazo. 

 Contando con 75 marcas, de 11 diferentes categorías, entre las cuales los principales 

problemas de salud cómo diabetes y obesidad, son tomadas en cuenta por parte de la 

empresa misma, lo que contempla el que 45 por ciento de su portafolio de oferta es bajo en 

calorías, utilizando medidas de consumo medio y congruente, siendo específicamente 260 

presentaciones. (MARIO JOSE ALVAREZ MONROY, 2019) 

 Su perspectiva para el desarrollo del país, promoviendo iniciativas de índole social en pro 

del medio ambiente, logran competir como una de las principales empresas recicladoras de 

PET grado alimenticio, hacia una perspectiva del 100 por ciento de sus envases para el año 

2030, hacia la perspectiva de un mejor mundo. (MARIO JOSE ALVAREZ MONROY, 

2019) 

     La resiliencia del negocio, aunada a estrategias de mercado proactivas y a nuestros 

planes de mitigación, les permitió lograr resultados mejores a lo esperado en un entorno de 

retos sin precedentes. Durante el año, el volumen total de ventas bajó 2.5% a 3,284 

millones de cajas unidad. Los ingresos totales se redujeron 5.6% a Ps.183,615 millones; la 

utilidad de operación bajó 0.7% a Ps.25,243 millones. El flujo operativo creció 0.5% a 

Ps.37,345 millones, mientras que el margen de flujo operativo creció a 20.3%. La utilidad 

neta atribuible a la participación controladora registró Ps.10,307 millones para alcanzar una 

utilidad por acción de Ps.0.61 y por unidad de Ps.4.91 (Ps.49.06 por ADS). Un punto 

importante es que la razón de deuda neta a EBITDA cerró el año en 1.1 veces, mientras que 

su posición de caja superó los Ps.43 mil millones, confirmando la solidez del balance 

general. Viendo hacia el futuro, una de nuestras mayores fortalezas es la sólida relación con 
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The Coca-Cola Company. Al trabajar conjuntamente, no sólo pudieron reaccionar con 

rapidez y energía a la pandemia, sino que se mantuvieron enfocados en impulsar al sistema 

y a la compañía. Pese al escenario de un entorno complejo y dinámico, se animaron con 

resiliencia, las positivas tendencias operativas y la invariable devoción de su gente ante la 

adversidad. Guiados por el propósito común de refrescar al mundo a toda hora, en todo 

lugar, están dando los pasos correctos para resurgir como una compañía más fuerte, 

creando importantes vías de crecimiento y generación de valor para los próximos años. 

Gracias a sus empleados, Coca-Cola agradece su constante confianza en la capacidad de 

crear valor económico y de generar bienestar social y ambiental en colaboración con todos 

ellos. (MARIO JOSE ALVAREZ MONROY, 2019) 

Tamaño de la Empresa.   

Grafica 1: 

 

    La compañía Coca Cola es una empresa que se 

puede clasificar considerando diversos aspectos: -

Según su actividad económica pertenece al sector 

secundario por la fabricación, es una empresa 

industrial; pero también pertenece al sector terciario 

por la comercialización de su producto. -Según su 

dimensión se trata de una empresa grande ya que cuenta con más de doscientos cincuenta 

trabajadores. (JUAN, 2015) 

Imagen tomada: https://www.femsa.com/es/unidades-de-negocio/coca-cola-femsa/ 

https://www.femsa.com/es/unidades-de-negocio/coca-cola-femsa/
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  Hay tres niveles de estrategia:  

 La estrategia corporativa que se ocupa de las decisiones sobre el crecimiento de la 

empresa.  

 La estrategia competitiva que se ocupa de cómo competir mejor en cada negocio.  

 La estrategia funcional.  

     Dentro de la estrategia corporativa, existen tres formas de hacer crecer a la empresa: la 

integración vertical, la diversificación y la internacionalización. La opción elegida por la 

compañía Coca Cola es la internacionalización, lo que ellos llaman “el sistema Coca Cola”; 

en este sistema se definen como una empresa global pero que opera a escala local, la 

compañía tiene más de 300 socios embotelladores vendiendo sus bebidas en más de 200 

países (África: Coca-Cola Hellenic Bottling Company, Coca-Cola SABCO, Península 

Beverage Company; Eurasia: Central Bottling Company (RSC), Coca-Cola Hellenic 

Bottling Company, Coca-Cola İçecek, Coca-Cola SABCO; La Unión Europea: Casbega, 

Cobega, Coca-Cola Enterprises, Coca-Cola Erfrischungsgetränke (CCE) AG, CocaCola 

Hellenic Bottling Company; América Latina: Coca-Cola FEMSA, Coca-Cola Embonor, 

Coca-Cola Polar, Embotelladora Andina, Embotelladoras ARCA, SAB de CV, Grupo 

Continental, SA; América del Norte: Coca-Cola Enterprises, Swire Bebidas; Pacífico: 

Nacional China de Cereales, Aceites y productos alimenticios de importación y exportación 

Corporation (COFCO), Coca-Cola Amatil (AUS) Pty Ltd, Coca-Cola Beverage Company, 

Coca-Cola Beverages Vietnam, Coca-Cola Bottling 

     Todo este grado de alcance es a través del modelo de la denominada “Economía 

Circular”, cuya técnica es a través de: reducción, reutilización y el reciclar. Su modelo ha 
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logrado ser reconocido en el Foro Económico Mundial, en perspectiva de lineamientos 

económicos para el sector empresarial, convirtiéndolos así en los mayores recicladores de 

PET grado alimenticio a nivel mundial. 

     La empresa Coca-Cola ha logrado todo esto a través de su filosofía colaborativa, la cual 

maneja un dinamismo en materia de innovación tecnológica y a la responsabilidad social, 

aplicados a la iniciativa privada, sector público y diferentes organizaciones civiles.  

 Tipo de Empresa: Empresa de capital abierto  

 Línea de Negocio e Industria: Comercialización de bebidas carbonatas más populares 

internacionalmente. En algunos países de Centroamérica está representada por Grupo 

FEMSA que se encarga del embotellamiento y logística de sus productos.  

 Forma legal: Coca cola es una empresa de tipo sociedad anónima bursátil con capital 

variable. Se deben añadir dichas siglas a la denominación de la sociedad para indicar que, 

conforme a los estatutos, ésta puede aumentar o disminuir su capital social.  

Para efectos fiscales, no hay ninguna diferencia constituirse bajo una forma u otra. La 

diferencia es más bien de carácter legal.  

 Fundada por: John Pemberton  

 Sede Principal: Atlanta 

 Presidente: James Quincey  

 Productos que maneja: Bebidas gaseosas, aguas, jugos, tés y cafés  

 Cantidad de Empleados: Genera más de 700.000 empleos en todo el mundo  
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Organigrama:     El tipo de esquema que presenta esta compañía es micro administrativo, 

pues se debe a una sola parte de la institución en la que trabajan. La finalidad que tiene es 

totalmente informativa y su objetivo es que esté a disposición del público, a esto se debe la 

limitación de publicar solo algunas partes de la empresa, sus relaciones de líneas y ciertas 

unidades de asesoramiento.  

    Coca Cola cuenta con un ámbito general, ya que en el esquema se representa la 

organización hasta un cierto nivel de jerarquía. El contenido que posee es integral, el cual 

representa gráficamente todas las áreas administrativas de la organización y su relación 

jerárquica. (RIQUELME, 2022) 

 

 

Ilustración Grafico 2. Organigrama 

 

Estratégico y Competitivo  
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     Recurre a esta estrategia a base de diferenciarse de los competidores con precios 

superiores, tal como se explica en la estrategia de precios de prestigio. Los consumidores 

están dispuestos a pagar por el precio de coca cola por encima de la competencia. Ya es el 

caso de comparar con la mayoría de la competencia, si ponemos esta bebida al lado de 

Coca-Cola el consumidor preferiría mil veces Coca-Cola, teniendo en cuenta que el precio 

de la bebida de la competencia es mucho más bajo. Esto también se consigue mediante el 

posicionamiento de mercado.  

     Avanzan en la modernización de los clientes con tecnología que eleva su competitividad 

y mejora su servicio al consumidor, como las terminales punto de venta, que facilitan el 

pago electrónico de servicios y el uso de tarjetas de crédito/débito. 

     En encuestas realizadas por diferentes firmas a los consumidores, se puede evidenciar 

que un 90% de ellos cambiarían de producto si este cambia drásticamente su valor de venta 

pues es un producto de consumo diario, pero no indispensable en la canasta familiar. En la 

misma encuesta realizaron la pregunta de por cual otra marca optarían para tener mayor 

claridad de cuáles son sus principales competidores. 

 

Ilustración 1Gráfico 3 Gustos marca 
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Análisis Competitivo Con El Modelo 5 Fuerzas De Porter 

Ilustración 2 Gráfico 4 Modelo Porter 

     Coca- cola, la industria con mayor posicionamiento a nivel mundial se enfrenta día tras 

día a una gran cantidad de retos para seguir manteniendo su reconocimiento en el mercado y 

seguir cumpliendo con los gustos y preferencias de sus clientes, es así que es indispensable 

el estudio de estrategias que le permiten seguir siendo líder en la industria de bebidas 

gaseosas. (Company., 2019). 

    Teniendo en cuenta el modelo de Michael Porter es realmente importante que la industria 

conozca las presiones competitivas y a su vez evidenciar el cambio de gustos o preferencias 

de los consumidores ya que en el mercado han ingresado bebidas isotónicas, jugos y aguas 

que obliga a que la empresa empiece a diagnosticar la amenaza y empiece a crear nuevos 

productos que se ajusten a las exigencias de los clientes. 

Rivalidad Entre Competidores 

Fuerzas de 
Michael 
Porter

Poder de negociación de 
los clientes

Poder de 
negociación de 
los proveedores

Amenaza de 
nuevos 

competidor
es entrantes

Amenaza de 
nuevos 

productos 
sustitutivos 

Rivalidad 
entre 

competidores
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    La industria Coca cola y Pepsi son quizá los competidores y rivales más notorios en el 

mercado de bebidas carbonatas con sabor a cola, aunque las dos industrias tengan bebidas 

semejantes y tengan la mayor cuota del mercado, día tras día se enfrentan a la rivalidad en 

ofrecer a su clientes un producto de calidad y un precio justo para sus consumidores. (Coca-

Cola vs Pepsi: la increíble historia de la guerra de los refrescos de cola) 

    La competencia entre Coca cola y Pepsi ha sido feroz,  el mercado de estas dos industrias 

está repartido y concentrado  a nivel mundial, esta fuerza quizá sea una de las de mayor 

importancia ya que si una de las dos empresas cambia de estrategia de mercadeo quizá se 

encuentra con un contraataque por parte de la otra empresa como aumentar su publicidad o 

bajar los precios de sus productos. (Coca-Cola vs Pepsi: la increíble historia de la guerra de 

los refrescos de cola) 

Amenaza De Nuevos Competidores Entrantes 

     Con respecto a la amenaza de entrada de nuevos competidores es relativamente bajo, ya 

que la industria coca cola y Pepsi tienen monopolizado el mercado y la característica 

diferenciadora entre estas dos industrias es la publicidad y ser un producto de calidad, es así, 

que la posibilidad de nuevos competidores es relativamente baja y sería una competencia 

desigual, lo que obliga a los nuevos competidores a tener un costo unitario más alto debido 

a la economía de escalas que tiene establecido la industria Coca- cola. 

Amenaza De Nuevos Productos Sustitutivos  

      Hay gran variedad de productos sustitutos en el mercado donde los consumidores piensan 

en economía y salud, por ello muchas veces no consumen este tipo de bebidas carbonatadas 

y prefieren el consumo de bebidas tales como: jugos, tés, agua embotellada, bebidas 

energizantes, entre otras, los cuales prometen una bebida más saludable y con menos calorías, 
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por ello coca cola debe manejar distribuciones y precios efectivos, así como adaptarse a los 

nuevos productos para crear bebidas que vayan acorde al gusto del cliente. 

Poder De Negociación De Los Proveedores 

      Los proveedores para la industria de bebidas carbonatadas con sabor a cola deben cumplir 

con unos estándares de calidad y unas exigencias por parte de esta multinacional, insumos 

tan importantes como las botellas, saborizantes, cafeína, azúcar y demás insumos necesarios 

para la transformación de un determinado producto debe ir encaminado en controlar los 

costos y no verse afectado en los precios del producto final. 

Poder De Negociación De Los Clientes 

     La industria coca cola se enfrenta al gran reto de subsistir en el mercado con un solo 

producto; al tratarse de un producto de consumo masivo en tiendas, restaurantes, comedores 

universitarios donde la rentabilidad en cada uno de estos segmentos está demostrada con el 

poder de negociación de los clientes. 

     Coca cola es representando con fuerza importante en el mercado, siendo así que las 

empresas rivales pueden ofrecer precios especiales a sus consumidores para ganar la lealtad 

del cliente, por ello ganar la guerra competitiva hoy en día parece ser más difícil que nunca 

por que el objetivo radica en fidelizar al cliente, no en pelearse con el competidor. (Ramirez 

D. B., 2020) 
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Matriz PCI Coca Cola Company 

 

Capacidades  Factores  

   

Fortaleza  Debilidad  Impacto  

Alto  Medio   Bajo  Alto  Medio  Bajo  Alto  Medio  Bajo  

Imagen corporativa  X        X      X      

Responsabilidad social empresarial  X        X      X    

Uso de planes estratégicos  X          X  X      

Gestión en la atención oportuna de quejas y 

reclamos    X      X        X  

Velocidad de adaptación a condiciones cambiantes  X      X          X  

Calidad del servicio    X      X      X    

Flexibilidad de la estructura organizacional & 

Sistemas de toma  

de decisión  X        X      X    

Comunicación integral    X            X    

Satisfacción del consumidor/usuario  X          X  X      

Habilidad para atraer y retener personal con alto 

valor añadido y  

Estabilidad del Talento Humano      X  X          X  

Habilidad para responder a cambios tecnológicos y 

Velocidad en el desarrollo tecnológico          X    X      
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Sistemas de control    X            X    

Sistema de coordinación entre departamentos  X        X        X  

Capacidad de innovación   X          X  X      

Motivación del personal      X  X        X    

Fuente: (Macías, 2016)  

 

Ilustración 3Matriz PCI Coca Cola Company  

Imagen corporativa   

 
 

     La variable presenta un impacto alto, ya que la industria se ha caracterizado por vender 

el producto de una manera atractiva al cliente, tiene una debilidad media porque, aunque 

llega a causar efecto llamativo al cliente los daños que puede ocasionar a la salud de los 

clientes ubican esta variable en esta calificación. 

Responsabilidad social empresarial   

 

 

     La variable presenta un impacto alto, porque su nivel de ventas no va directamente 

relacionado con su trabajo social y por ende no es causal de afectación en el mercado; tiene 

una debilidad media toda vez que la industria apoya distintos sectores a nivel nacional e 

internacional pero este tipo de labores que realiza no son promocionados.  

 Uso de planes estratégicos   
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     La variable presenta un impacto alto ya que se lleva a cabo planes estratégicos para la 

promoción de sus nuevos productos y esta a su vez tiene una fortaleza alta porque la 

implementación de estos planes estratégicos es efectiva.  

Gestión en la atención oportuna de Quejas y Reclamos  

 

     La variable presenta un impacto bajo, porque las PQR´S no afectan directamente el 

funcionamiento de la empresa por ello la fortaleza tiene una calificación media, debido a 

que no se brinda una solución que vaya acorde a estos hechos presentados. 

Velocidad de adaptación a condiciones cambiantes    

 

     La variable presenta un impacto bajo, porque su plan de acción ante los posibles 

cambios de funcionamiento de la empresa no se verá reflejada en la prestación de un mal 

servicio, tiene una debilidad alta ya que ante cualquier eventualidad, hay un grupo de 

personas encargadas de planificar y anticiparse ante posibles eventos futuros para brindar 

una solución definitiva. 

Calidad de servicio   

 

     La variable presenta un impacto alto toda vez que se han observado casos de botellas en 

mal estado, lo cual genera inconformismo en los clientes, tiene una fortaleza media porque 

la calidad ante el servicio que se ofrece es oportuna. 

Flexibilidad de la estructura organizacional y Sistemas de toma de decisión    
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    La variable presenta un impacto Medio ya que la empresa presenta un normal 

funcionamiento independiente de la estructura organizacional. Tiene una Debilidad media 

porque la toma de decisiones está determinada por las diferentes dependencias de la 

compañía.   

 Comunicación integral   

 

     La variable presenta un impacto Medio toda vez que la opinión de los clientes es un 

pilar fundamental para el crecimiento de la organización, tiene fortaleza media porque es un 

aspecto que se genera de forma constructiva con el ánimo de mantener un ambiente 

agradable paro los clientes. 

Satisfacción del consumidor/usuario   

 

     La variable presenta un impacto Medio alto  ya que la empresa está posicionada a nivel 

global con su producto coca cola, generando una utilidad y unas ventas exuberantes, tiene 

una debilidad baja porque los productos se adaptan al gusto del cliente.  

Habilidad para atraer y retener personal con alto valor añadido y 

Estabilidad del Talento Humano  

    La variable presenta un impacto Bajo porque es una empresa que constantemente hace 

modificaciones en su personal e incluso los mismos trabajadores se ven obligados a 

renunciar por los excesivos turnos de trabajo o demora en el pago de los salarios, pero aun 

así el funcionamiento de la compañía no se ve afectado. La variable es considerada como 

una fortaleza baja debido a que los empleados realizan las funciones encomendadas. 
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   Habilidad para responder a cambios tecnológicos y Velocidad en el desarrollo 

tecnológico. 

 

    La variable presenta un impacto Alto, ya que la empresa requiere de estos aspectos tan 

importantes para responder a las necesidades de los clientes, tiene una Debilidad media 

porque al no responder a estos cambios se puede ver afectado la venta del producto. 

Sistemas de Control   

    La variable presenta un impacto Medio porque as estrategias planeadas dependen de las 

ventas que la organización realice, asimismo tiene una fortaleza media porque 

constantemente se renuevan sus piezas publicitarias para atraer nuevos clientes e 

incrementar las ventas.  

Sistema de coordinación entre departamentos  

    La variable presenta un impacto Bajo porque las ventas no se ven afectadas si los 

departamentos no realizan distintas estrategias, tiene una Fortaleza Alta toda vez que se 

crean planes estratégicos para coordinarlas funciones entre las distintas dependencias de la 

organización. 

Capacidad de innovación  

 

    La variable presenta un impacto Alto porque es fundamental tener una capacidad de 

innovación y seguir posicionándose en el mercado y lograr la fidelización de los 

consumidores, ahora bien, tiene una fortaleza alta ya que coca cola tiene una capacidad 

innovadora en sus productos para lograr atraer nuevos clientes. 

Motivación del personal  
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    La variable presenta un impacto Medio porque los empleados no tienen incentivos de 

motivación, pero la empresa sigue en normal funcionamiento, así que esta variable no está 

relacionada con la utilidad que la empresa genera, tiene una Fortaleza Baja porque la 

empresa no motiva a los empleados con incentivos y a su vez se ven obligados a 

permanecer en un mismo cargo durante mucho tiempo.   

 

 

DEBILIDADES 

 Pobre diversificación de los 

productos. 

 Dependencia en bebidas poco 

saludables  

 El entorno de negocio está 

cambiando y las personas están 

tomando medidas para luchar 

contra la obesidad.  

 Las bebidas carbonatadas son una 

de las principales fuentes de ingesta 

de calorías y Coca-Cola es el 

fabricante más grande de bebidas 

carbonatadas 

OPORTUNIDADES 

 La diversificación en los mercados de salud y 

comida mejorara la oferta de Coca-Cola. 

 Mejores ingresos por parte de clientes 

existentes al realizar ventas cruzadas de sus 

productos. 

 La cadena de suministros que distribuye sus 

bebidas también puede distribuir snacks por 

lo que los costos de distribución diluirse aún 

más. 

 Naciones en desarrollo. Aunque las naciones 

desarrolladas tienen una gran presencia de 

Coca-Cola estos países está cambiando 

lentamente sus hábitos de consumo hacia 

bebidas más saludables. 

MATRIZ DOFA COCA COLA 



41  

 La inferencia es que el consumo de 

bebidas carbonatadas en los países 

desarrollados disminuirá porque 

las personas preferirán 

alternativas más saludables. 

 Mala administración de aguas, 

Coca-Cola ha tenido problemas en 

el pasado debido a problemas 

relacionados con la administración 

del agua. 

 Varios grupos han demandado a la 

compañía por su gran consumo de 

agua incluso en regiones donde este 

líquido es vital escasea. 

 Algunas personas han acusado a 

Coca-Cola de mezclar pesticidas en 

el agua para eliminar 

contaminantes. 

 Coca-Cola deben mejorar sus 

políticas de administración de 

agua.  

 En países súper poblados como india tiene un 

verano el consumo de bebidas frías se duplica 

durante el verano. 

 Mayor consumo en los países en desarrollo 

puede ser una gran oportunidad para Coca-

Cola. 

 Agua pura embotellada, con la higiene 

convirtiéndose en un factor cada vez más 

importante en el consumo de agua el agua 

embotellada ha encontrado la forma de 

entrar en la mente de los consumidores. 

 Coca-Cola es uno de los líderes en el segmento 

de agua embotellada a través de sus marcas 

Dasani y Glaceau. 

 Mejoras en la cadena de suministros. La 

cadena de suministros puede ser un 

verdadero  

 Sumidero de costos sobre todo cuando los 

previos de transporte se incrementan. 

 Todo el negocio de Coca-Cola esta basado en 

el transporte y dsitribucion 
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 Siempre existe la posibilidad de lograr 

mejoras en esta area por lo que The Coca 

Cola Company debe mantener bajo la lupa a 

su cadena de distribucion y seguir 

mejorandola para reducir los costos 

 Mercadeo de productos menos vendidos. 

 

 

 

FORTALEZAS 

 

 Mayor penetración del mercado 

 Economía de escala 

 Poder sobre proveedores y 

competidores 

 Poder sobre los compradores 

 Gran alcance de audiencia 

 Portafolio de productos 

diversificado 

 Equidad de marca interbrand 

galardono Coca-Cola con el mayor 

premio a la equidad de marca. 

AMENAZAS 

 Competencia con Pepsi. Pepsi es una espina en 

la piel de Coca-Cola. 

 Competidores indirectos, las cadenas de café 

como Starbucks Tim Hortons y Costa Coffe 

están en ascenso. 

 La competencia para Coca-Cola son las cadenas 

de bebidas que afectan a su mercado. 

 Abastecimiento de materias primas. El agua es 

la única amenaza para Coca-Cola. 

 Las debilidades de Coca-Cola fuera la sospecha 

de utilización de pesticidas o la gran cantidad de 

agua consumida por la compañía. 
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 Valuación de la compañía Coca-

Cola es una de las compañías más 

valiosas del mundo valorada en 

US$972 billones ($79.200 Millones) 

de dólares. 

 Vasta presencia global, Coca-Cola 

está presente en más de 200 países 

alrededor del mundo. Lo más 

probable que en cualquier país a 

donde vayas encontraras a Coca-

Cola presente en ese mercado.  

 Fantásticas estrategias de mercado. 

 Lealtad de los consumidores. Con 

productos tan fuertes es natural 

Coca-Cola cuente con gran lealtad 

por parte de sus consumidores. 

 Productos como Coca-Cola Fanta y 

Sprite tiene muchos seguidores y la 

gente prefiere estas bebidas a las 

alternativas. 

 El agua se está volviendo más escasa. 

 Con el cambio climático regiones enteras en 

varios países enfrentan escasez de agua y tarde o 

temprano alguien señalará a las empresas 

productoras de bebidas.  

 Si el agua es limitada o racionada Coca-Cola 

puede experimentar una estrepitosa caída en sus 

ingresos y capacidad de distribución.   
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 El buen sabor de sus productos 

hace que encontrar sus títulos sea 

difícil para los consumidores. 

 Red de distribución Coca-Cola 

 

 

Composición De Sus Activos  

     The Coca-Cola Company (KO) es una compañía reconocida internacionalmente por su 

dominio ya que son de fácil adquisidor a un precio moderado, con una alta calidad de 

productos, por lo cual cuenta con activos fijos y favorables para el sostenimiento de la 

empresa pues cuenta con un total de activos de $ 94.354 de los cuales $96.84 son activos 

circulantes y son suficientes para el pago de pasivos a corto y largo plazo, así como lo 

muestra el fondo de maniobra. 

En el estado de situación financiera se evidencia cada rubro de los activos.  

Posición de la liquidez 

    Realizan un análisis de la posición de liquidez de la empresa, utilizando algunas de las 

ratios aplicables a este fin, además, calculan el ciclo de maduración y el ciclo del efectivo, 

teniendo en cuenta la rotación del inventario, de las cuentas por cobrar y de las cuentas por 

pagar. 

    El término liquidez tiene una doble acepción: desde el punto de vista estático se puede 

definir como la posición representada por los activos corrientes del estado de situación 

financiera en forma de tesorería o activo cuasi líquidos fácilmente transformables en efectivo 

Tamaño y composición de los activos 
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(como las inversiones financieras temporales). Desde el punto de vista dinámico, hace 

referencia a la capacidad que tiene la empresa para generar dichos activos líquidos con los 

que hacer frente a los pagos en su momento oportuno. 

     La liquidez, como capacidad de generación de activos líquidos, tiene que ver con la 

estructura operativa de la empresa, ya que ésta tendrá más capacidad de generar dinero cuanto 

más corto sea el ciclo de aprovisionamiento - operación / transformación - comercialización 

- cobro. La generación de la tesorería necesaria para hacer frente a los pagos tiene que cumplir 

dos premisas: 

•     Desde el punto de vista dinámico, la empresa debe generar dichos activos líquidos a 

tiempo para poder atender los pagos a su vencimiento. 

•     Desde el punto de vista estático, la empresa no debe tener saldos ociosos de tesorería, 

pues el costo de oportunidad de los accionistas es alto. Ver que el dinero que ellos invirtieron 

está parado sin producir rentabilidad alguna es una muy mala señal, que, como mínimo, 

implicará una censura al equipo directivo. 

     Las ratios que estudian la liquidez están referidas al análisis del corto y del largo plazo. 

La liquidez, en sentido estricto, es un concepto de corto plazo, pues tiene que ver con la 

materialización en dinero del ciclo de las operaciones de la compañía, que comienza con la 

adquisición de mercancías o de materias primas, y que termina con el cobro de la venta de 

aquéllas, sin o con transformación, en función de que estemos en una empresa comercial o 

industrial. No obstante, el segundo grupo de ratios nos orientará sobre si la empresa puede 

disponer de activos suficientes para atender sus deudas a largo plazo y sobre la estructura de 
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financiación de dichos activos (tanto sobre su exigibilidad como sobre los períodos de 

devolución de la deuda). Por eso, las tres ratios incluidos en ese segundo grupo se denominan 

de "liquidez a largo plazo", si bien dicho término no es, probablemente, el más afortunado, 

siendo más adecuado el de "solvencia". 

 

Razón corriente:  

 

4Razón de liquidez 

  La empresa tiene una razón circulante de 1,13 pesos para el año 2021; 1,32 pesos para el  

año 2020 y 0,76 centavos para el año 2019 respectivamente. Por ello, recurren a vender sus 

inventarios a bajo costos de ventas, es decir, la empresa en cuestión no está en la capacidad 

de pago de sus obligaciones en corto plazo 

Indicador de liquidez 

INDICE DE LIQUIDEZ RAZON CORRIENTE  

        

R.C 2021 

 $22545  

1,13 Pesos 

$19950  

        

R.C 2020 

 $19240  

1,32 Pesos 

$14601  

        

R.C 2019 

 $20411  

0,76 Centavos 

$26973  
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Tesorería: 

INDICE DE LIQUIDEZ DE TESORERIA 

        

I.LIQ.TES. 2021 

 $19131  

0,96 Centavos 

$19950  

        

I.LIQ.TES. 2020 

 $15974  

1,09 Pesos 

$14601  

        

I.LIQ.TES. 2019 

 $17032 

0,63 Centavos 

$26973  

        

 

 

 

    

    

5 Índice liquidez tesorería 
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INDICE DE LIQUIDEZ DE DISPONIBILIDADES 

        

I.LIQ.DIP. 2021 

 $12625  

0,63 Centavos 

$19950  

        

I.LIQ.DIP. 2020 

 $10914  

0,75 Centavos 

$14601  

        

I.LIQ.DIP.  2019 

 $11175 

0,41 Centavos 

$26973  

        

 

6. Índice de liquidez de disponibilidades: 

     Por cada $1 que la empresa debe en el corto plazo tiene 0,63 centavos en el año 2021 de 

activos líquidos para responder inmediatamente. 

 Por cada $1 que la empresa debe en el corto plazo tiene 0,75 centavos en el año 2020 de act

ivos líquidos para responder inmediatamente. 

   Por cada $1 que la empresa debe en el corto plazo tiene 0,41 centavos en el año 2019 de  

activos líquidos para responder inmediatamente. 
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INDICE DE CAPITAL DE TRABAJO 

      

C.T. 2021 $22545 - $19950 =     $2595   

      

C.T. 2020 $19240 - $14601 =     $4639    

      

C.T.  2019 $20411 - $26973 =     -$6562    

      

 

7 Índice de capital de trabajo: 

     Se puede evidenciar que en el año 2019 el índice es negativo lo que significa que tiene 

un alto riesgo de sufrir de iliquidez, para ello se debe financiar esa iliquidez mediante 

capitalización por los socios o mediante adquisición de nuevos pasivos, solución no muy 

adecuada puesto que acentuaría la causa del problema y se convertiría en una especie de 

circulo vicioso 

    El activo corriente menos el pasivo corriente para el año 2019, refleja que las existencias 

o el dinero no cubre todas las provisiones o deudas de la empresa, por otro lado para el año 

2020, se puede apreciar que las existencias y las inversiones superan las obligaciones 

contraídas por la empresa dejando un margen de utilidad positivo. 

Para el año 2020 aunque el margen de utilidad no es tan alto fue positivo el resultado por 

que se alcanza a cubrir las obligaciones. 
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Indicadores de actividad 

Rotación de cartera:    
Ventas de crédito del periodo         

Cuentas por cobrar a clientes promedio
   

                                   

RC 2021 =               
28971         

3512
 = 8.25 VECES 

RC 2020 =               (26219         )/3144 = 8.34 VECES 

RC 2019 =               
30786         

3971
 = 7.75 VECES      

     La rotación de cartera para la empresa es de 12,40 veces para el año 2021, 13,98 veces  p

ara el año 2020 y 11,90 veces para el año 2019. 

Aquí se puede apreciar que para la vigencia 2019 que la entidad tarda 7, 75 veces en recupe

rar sus cuentas comerciales, distinto al año 2020 y 2021 que tarda un poco más. 

    Rotación de inventarios: 
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔       

𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐
 

RIT 2021 =          
15357       

3414
           =   4,50 VECES = 80 DIAS 

 

RIT 2020 =          
13433       

3266
           =   4,11 VECES = 88 DIAS 

                                           

RIT 2019 =          
14619     

3379
           =    4,33 VECES = 83 DIAS 

     En 2020, el ratio de rotación de inventario disminuía a 4,11 veces y para el 2020 se ha in

cremento en 0,39 veces hasta alcanzar una rotación de 4,50 veces. Es decir, la inversión en i

nventarios se ha transformado 4,50 veces en efectivo o en cuentas a cobrar. 
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  Es claro que la rotación del inventario se  vendieron o circularon cada 83 días para el año 2

019, para el año 2020 88 días y para el 2021 80 días. 

Rotación de proveedores:    
𝑪𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒑𝒂𝒈𝒂𝒓 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒆𝒆𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 𝑿 𝟑𝟔𝟓     

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
 

RP 2021 =  
14619  X  365       

15357
 = 347.46 DÍAS 

 

RP 2020 =  
11441 X 365       

13433
 = 310.87 DÍAS 

 

RP 2019 =  
15247 X 365      

14619
 = 380.61 DÍAS 

Indicadores de rentabilidad: 

Margen bruto de utilidad:  

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 

        

M.B.U. 2021  23298  

60.28% 

  

  38655 X 100    

        

M.B.U. 2020  19581  

59.31% 

  

  33014 X 100    

        

M.B.U. 2019 22647  

60.69% 

  

  37266 X 100    
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8 Margen bruto de utilidad: 

     Por cada $1 generado en ventas se obtuvo 60.28% para el año 2021; 59.31% para el año 

2020 y 60.69% para el año 2019 en utilidad bruta. 

 

MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD 

M.O.U. 2021 10308  

26.67% 

  

  38655 X 100   

M.O.U. 2020  9579  

29,01% 

  

  33014 X 100   

M.O.U. 2019  9204  

24,70% 

  

  37266 X 100   

  9  Margen operacional de utilidad 

 

   Por cada $1 generado en ventas se obtuvo 26.67% para el año 2021; 29.01% para el año 2

020 y 24.70% para el año 2013 en utilidad operacional para asumir las obligaciones. 

 

MARGEN NETO DE UTILIDAD 

        

M.N.U. 2021  9771  

25.28% 

  

   38655 X 100   

        

M.N.U. 2020  7747  23.47%   
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10Margen neto de utilidad: 

     Por cada $1 generado en ventas se obtuvo 25,28% para el año 2021; 23,47% para el año 

2020 y 23,94% para el año 2019 en utilidad neta. 

Indicadores de endeudamiento: 

Ratio endeudamiento: 
Pasivo     

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜
  

RE 2021 =   
71355     

22999 
 = 3,10 

RE 2020 =   
67235     

19299 
 = 3,48 

RE 2019 =   
67400    

18981 
 = 3,55 

     La empresa tiene un índice de endeudamiento de 3,10 para el año 2021, 3,48 para el 

2020 y 3,55 para el 2019 respectivamente. Es decir, hay un esfuerzo de los accionistas y 

una posible infrautilización    

Nivel de endeudamiento: 
Total pasivos     

Total activos
 

NE 2021 =   
71355     

94354 x 100
 = 75,62% 

NE 2020 =   
67235     

87296 x 100
 = 77,02% 

NE 2019 =   
67400    

86381 x 100
 = 78,03% 

  33014 X 100   

        

M.N.U. 2019  8920  

23.94% 

  

  37266 X 100   
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     Por cada peso que la empresa tiene en activos debe un 75,62% para el año 2021; un 

77,02% para el año 2020 y un 78,03% para el año 2019 a los acreedores. 

 

Endeudamiento financiero: 
Obligaciones financieras X 100    

Ventas
 

 

EF 2021 =   
19950 x 100   

38655
 = 51,61% 

EF 2020 =   
14601 x 100   

33014
 = 44,23% 

EF 2019 =   
26973 x 100    

37266
 = 72,38% 

      Las obligaciones con entidades financieras equivalen al 51,61% de la venta para el 

2021, 44,23$ para el 2020 y 72,38% para el 2019. 

 

  Año 2020       Año 2019 

Datos: Estado de situación financiera         

Clientes 3,144       3,971 

Inventario 3266       3379 

Total activo 3266       3379 

Proveedores 11441       15247 

Total patrimonio  $         20,061         $          18,981  

            

  Año 2020       Año 2019 

Datos: Estado de resultados           

Ventas totales 33014       37266 

Costo de ventas 13433       14619 

UTILIDAD BRUTA  $         19,581         $          22,647  

Árbol de rentabilidad  
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Otros Ingresos   $                -    q      $                 -    

Gastos de administración 9731       12150 

Gastos en ventas  $           9,731         $          12,150  

UTILIDAD OPERACIONAL  $              119        -$           1,653  

Ingresos no operacionales 166        $                   3  

Gastos no operacionales  $                -           $                 -    

Ingresos financieros 4        $               840  

Gastos financieros  $                -          -47  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  $              289        -$              763  

Impuesto de renta   $                95        -$              252  

UTILIDAD NETA  $              194        -$              511  
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Resultados del diagnóstico. 

     El diagnóstico financiero se concentra en la información desarrollada e investigada en el 

trabajo de la fase 4, como lo son los niveles de endeudamiento, liquidez, rentabilidad y el 

punto de equilibrio financiero; The Coca Cola Company tiene niveles de endeudamiento 

bajos, los cuales se tienen protegidos tanto a corto plazo como a largo plazo, con ello quiere 

decir que la empresa no corre riesgo de ser embargada por las deudas, así mismo refleja  

que la empresa funciona en su mayoría con recursos propios. 

     La liquidez financiera de una empresa es la capacidad que tiene una entidad para obtener 

dinero en efectivo y así hacer frente a sus obligaciones a corto plazo, en caso de la 

compañía Coca Cola se puede decir que cuenta con muy buenos recursos para pagar las 

obligaciones; cuenta con suficiente ingresos y bajos niveles de endeudamiento. La 

rentabilidad de la empresa es buena ya que en su catálogo de productos lleva la bebida más 

 

Avances Metodológicos 
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consumida por el público, la cual hace honor al nombre de la compañía, dicha bebida es la 

Coca Cola tradicional la cual aparte de ser la que dio inicio al negocio, es   la   que  ha 

mantenido la mejor popularidad en el mercado por su exquisito sabor y su costo módico 

ante un producto de excelente calidad, de igual forma los estados financieros reflejan una 

adecuada manipulación de los recursos, o cual ayuda al éxito de la compañía. 

El punto de equilibrio es una herramienta financiera que permite determinar el momento en 

el cual las ventas cubrirán exactamente los costos, expresándose en valores, porcentaje y/o 

unidades, además muestra la magnitud de las utilidades o perdidas de la empresa, en esta 

investigación la empresa se haya por encima del punto de equilibrio ya que en la 

rentabilidad o fondo de maniobra se puede evidenciar que los resultados son positivos, lo 

cual indica que el activo corriente o circulante es superior al pasivo corriente o circulante, 

en caso de que dicho análisis de como resultado 0 es donde se dice que las ventas cubrirán 

exactamente los costos, en el caso que el análisis refleje un valor negativo es estrictamente 

importante efectuar cambios en la metodología de trabajo pues la empresa está entrando en 

quiebra. 

Conclusiones del diagnóstico 

 Una vez realizada la caracterización de los estados financieros de la Empresa 

Coca, se puedo concluir de los últimos tres periodos que la falta de solvencia, 

que permita hacer frente a las deudas, es uno de los principales problemas que 

puede tener una empresa. En este sentido, el índice de tesorería es uno de los 

indicadores más importantes para conocer la situación de la compañía y así 

establecer las acciones que se deben afrontar con más urgencia, tal como lo 

indica la liquidez a corto plazo a través de los indicadores. 
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 Existen varios métodos de financiación, entre ellos están el EBITDA, el ROA, 

el ROE, y el capital de trabajo neto, estos ratios no muestran cifras y porcentajes 

de rentabilidad y liquidez; el ratio EBITDA nos muestra la rentabilidad de la 

empresa en un periodo es decir que tan rentable es la operación de la empresa, el 

ratio ROA nos permite calcular en porcentaje que tan rentable es la empresa, si 

la empresa refleja un ROA por encima del 5% nos está indicando que la 

empresa es rentable en este caso la empresa si es rentable,, por otra parte el ratio 

ROE nos permite calcular el rendimiento del capital que obtuvo la empresa de 

acuerdo a sus fondos propios y finalmente el ratio de capital de trabajo neto nos 

calcula con que cantidad de flujo cuenta la empresa para operar; la valoración de 

empresa se puede describir como un instrumento de valoración real de una 

empresa, es necesaria y fundamental a nivel financiero valorar una empresa, ya 

que mediante la valoración conocemos los valores y porcentajes de financiación 

de esta. 

 

 Por medio de un informe financiero presentado a la Alta Gerencia de Coca Cola, 

se presentó considerables formulaciones al manejo de los indicadores de 

tesorería, acompañado de fórmulas dinámicas que permitieron dar un buen 

manejo del flujo de efectivo de la entidad y a aumentar los indicadores de 

liquidez a corto plazo de la empresa. 

 Teniendo en cuenta los resultados y recomendaciones de los periodos 2019 a 

2021, se pudo establecer que el nivel de endeudamiento de Coca Cola de un año 

a otro es el 1% sobre el total de pasivo en el análisis Roa, lo que nos indica que 
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a pesar de su buen equilibrio es necesario seguir creando alternativas de 

sostenibilidad dentro de la misma. 

 El cumplimiento de la política de endeudamiento pretende establecer las 

orientaciones que faciliten la actuación, transparencia y la rendición de cuentas 

en materia de endeudamiento que favorezca el desempeño de objetivos; De 

acuerdo a los estados financieros The coca cola Company la empresa se 

encuentra en capacidad para expandir su mercado a otros países donde aún no 

tiene presencia. 

 Analizamos el año 2021 pues los años 2019 y 2020 fueron atípicos por la pandemia 

Covid-19; Coca Cola Company tiene un fondo de maniobra de 2.595 millones de 

dólares siendo de esta manera muy positivo. Esto se debe fundamentalmente a tener 

partidas como caja total – efectivo e inversiones a largo plazo y los pagos por 

adelantado le dan un poder maniobra para solventar cualquier situación adversa, 

además, su nivel de endeudamiento en el corto plazo es relativamente bajo.  

 Las cuentas más relevantes son las siguientes: 

Se tienen variaciones positivas (absolutas y relativas) entre los años 2020 – 2021 en la 

mayoría de las cuentas del activo destacándose lo que permite tener financiación propia y 

depender de endeudarse con terceros. 

La cuenta de propiedad bruta planta y equipo tuvo una variación negativa, si bien es cierto 

por tratarse de activos fijos y sus cambios no son frecuentes, pudo haber sido por la 

situación de pandemia y no se justificaba hacer alguna inversión, lo que va en concordancia 

con la cuenta de pasivos corrientes que también tiene un valor negativo e igualmente en 

varias cuentas del pasivo corriente. 
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En lo relacionado con los pasivos tenemos variaciones significativas en la cuenta 

instrumentos financieros derivados lo que denota que la empresa busco otras fuentes de 

financiación diferente al mercado de acciones, pagos por impuestos diferidos la compañía 

aplazo el pago de impuesto a las ganancias buscando de alguna forma apalancarse con ese 

dinero. 

 Para el mismo periodo de años tenemos: 

Coca Cola Company es una compañía que está bien administrada; pues en el caso de los 

activos corrientes para los años analizados e indagados representan el 22,04% y el 23,89% 

de sus activos totales un porcentaje acorde con los estándares de la industria; e igualmente 

su mayor porcentaje radica en los activos no corrientes debido a que es una empresa que tiene 

plantas dispersas por todo el planeta. 

Respecto de los pasivos su mayor porcentaje se encuentra en las obligaciones no corrientes 

con lo que le permite financiarse a largo plazo. 

 

 

 Para consolidar su posición como líder global y multi-categoría en bebidas, están 

edificando una empresa ganadora, evolucionando sus capacidades operativas, 

inspirando una evolución cultural e incorporando la sostenibilidad a lo largo de la 

industria para crear valor económico, social y ambiental para todos sus clientes. 

 El resultado de la investigación del proyecto realizado y elaborado en la Fase 3,   

diagnostico financiero de una empresa internacional, en nuestro caso grupo 3, 

escogimos  la Compañía Coca-Cola; que nos demuestra cómo evolucionan con sus 

clientes y consumidores con el fin de satisfacer las  necesidades de cada uno de 

Recomendaciones del diagnostico 
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ellos y están  en constante cambio para generar bienestar social y ambiental como su 

propósito en común, con ello nos permite resaltar la importancia de ir avanzando, 

innovando y creciendo con los clientes, son ellos los que dan el éxito a cualquier 

emprendimiento u empresa del tamaño de Coca-Cola; unificando la organización 

que los ha convertido en líder indudablemente  de bebidas con un crecimiento 

sostenible y rentable, dándonos como ejemplo  en crear y satisfacer la demanda del 

consumidor en todo momento y en cualquier lugar. 

 El lema de Coca-Cola es ser una empresa más fuerte y diversa, basada en grandes 

personas, gran servicio y excelentes bebidas, realizadas de manera sostenible", 

ejemplo que podría ser aplicados en el plano profesional permitiendo contribuir y  

entender la dinámica del negocio que se puede poner en práctica en alguna industria 

del orden nacional. 

 Nos alientan las oportunidades a futuro. Ahora más que nunca, y habiendo 

proyectado este trabajo de investigación podemos soñar en grande, creer en el 

futuro para conformar una empresa que nos permita  crecer como profesionales y 

avanzar con el día a día, la base para el éxito a futuro está liderada por una visión, 

una plataforma y un futuro; Para fortalecer un estado de resultados y maximizar el 

rendimiento en el capital invertido, aprovechar palancas clave para mejorar el 

desempeño y la rentabilidad de la empresa que se constituya, incluyendo 

oportunidades para crecimiento de ingresos y expansión de margen, iniciativas de 

asequibilidad, e inversiones estratégicas de capital. Además, tener presenta lo que 

Coco-Cola ha implementado para mantenerse en posicionamiento por muchos años, 

ejecutando estrategias como lo es (for Growth- crear una organización más ágil 
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enfocada en sus clientes y consumidores.) Así mismo la eficiencia en la base de 

costos, reinventar cadenas de suministro, maximizar el rendimiento del capital 

invertido, y desarrollar modelos de mercado adecuados para todo propósito con el 

fin de mejorar la rentabilidad de cualquier empresa. 

 A partir de cada uno de los indicadores financieros de Coca- cola se puede 

determinar que sin duda alguna es una empresa que está muy bien posicionada en el 

mercado, en general la empresa el 2020 con respecto al 2021 muestra que ha tenido 

un buen posicionamiento y sigue siendo la empresa líder en el mercado en venta de 

bebidas gaseosas, esto es posible determinarlo con respecto a sus índices de 

posicionamiento ya que la mayoría de estos muestran valores con tendencias con un 

crecimiento positivo, la empresa conoce cada uno de las implicaciones de su capital 

neto de trabajo lo que le permite realizar un estudio detallado del mercado y seguir 

mejorando en pro de mejorar su utilidad neta, utilizando todas las técnicas 

recomendadas para una eficiente gestión de las mismas.  

Cálculo del ROCE  

Formula: 

ROCE = (EBIT / Capital Empleado) x 100  

ROCE = EBIT + CAPITAL. 

AÑO 2021                           2020                      2019 

EBIT   9.574      9.338 8.715 

Capital 62.363    59.902        46.911 

ROCE              15%      16% 19% 
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Calculo Roce  

Elaboramos el cálculo del ROCE (Rentabilidad para Poseedores de Acciones Comunes). 

Con base en lo anterior, determinamos el costo de la deuda; a partir de la relación lineal 

entre el RNOA con el ROCE. Así mismo el análisis de sensibilidad del 1% sobre cada uno 

de los indicadores y determinan el efecto que tiene sobre el ROCE, organizando de mayor a 

menor. En este análisis se incluye la sensibilidad del costo de la deuda y del 

apalancamiento financiero.  

𝑅𝑂𝐶𝐸=𝑅𝑁𝑂𝐴+𝐹𝐿𝐸𝑉 (𝑅𝑁𝑂𝐴−𝑁𝑁𝐸𝑃) 

 Rendimiento de los activos operativos netos (RNOA)  

El propósito del rendimiento de los activos operativos netos es distinguir las ganancias 

generadas por las actividades operativas de las de las actividades financieras.  

RNOA= Ganancias después de impuestos  

               Activos operativos netos (NOA)  

AÑO 2021                 2020                    2019 

Ganancia después de impuesto 

(Utilidad Neta) 

9771 7747 8920 

 

     El punto del análisis de las ganancias de impuestos, sobre activos operativos netos; los 

activos como los pasivos operativos puede incluir cifras corrientes y de largo plazo. La 

notable exención de estas cifras es cualquier actividad de financiación o saldos de caja 

reveladores que generen interés en inversiones bancarias  

NOA= Activos operativos - Pasivos operativos 
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AÑO 2021                 2020                       2019 

Total Activos 94354 87296 86381 

Caja y equivalentes a Caja 9684 6795 6480 

Inventarios   3414   3266   3379 

Pagos por adelantado   2994         1916            1829 

Activos Operativos 84250       75319          79901 

 

AÑO 2021                 2020                       2019 

Total Pasivos 71355 67235 67400 

Cuentas por pagar a proveedores 0 0 0 

Obligaciones laborales 0 0 0 

Impuestos por pagar 0 0 0 

Costos y gastos por pagar 0 0 0 

Pasivos Operativos 71355 67235 67400 

 

AÑO 2021                 2020                       2019 

Activos operativos 84250       75319          79901 

Pasivos Operativos 71355 67235 67400 

NOA 12895 8084 12501 

 

AÑO 2021                 2020                       2019 
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Ganancia después de Impuesto 

(Utilidad Neta) 

9771 7747 8920 

NOA 12895 8084 12501 

RNOA 75% 95% 71% 

 

FLEV (apalancamiento financiero) =         Deuda financiera neta 

(Deuda financiera neta + Patrimonio) 

 

AÑO 2021                 2020                       2019 

Deuda Financiera Neta 17105 14670 14199 

Patrimonio 22999 19299 18981 

FLEV 74% 76% 75% 

 

      NEP (Índice de Endeudamiento) = Pasivo total / (Activo total – Pasivo total) 

AÑO 2021                 2020                       2019 

Total Activos 94354 87296 86381 

Total Pasivos 71355 67235 67400 

NEP 76% 77% 78% 

 

𝑅𝑂𝐶𝐸=𝑅𝑁𝑂𝐴+𝐹𝐿𝐸𝑉 (𝑅𝑁𝑂𝐴−𝑁𝑁𝐸𝑃) 

AÑO 2021                 2020                       2019 

RNOA 75% 95% 71% 
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FLEV 74% 76% 75% 

NEP 76% 77% 78% 

ROCE 73% 94% 68% 

     𝑅𝑂𝐶𝐸 2019=71%+75% (71%−78%) = -7%  

𝑅𝑂𝐶𝐸 2020=95%+76% (95%−77%) =  18%  

𝑅𝑂𝐶𝐸 2021=75%+74% (75%−76%) = - 1% 

AÑO     2021                 2020                       2019                    

ROCE -7% 18% -1% 

Análisis de Roce 

      Lo primero que analizaremos es el índice de rendimiento de los activos netos (RNOA) 

compara el ingreso neto de una empresa con sus activos y ayuda a los inversores a 

determinar el éxito de la empresa, si está generando ganancias de sus activos. Cuantos 

mayores sean las ganancias de una empresa en relación con sus activos, más efectivamente 

la compañía está desplegando esos activos. Podemos ver que en los últimos 3 años el índice 

de RNOA de Coca-Cola ha aumentado del 2019 al 2020 un 24% y del 2020 al 2021 un 

20% viendo una disminución del 4% en este sentido. , reflejado con todo la crisis vivida por 

el COVID19-, afectación que se vio en la gran industria de fabricación del líquido  y sus 

ventas a nivel mundial. 

       Con respecto al FLEV (apalancamiento financiero), es la relación que hay entre el 

capital de la empresa y las deudas o pasivos que esta tiene, entre lo que se invierte y la 

deuda adquirida para invertir. El apalancamiento financiero nos indica el nivel de 

endeudamiento que se tiene con respecto a nuestro capital propio, pero eso no nos dice si es 
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positivo o negativo, aunque es indiscutible que entre más alto sea el apalancamiento o 

endeudamiento, mayor es el riesgo financiero. Sin embargo, se puede analizar que para los 

3 últimos años del 2019 -20202 y 2021 el apalancamiento financiero de Coca-Cola bajo  un 

2% muy favorable para la empresa, mientras que del 2019 al 2020 subió el 1%. 

     Con respecto al NEP (Índice de Endeudamiento) La ratio de endeudamiento indica 

cuantos pesos de financiación ajena tiene la empresa por cada peso de financiación propia.  

Es decir, señala el tanto por ciento (o tanto por uno) que supone el importe total de las 

deudas de la empresa respecto a sus recursos propios. Lo que nos indica es que la ratio de 

endeudamiento de Coca-Cola para el 2019 es del 78% disminuyendo 1% para el 2020 y su 

vez para el 2021 disminuyo también en 1% con respecto al año anterior dejando ver un 

panorama favorable donde implica que la empresa está oxigenándose de sus obligaciones 

financieras. 

      Por último, analizaremos ROCE;  Este indicador permite conocer la capacidad que tiene 

una empresa para generar beneficios, teniendo en cuenta el conjunto de recursos que posee 

dicha empresa. Al analizar los 3 últimos años de  Coca-Cola vemos que el ROCE 

(Rentabilidad para Poseedores de Acciones Comunes). Para el 2019 es de -1% (negativo) 

para el año 2020  fue significativo ya que obtuvo un 18% que si bien aumento para bien de 

la empresa, a pesar que fue el año donde empezó todo el tema de pandemia y la compañía 

debió cerrar sus puertas y distribución por las restricciones, pero en el 2021 fue aún más 

desfavorable ya que con respecto al año anterior bajo un 7% más, generando pérdidas, con 

ello se refleja significativamente porque fue el año donde se empezó a recuperar todos los 

estragos económicos que nos deja el COVID-19. 
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Calculo de Costo del Patrimonio       

𝑘𝑒=𝑟𝑓+𝛽(𝑟𝑚−𝑟𝑓) 

     La prima de riesgo de mercado puede obtenerse de la base de datos del profesor 

Damodaran. Considere la prima de riesgo sobre los T-Bonds de los últimos diez (10) años. 

Además, comparen el beta de la industria con el beta de la empresa, ¿qué puede estar 

suscitando tales diferencias?   

Ke =rf+β(rm-rf) 

Ke: Tasa de retorno requerida del capital propio después de impuestos. O costo del 

patrimonio. 

Rf: tasa de retorno libre de riesgo. 

β: beta. (volatilidad del activo especifico con respecto al mercado, riesgo especifico) 

Rm: tasa de retorno de una cartera diversificad. 

Rf: existe consenso en utilizar como tasa libre de riesgo, el rendimiento ofrecido por los 

bonos del tesoro de USA a 10 años. 

(Rm – rf). Prima de riesgo del mercado.  Usualmente se calcula como la diferencia entre los 

rendimientos históricos promedio de un índice bursátil americano como  

S & P 500 y el rendimiento de un activo libre de riesgo americano. 

Elemento variable % 

Prima libre de riesgo rf 2,83% 

Prima de riesgo de mercado Rm-rf 5,51% 

Beta. β 0,66 % 

Costo del patrimonio   

ke=2,83%+0,66(5,51%)= 3,66% 
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Fuente; yahoo finance. 

       Costo de capital promedio ponderado. Weighted Average Cost of Capital (WACC). 

 (Arias, 2012)“Es la rentabilidad mínima que deben producir los activos de la empresa. Se 

calcula como el costo promedio ponderado de las diferentes fuentes que esta utiliza para 

financiarlos”. 

“La metodología del WACC parte de la premisa que el retorno de una inversión es el 

reflejo de nivel de riesgo asociada a dicha inversión. La teoría financiera asume que el 

inversor es esencialmente adverso al riesgo y que por lo tanto a mayor nivel de riesgo exige 

una mayor rentabilidad” (Edenor) 

Cálculo del costo promedio ponderado de capital (WACC)  

       Costo de capital promedio ponderado. Weighted Average Cost of Capital (WACC). 

(Arias, 2012)“Es la rentabilidad mínima que deben producir los activos de la empresa. Se 

calcula como el costo promedio ponderado de las diferentes fuentes que esta utiliza para 

financiarlos”. 

“La metodología del WACC parte de la premisa que el retorno de una inversión es el reflejo 

de nivel de riesgo asociada a dicha inversión. La teoría financiera asume que el inversor es 

esencialmente adverso al riesgo y que por lo tanto a mayor nivel de riesgo exige una mayor 

rentabilidad” (Edenor). 

Fórmula de cálculo WACC. 

   La fórmula del WACC después de impuestos es la siguiente: 

WACC = Ke ∗  
E

(E + D)
+ Kd ∗ (1 − t) ∗

D

E + D
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La primera parte de la formula nos indica el costo del capital propio. 

La segunda parte nos indica el costo de capital de terceros. 

Dónde: 

Ke: Tasa de retorno requerida del capital propio después de impuestos. O costo del 

patrimonio. 

 Kd: costo de la deuda antes de impuestos. 

T: tasa de impuesto a las ganancias. 

D: Valor de mercado de la deuda. 

E: Valor de mercado del capital propio. 

A continuación, una explicación más detallada de cada una de las variables del WACC. 

Ke:. Se aplica el modelo de valoración de activos financieros ¡(Capital Asset Pricing Model 

– CAPM) cuya fórmula es: 

ke = rf + rp + [Be(Rm − Rf)] 

Ke: Tasa de retorno requerida del capital propio después de impuestos. O costo del 

patrimonio. 

Rf: Tasa de retorno libre de riesgo. 

Rp: Tasa de riesgo país. 

Rm: Tasa de retorno de una cartera diversificada. 

Rm – rf: Prima de mercado (riesgo sistémico). 

Be: Beta. (Volatilidad del activo especifico con respecto al mercado, riesgo especifico) 

Rf: Existe consenso en utilizar como tasa libre de riesgo, el rendimiento ofrecido por los 

bonos del tesoro de USA a 10 años. 
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Rp; Tasa de riesgo país. Se utiliza el EMBI+ (Emergy Markets Bonds Index) publicado por 

el JP Morgan. 

(Rm – rf). Prima de riesgo del mercado.  Usualmente se calcula como la diferencia entre los 

rendimientos históricos promedio de un índice bursátil americano como  

S & P 500 y el rendimiento de un activo libre de riesgo americano. 

Beta de la industria. Mide el riesgo de volatilidad esperada de un grupo de empresas que 

forman un segmento de mercado específico, con respecto al mercado en su conjunto. 

Los siguientes valores son para USA, donde está la casa matriz de Coca Cola Company. 

Elemento variable 

Prima libre de riesgo 2,83% 

Tasa de riesgo país 1% 

Prima de riesgo de mercado 3,16% 

Beta. 0,66 % 

Costo del patrimonio 5,92 

 

E: valor de Mercado del capital propio = acciones en circulación * precio de la acción en el 

mercado = 22.999.00  

KD: Costo de la deuda. “Representa el sacrificio financiero de tomar prestados fondos para 

financiar los activos de la empresa y sus proyectos. Para determinar el coso de la deuda se 

romo el rating crediticio que posee la firma a la fecha de la valuación: de acuerdo con sus 

estados financieros a diciembre de 2021 la deuda de largo plazo mantenía una calificación 

de “A+” (Standars and poor’s) y de A1 (Modody’s). Según la fuente compustat, dicho rating 
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se corresponde con un spread de 1,5%” (Dapas) que sumado a la tasa libre de riesgo de 2,83 

alcanza un valor de 4,33%.. 

Tasa de impuesto a las ganancias en U.S.A. para las empresas 21% 

D: Valor de mercado de la deuda 4.645 

E: Valor del mercado del capital propio. 22.999 

Nota. Cifras en miles de millones de dólares americanos. 

WACC (2021) = 5,92% ∗ 
22.999

22.999 + 4645 
+ 4,33% ∗ (1 − 21%) ∗

4.645

22.999 + 4645
 

= 0,0592 ∗ 0,83 + 0.0433 ∗ 0.79 ∗ 0.17 = 0,0025 + 0.0058 = 0,030 = 3,08% 

Fuente: Elaboración propia basado en los datos de yahoo finance 

Para hallar el WAAC se tuvo en cuenta los recursos propios de la empresa y la deuda que 

tiene la misma en este caso en particular sus activos o recursos propios ascienden la suma de 

94.354  y poseen una deuda de 22.999  estos datos son tomados de del análisis realizado en 

el paso dos realizado anteriormente en el estado de situación financiera, la WAAC que nos 

arrojó para este ejercicio de un 3.08% la cual es beneficiosa para la compañía, las principales 

fuentes de financiación de la empresa son las entidades financieras y los socios que posee 

dicha compañía. 

   La fórmula del WACC después de impuestos es la siguiente: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾𝑒 ∗  
𝐸

(𝐸 + 𝐷)
+ 𝐾𝑑 ∗ (1 − 𝑡) ∗

𝐷

𝐸 + 𝐷
 

La primera parte de la formula nos indica el costo del capital propio. 

La segunda parte nos indica el costo de capital de terceros. 

Donde: 
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Ke: Tasa de retorno requerida del capital propio después de impuestos. O costo del 

patrimonio. 

 Kd: costo de la deuda antes de impuestos. 

T: tasa de impuesto a las ganancias. 

D: Valor de mercado de la deuda. 

E: Valor de mercado del capital propio. 

A continuación, una explicación más detallada de cada una de las variables del WACC. 

Ke:. Se aplica el modelo de valoración de activos financieros ¡(Capital Asset Pricing Model 

– CAPM) cuya fórmula es: 

𝑘𝑒 = 𝑟𝑓 + 𝑟𝑝 + [𝐵𝑒(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓)] 

Ke: Tasa de retorno requerida del capital propio después de impuestos. O costo del 

patrimonio. 

Rf: tasa de retorno libre de riesgo. 

Rp: tasa de riesgo país. 

Rm: tasa de retorno de una cartera diversificada. 

Rm – rf: prima de mercado (riesgo sistémico). 

Be: beta. (volatilidad del activo especifico con respecto al mercado, riesgo especifico) 

Rf: existe consenso en utilizar como tasa libre de riesgo, el rendimiento ofrecido por los 

bonos del tesoro de USA a 10 años. 

Rp; tasa de riesgo país. Se utiliza el EMBI+ (Emergy Markets Bonds Index) publicado por 

el JP Morgan. 

(Rm – rf). Prima de riesgo del mercado.  Usualmente se calcula como la diferencia entre los 

rendimientos históricos promedio de un índice bursátil americano como  
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S & P 500 y el rendimiento de un activo libre de riesgo americano. 

Beta de la industria. Mide el riesgo de volatilidad esperada de un grupo de empresas que 

forman un segmento de mercado especifico, con respecto al mercado en su conjunto. 

Los siguientes valores son para USA, donde está  la casa matriz de Coca Cola Company. 

Elemento variable 

Prima libre de riesgo 2,83% 

Tasa de riesgo país 1% 

Prima de riesgo de mercado 5,51% 

Beta. 0,66 % 

Costo del patrimonio 6,25 

  E: valor de Mercado del capital propio = acciones en circulación * precio de la acción en el 

mercado = 22.999.00  

KD: Costo de la deuda. “Representa el sacrificio financiero de tomar prestados fondos 

para financiar los activos de la empresa y sus proyectos. Para determinar el coso de la 

deuda se romo el rating crediticio que posee la firma a la fecha de la valuación: de acuerdo 

con sus estados financieros a diciembre de 2021 la deuda de largo plazo mantenía una 

calificación de “A+” (Standars and poor’s) y de A1 (Modody’s). según la fuente 

compustat, dicho rating se corresponde con un spread de 1,5%” (Dapas) que sumado a la 

tasa libre de riesgo de 2,83 alcanza un valor de 4,33%.. 

Tasa de impuesto a las ganancias en U.S.A. para las empresas 21% 

D: Valor de mercado de la deuda 4.645 

E: valor del mercado del capital propio. 22.999 

Nota. Cifras en miles de millones de dólares americanos. 
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Fuente: elaboración propia basado en los datos de yahoo finance 

𝑊𝐴𝐶𝐶 (2021) = 6,25% ∗ 
22.999

22.999 + 4645 
+ 4,33% ∗ (1 − 21%) ∗

4.645

22.999 + 4645
 

= 0,0625 ∗ 0,83 + 0.0433 ∗ 0.79 ∗ 0.17 = 0,0025 + 0.0058 = 0,030 = 10,99% 
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    De acuerdo a la información emitida la deuda a corto en el año 2021 de su estado de 

situación financiera cuyo monto es de 4,.665 millones de dólares y para saber a nivel de 

detalle de cuáles son sus acreedores deberíamos remitirnos a las notas de los estados 

financieros donde sus estados no las específicas. 

 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO COCA COLA  

TOTA PASIVO / TOTAL ACTIVO X 100             

  

  2019     2020     

TOTAL PASIVO 

                              67.400  
78,03% 

        67.235    
77,02% 

               TOTAL ACTIVO 

                                     86.381            87.296     

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO DE PEPSI INTERNACIONAL 

TOTA PASIVO / TOTAL ACTIVO X 100             

    2019     2020     

TOTAL PASIVO                                      63.679  81,07%         79.366    85,42% 

                TOTAL ACTIVO                                      78.547            92.918     

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO DE POSTOBON 

          

TOTA PASIVO / TOTAL ACTIVO X 100             

    2016     2017     

TOTAL PASIVO                                           869  32,40%           1.141    36,03% 

TOTAL ACTIVO                                        2.682              3.167     

 

      Coca Cola y Pepsi Cola son marcas de refresco muy reconocidas a nivel internacional 

de las más consumidas, es así que realizando un análisis a los estados financieros de estas 

Nivel de endeudamiento 
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dos empresas entre los años 2019 y 2020, se puede apreciar que su nivel de producción e 

inventario es mayor al de Pepsi cola, por ende los ingresos son mayores en Coca Cola por 

la preferencia en el consumo y es así como se puede ver que el nivel de endeudamiento es 

mayor en Pepsi Cola en un 81,07 en el año 2019 sobe Coca cola en un 78.03%. como lo 

observado en el año 2020, donde Pepsi cola cuenta con un 85,42% sobre coca cola con un 

72.01%, observando un comportamiento constante en las empresas. Es así como Postobon 

siendo de la línea de Coca cola y Pepsi, en el análisis de los únicos estados financieros 

encontrados 2016-2017, se observa que maneja inferior de las demás entidades para esa 

época, pero es claro que puede llegar a ver que sus activos superan los de un año a otro en 

un porcentaje considerable 

 

En cuanto a la empresa Postobón por la poca información encontrada, se puede ver que de 

los estados financieros 2017-2018. 
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 COCA COLA PEPSI COLA POSTOBÓN NESTLÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIFERENCIAS 

Sabor más a vainilla y 

pasas de la Coca-

SUAVE. 

Contenido de 

Cafeína bajo 

Más dulce que la 

Coca-Cola y 

también se 

caracteriza por 

una explosión de 

sabor cítrico. 

Contenido de 

Cafeína más alto. 

Innovación, 

amplitud  del 

portafolio 

Fortalezas 

logísticas 

combinadas 

Bebidas suaves 

Alianzas, innovación 

y Renovación. 

Empresa de la 

industria alimentaria 

líder en nutrición, 

salud y bienestar. 

Compañía suiza 

dedicada producción 

de alimentos y 

bebidas, y es líder en 

nutrición, salud y 

bienestar en el mundo. 

 Inicia actividades 

comerciales desde 

1986 

 1981Compra 

derechos receta  

Venden derechos 

para embotellar la 

 *En 1983 inicia 

actividad 

comercial 

*1905 Primera 

planta 

embotelladora 

 

*1904 Nace 

Adquiere 

franquicia de 

otras marcas 

 

*1917 

incursiona en 

*Tiene más de 2.000 

marcas que van desde 

íconos globales a 

favoritas locales. 

*Productos: cinco 

plantas en las que 

producimos lácteos, 

IM          APLICACIONES: Compuestos de producción y distribución por la aceptación del cliente de forma 

adictiva 
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bebida en 400 

plantas: 

Estados Unidos 

Canadá 

Cuba  

Panamá 

México 

-Lanzan distintas 

presentaciones dando 

valor agregado al 

producto 

-En 1959 hubo 

expansión global  de 

1700 plantas + 200 

países 

94% de la población 

reconoce la marca 

 

*1931 declara en 

bancarrota y es 

comprada por Roy 

Megagel  

 

*1950 crea 118 

plantas en 53 

países 

 

*1965 se fusiona 

con frito Lay  

 

*1975 Lanza 

primera botella de 

plástico 

 

*200 países 

 

 

el negocio de 

aguas 

embotelladas 

 

*1994 sector 

de cerveza 

 

El sector 

económico a la 

que pertenece 

la empresa 

Postobón es el 

sector 

industrial es 

una compañía 

avanza en plan 

de 

saneamiento y 

firme 

recuperación, 

con 26 plantas 

en el país, 

galletas, chocolates, 

cereales, bebidas, 

cafés, culinarios y 

hasta alimentos para 

mascotas 
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genera empleo 

directo para 

9000 personas. 

 

La calificación en 

escala global de 

Coca-Cola FEMSA 

de A- a BBB+ con 

perspectiva negativa. 

La metodología de 

S&P, limita a la 

Compañía a tener 

una calificación 

crediticia de sólo un 

nivel (notch) por 

encima de la 

calificación soberana 

en moneda extranjera 

de México, por lo 

tanto este cambio no 

está relacionado con 

la posición financiera 

La capacidad de 

servicio de deuda 

de Cultiba, siendo 

una holding con 

participación del 

51% en GEPP y 

propiedad de 

ingenios 

azucareros, es 

dependiente de los 

dividendos de sus 

subsidiarias, 

principalmente 

por GEPP. El 

perfil crediticio de 

GEPP está 

soportado por el 

posicionamiento 

Duff & Phelps 

de Colombia 

(DCR) 

mantuvo la 

calificación 

Doble A con 

tendencia 

positiva, a la 

emisión de 

bonos 

ordinarios de 

esa compañía, 

por 130.000 

millones de 

pesos. 

Esta 

calificación se 

asigna a 

La agencia de 

calificación crediticia 

Fitch ha rebajado un 

escalón la nota de 

solvencia de la deuda 

de Nestlé como 

consecuencia de un des 

apalancamiento más 

lento de lo esperado y 

un debilitamiento en el 

crecimiento de las 

ventas. De esta forma, 

la nota de la compañía 

pasa de ser “AA ” a 

“AA”. 

 

El crecimiento 

orgánico de ventas de 
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de la Compañía. El 

perfil de crédito 

individual de 'A-' 

permanece sin 

cambios ya que, en 

opinión de S&P, la 

Compañía se 

encuentra bien 

posicionada para 

absorber impactos 

negativos 

relacionados con la 

pandemia causada 

por el Covid-19. 

S&P destaca la 

sólida posición 

financiera de la 

Compañía, su fuerte 

posición de mercado, 

un apalancamiento 

manejable, posición 

de liquidez robusta, y 

de mercado de la 

empresa como el 

único 

embotellador y 

distribuidor con 

cobertura nacional 

en México para el 

sistema Pepsi-

Cola, extensa red 

de distribución, 

buenas tasas de 

crecimiento y 

operación en un 

mercado atractivo 

caracterizado por 

un alto consumo 

de bebidas per 

cápita. La 

participación en 

un sector 

relativamente 

estable y menos 

obligaciones 

con muy alta 

calidad 

crediticia y 

fuertes factores 

de protección. 

Según la 

calificadora, 

los resultados 

presentados 

por Postobón 

continúan 

evidenciando 

una evolución 

favorable a 

septiembre de 

2005, fruto de 

la recuperación 

económica, de 

las estrategias 

comerciales, la 

reducción de 

la compañía durante 

2015 fue del 4,2%, por 

debajo de su rango 

objetivo a largo plazo 

Y es que, como 

consecuencia del 

debilitamiento global 

de la economía, el 

crecimiento orgánico 

de ventas de Nestlé 

durante 2015 fue del 

4,2%, por debajo de su 

rango objetivo a largo 

plazo del 5%-6%. 

 

Desde Fitch han 

explicado en un 

comunicado que “la 

rebaja refleja el des 

apalancamiento más 

lento de lo esperado y 

unas métricas de 



82  

diversificación 

geográfica. 

Adicionalmente, la 

perspectiva negativa 

considera una 

potencial baja de 

calificación de un 

nivel ante una 

potencial baja en la 

calificación soberana 

de México. 

expuesto a ciclos 

económicos 

negativos resulta 

en un menor perfil 

de riesgo de 

negocio que otras 

industrias.  

 

los gastos 

operacionales 

y la 

disminución 

del 

endeudamiento

. De acuerdo 

con el plan de 

reducción de 

deuda, DCR 

espera que 

para el cierre 

de 2005 el 

nivel de 

endeudamiento 

de esa empresa 

presente una 

mayor 

reducción 

debido a que 

de acuerdo con 

el cronograma, 

crédito que casan 

mejor con una 

calificación “AA”.” 

Sin embargo, la 

agencia ha reconocido 

que el rating sigue 

reflejando la 

estabilidad y la solidez 

del negocio del grupo 

agroalimentario. 

 

Además, Fitch 

también ha indicado 

que la calificación 

“AA se corresponde 

con una política de 

fusiones y 

adquisiciones limitada 

y con la financiación 

en 2015 del programa 

de recompra de 

acciones propias. No 



83  

se prepagarán 

aproximadame

nte 60.000 

millones. 

Postobón es el 

segundo 

participante 

del mercado 

colombiano de 

bebidas 

refrescantes, 

con el 47 por 

ciento.  

obstante, la compañía 

de calificación 

mantiene que Nestlé 

ha dedicado 1.700 

millones de francos 

suizos (1.562 millones 

de euros) al 

crecimiento exterior. 
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 Evaluación de los criterios FRICCTO.  

Análisis factores o criterios FRICCTO  

Análisis de 

Factores o 

Criterios 

¿A qué hace referencia? 

¿Qué debo analizar? 

¿Cómo se aplican estos factores en la 

empresa analizada? 

Flexibilidad Se debe analizar el impacto de 

cada una de las opciones de 

financiamiento y hacer un 

análisis a la capacidad que tiene 

la organización para recaudar 

fondos en el futuro; Coca- cola al 

disponer de una flexibilidad de 

acceso a los mercados 

financieros puede disponer de 

distintas fuentes de 

financiamiento.  

 

 

 

Coca-Cola, la empresa líder en ventas de 

bebidas gaseosas a nivel mundial, ha 

sido pionera en transformar debilidades 

en oportunidades y sigue arrasando 

significativamente en conquistar el 

mercado de la industria de bebidas 

gaseosas, esto gracias a su diversidad en 

producción o cual le ha permitido tener 

una excelente liquidez y apalancamiento 

financiero; la empresa conoce cada uno 

de las implicaciones de su capital neto de 

trabajo lo que le permite realizar un 

estudio detallado del mercado y seguir 

mejorando en pro de mejorar su utilidad 

neta, utilizando todas las técnicas 

recomendadas para una eficiente gestión 

de las mismas. 
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Riesgo Los riesgos son inminentes en 

todo el mercado y coca- cola no 

es la excepción, es 

imprescindible analizar el 

impacto de las distintas 

opciones de financiamiento, se 

tiene que como por regla 

general entre más deuda sea 

asumida más aumenta los 

riesgos tanto de accionistas 

como acreedores. 

 

El riesgo de Coca- Cola se puede 

analizar desde varios puntos lo cual 

pone en jaque la vida financiera de la 

compañía, por un lado, se tiene el precio 

en las acciones en la bolsa de valores 

con la fluctuación de estas, debido al 

constante cambio de las divisas, otro  

factor importante por la cual todas las 

empresas a nivel mundial se vieron 

afectadas fue la pandemia a causa del 

covid-19 donde la moneda cambiaria se 

vio afectada por esta situación, alza en 

los insumos, así como los mercados 

locales muestran gran influencia en el 

comportamiento general de los ingresos 

de las empresas, el retorno de utilidades 

a los accionistas. 

Por otra parte, tenemos que Coca- cola 

tiene un nivel de endeudamiento alto 

pero su capacidad de apalancamiento es 

robusta para poder cumplir con las 

obligaciones que esta adquiera y de esta 
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manera seguir posicionada en el 

mercado como una de las empresas 

líderes en cuanto el índice de 

rentabilidad y utilidad para sus socios yo 

accionistas. 

 Análisis factores o criterios FRICCTO  

Ingresos La fuente de financiación que aumente 

más el beneficio por acción (ROE), la 

deuda incrementa la rentabilidad del 

accionista, es así que una empresa 

cuyo EBITDA esté por encima del 

punto de indiferencia de financiación, 

esta podrá aumentar podrá aumentar 

las ganancias por acción en la medida 

que asuma la deuda adicional. 

 

  

Se tiene que si el coste de la 

deuda es inferior a la rentabilidad 

del activo neto, la deuda 

incrementará la rentabilidad del 

accionista, Coca- cola tiene unos 

ingresos que son producto de la 

comercialización de sus 

productos fuera de su país de 

origen, lo cual las economías de 

escala le permite mantener unos 

costos bajos en el mercado y se 

ve reflejado en el precio final al 

consumidor, la cobertura a nivel 

mundial que tiene esta empresa 

constituye una base de ingresos 

elevada lo cual le permite 
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mantenerse en el mercado y ser la 

numero uno elegida por la 

mayoría de hogares donde la 

empresa tiene presencia. 

Control Al analizar el impacto de las distintas 

opciones de financiación se tiene que al 

escoger la fuente de financiación da un 

mayor control sobre la organización, 

básicamente entre más acciones se 

vendan se aumentarán los accionistas y 

se disolverá parte del control de la 

compañía. 

Coca cola año tras año toma más 

fuerza en el mercado a nivel 

mundial, siendo la empresa 

preferida de bebidas gaseosas 

carbonatadas elegidas por la 

mayoría de los hogares donde la 

compañía tiene presencia, Coca 

cola año tras año va en constante 

aumento, proyectos de inversión, 

inversiones en publicidad y las 

inversiones a nivel comercial 

han logrado que la empresa 

posicione su marca en cada uno 

de los lugares donde esta tiene 

presencia y que sus utilidades 

vayan en constante aumento, 

generando una rentabilidad y un 

crecimiento exponencial para los 
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accionistas, pero esto va en 

contra de gradiente dependiendo 

de factores externos que pueden 

influir en el control de emisión 

de estas acciones 

Tiempo  

(Sincronización) 

Se debe analizar el mercado y 

considerar el impacto de las posibles 

opciones de financiamiento, ya que el 

mercado está en constante cambio y 

puede ser ávido por nuevas acciones, lo 

que conlleva a pagar mucho más por 

cada acción, caso contrario cuando la 

bolsa de valores tiende a estar a un nivel 

decreciente se debe considerar en la 

nulidad en venta de acciones, así mismo 

sucede con el mercado de deuda, por 

ejemplo, si el plan que se tiene 

proyectado es emitir deuda a corto 

plazo pero se puede apreciar que las 

tasas de interés a largo plazo tienden a 

tener una decadencia se debe considerar 

Coca cola es una empresa que 

tiene la capacidad de cumplir sus 

obligaciones financieras a corto 

plazo debido a su gran capacidad 

financiera para cumplir con este 

tipo de compromisos, así mismo 

se tiene que la empresa cumple 

las deudas con sus proveedores 

en plazos cortos. Coca cola 

emplea la estrategia de combinar 

las ganancias retenidas con el 

endeudamiento, lo cual favorece 

exponencialmente su 

crecimiento financiero, 

aumentando de esta manera el 

flujo de efectivo y la cobertura 

en el índice de intereses, es así 



89  
en aumentar la deuda a largo plazo de 

forma inmediata. 

que Coca Cola debe hacer sus 

proyecciones a largo plazo ya 

que se puede evidenciar que los 

gastos en el pago de intereses 

han venido aumentando y las 

ganancias pueden verse 

afectadas por esta situación. 

 Análisis factores o criterios FRICCTO 

Otros  Al medir el impacto de las distintas 

opciones de financiamiento se debe 

tener en cuenta otros ítems como: 

Analizar la posible reducción en el 

costo y riesgos de financiación de la 

deuda en la emisión de acciones, la 

proyección patrimonial con el fin de 

conservar el patrimonio y buscar 

opciones de financiación más 

disponible y barata. 

 

 

The Coca Cola Company tiene 

niveles de endeudamiento bajos, 

los cuales se tienen protegidos 

tanto a corto plazo como a largo 

plazo, con ello quiere decir que 

la empresa no corre riesgo de ser 

embargada por las deudas, así 

mismo refleja  que la empresa 

funciona en su mayoría con 

recursos propios, Coca cola debe 

expandirse en el mercado y 

llegar a los lugares donde aún no 

han podido llegar, logrando así 

crear una estrategia de 
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11Evaluación de los criterios FRICCTO 

Nota: Fuente: Elaboración propia  

   El apalancamiento financiero de Coca Cola Company es del 1.01, lo cual nos indica que es 

rentable recurrir a la financiación ajena, es decir, la deuda es rentable. 

Ahora para evaluar el efecto que tienen las decisiones para tener recursos externos sobre el 

resultado del negocio, se realizara un análisis de los diferentes grados de apalancamiento: 

 Grado de apalancamiento operativo –GAO–: es la forma en la que un cambio realizado 

en las unidades vendidas por la empresa afecta la utilidad operacional de la misma. Este 

posicionamiento en el mercado, 

logran generar empleo y cumplir 

con una acción de 

responsabilidad social 

empresarial, de igual manera 

alcanzan un nivel alto en 

rotación de inventario y del 

capital accionario aumentando 

así la proyección de los ingresos, 

demanda en el consumo de sus 

productos y por ende un aumento 

en la ganancia básica por acción. 

Análisis y evaluación del Grado de Apalancamiento Operativo (GAO) respecto del Grado 

de Apalancamiento Financiero (GAF) y el Grado de Apalancamiento Total (GAT).  
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índice tiene una relación directa con la optimización de recursos; lo ideal es que la 

empresa pueda convertir sus costos variables en fijos de manera que al incrementar su 

producción el impacto en la utilidad no sea tan alto. 

 Grado de apalancamiento financiero –GAF–: es la forma en la que un cambio generado 

en la utilidad operacional de la empresa afecta la utilidad neta de la misma. Este cambio 

tiene una relación directa con los costos fijos financieros, ya que estos, entre mayor sea el 

endeudamiento de la empresa aumentan y a su vez el índice de GAF aumentará.       

 Grado de apalancamiento combinado –GAC–: integra el apalancamiento operativo y 

financiero y mide cómo las variaciones de las unidades vendidas por la empresa, afectan 

la utilidad neta.        

Compañía COCA COLA COMPANY 

Estado de resultados integral 

Diciembre 31 de 2021 

      

Ingresos    $        38,655.00  

Costos variables    $        15,357.00  

Costos fijos     

Utilidad operacional    $        54,012.00  

Intereses    $          2,000.00  

Utilidad antes de impuestos  $        56,012.00  

Impuesto de renta    $          2,621.00  

Utilidad neta    $        58,633.00  
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GAO  MC             129,227.42  

2.39 

   Utilidad operacional               54,012.00  

          

GAF  Utilidad operacional               54,012.00  

0.96 

   Utilidad antes de impuestos               56,012.00  

          

GAC  GAO * GAF      

2.31 

        

Interpretación 

del GAO 

Un cambio porcentual de 1 punto en las unidades vendidas 

genera un cambio porcentual en la utilidad operacional de:  

2.39 

          

Interpretación 

del GAF 

Un cambio porcentual de 1 punto en la utilidad operacional 

genera un cambio porcentual en la utilidad neta de: 

0.96 

          

Interpretación 

GAC 

Un cambio porcentual de 1 punto en las unidades vendidas 

genera un cambio porcentual en la utilidad neta de: 

2.31 
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GAO  MC             119,821.92  

2.58 

   Utilidad operacional               46,447.00  

          

GAF  Utilidad operacional               46,447.00  

1.00 

   Utilidad antes de impuestos               46,613.00  

          

GAC  GAO * GAF      

2.57 

        

Interpretación 

del GAO 

Un cambio porcentual de 1 punto en las unidades vendidas 

genera un cambio porcentual en la utilidad operacional de:  

2.58 
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Interpretación 

del GAF 

Un cambio porcentual de 1 punto en la utilidad operacional 

genera un cambio porcentual en la utilidad neta de: 

1.00 

          

Interpretación 

GAC 

Un cambio porcentual de 1 punto en las unidades vendidas 

genera un cambio porcentual en la utilidad neta de: 

2.57 

 

Compañía COCA COLA COMPANY 

Estado de resultados integral 

Diciembre 31 de 2019 

      

Ingresos    $        37,266.00  

Costos variables    $        14,619.00  

Costos fijos     

Utilidad operacional    $        51,885.00  

Intereses    $                  3.00  

Utilidad antes de impuestos  $        51,888.00  

Impuesto de renta    $          1,801.00  

Utilidad neta    $        53,689.00  
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GAO  MC             124,819.05  

2.41 

   Utilidad operacional               51,885.00  

          

GAF  Utilidad operacional               51,885.00  

1.00 

   Utilidad antes de impuestos               51,888.00  

          

GAC  GAO * GAF      

2.41 

        

Interpretación 

del GAO 

Un cambio porcentual de 1 punto en las unidades vendidas 

genera un cambio porcentual en la utilidad operacional de:  

2.41 

          

Interpretación 

del GAF 

Un cambio porcentual de 1 punto en la utilidad operacional 

genera un cambio porcentual en la utilidad neta de: 

1.00 

          

Interpretación 

GAC 

Un cambio porcentual de 1 punto en las unidades vendidas 

genera un cambio porcentual en la utilidad neta de: 

2.41 

 

Cobertura de intereses  

 

CI=
𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐴𝐿

𝐺𝐴𝑆𝑇𝑂𝑆 𝐹𝐼𝑁𝐴𝑁𝐶𝐼𝐸𝑅𝑂𝑆
 

AÑO 2021    AÑO 2020   AÑO 2019 

CI=
9771

5260
= 1.86 𝑉𝑒𝑐𝑒𝑠  CI=

7747

2936
= 2.64 𝑉𝑒𝑐𝑒𝑠 CI=

8920

4691
= 1.90 𝑉𝑒𝑐𝑒𝑠 
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     Coca Cola aumentó sus intereses financieros en el año 2021 a comparación del año 2020, lo 

cual revela que la empresa tiene un mayor apalancamiento financiero. Además, en términos de 

cobertura de intereses, la empresa posee una gran capacidad para cumplir con el pago de 

intereses con las utilidades que genera con su operación, el (EBIT) según los estados financieros 

comparativos, muestra que es más de 10 veces superior al nivel de intereses financieros en 2020. 

Aunque los resultados decrecieron a la mitad en comparación de estos años, el endeudamiento 

sigue sosteniéndose para la empresa.  

      El nivel de apalancamiento, relaciona el nivel de deuda financiera con el total del activo, por 

su parte, se mantuvo sin grandes variaciones, lo cual indica que la deuda financiera interpreta en 

promedio un 77% del capital total. 

      Coca Cola puede cubrir para el año 2021, 1.86 veces, para el año 2020, 2.64 veces y para el 

año 2019 1.90 veces, los gastos financieros o intereses pagados utilizando la utilidad operacional, 

es decir, no tendrá ningún inconveniente para cubrir los intereses en sus deudas.  

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

EMPRESA MEDIOS DE 

FINANCIACIÓN 

ALTERNATIVA BENEFICIOS RIESGOS 

 

 

 

Coca-Cola 

Realizan anticipos 

de precios y mejoran 

el ingreso en los 

diferentes distritos 

La ampliación de 

la elaboración de 

los productos 

alrededor del 

Coca-Cola es 

una marca 

reconocida en el 

mercado, por 

Las relaciones 

estratégicas con 

accionistas 

pueden afectar, 

Estructura financiera de empresas similares en el sector y los medios de financiación que se 

están utilizando.  
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de Coca-Cola. Al 

aumentar sus 

ingresos y las 

divisas, la materia 

prima que logran es 

utilizada en dólares.  

 

mundo para que 

todos los costos se 

disminuyan. 

 

tanto, el 

proyecto de 

marketing logra 

su objetivo al 

posicionar la 

marca en el 

mercado y así 

se identifique y 

perciba. 

al igual que la 

reducción en la 

demanda de sus 

productos. 

 

 

 

PepsiCo 

Los diferentes 

instrumentos 

financieros y el 

control de los gastos 

totales, manejan 

también órdenes de 

compra a precio fijo, 

además, generan 

convenios en el 

precio de los 

insumos para su 

producción  

 

La introducción 

en el cultivo le 

permite producir 

una gran parte de 

sus materias 

primas, 

atendiendo 

además la 

creación de 

empleo y 

reduciendo los 

costos, 

aumentando así su 

PepsiCo lidera 

diferentes líneas 

de industria, lo 

cual 

proporciona 

diversos 

negocios entre 

las demás 

compañías.  

 

El alza de 

insumos y las 

diferentes 

relaciones entre 

países inciden 

en el 

comportamiento 

de la empresa. 
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utilidad y 

reduciendo el 

impacto 

ambiental.   

 

 

 

Nestlé 

Lidera un continuo 

control en la 

ejecución de su 

comercio en varias 

porciones, logrando 

así el aumento de su 

rendimiento y el 

avance de 

estrategias 

sostenibles.  

 

Nestlé localiza 

como estrategia 

las alianzas 

comerciales con 

Federación 

Nacional de 

Cafeteros 

Esta compañía 

tiene como 

beneficio su 

permanente 

crecimiento, 

gracias a que 

sus productos 

alimenticios son 

de primera 

necesidad en la 

sociedad.  

Las condiciones 

climáticas 

impactan 

negativamente 

en los patrones 

de consumo y 

reducen los 

resultados de 

operación. 
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Expectativas de Generación de beneficios de la empresa 

El PER es la magnitud más utilizada en bolsa: es el resultado de dividir el precio de todas 

las acciones entre el beneficio de la empresa. También se puede calcular dividiendo el precio de 

cada acción entre el beneficio por acción. 

𝑃𝐸𝑅 
𝑃𝑅𝐸𝐶𝐼𝑂 𝐷𝐸 𝐿𝐴 𝐴𝐶𝐶𝐼𝑂𝑁 

𝐵𝐸𝑁𝐸𝐹𝐼𝐶𝐼𝑂𝑆 𝑃𝑂𝑅 𝐴𝐶𝐶𝐼𝑂𝑁
= 𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼𝑃𝐿𝑂 𝐷𝐸 𝐵𝐸𝑁𝐸𝐹𝐼𝐶𝐼𝑂   

El Múltiplo de beneficio nos indica el número de veces que el mercado está dispuesto a 

pagar por la compañía., es decir cuánto esta dispuestos a pagar los inversionistas por cada $US1 

de beneficio. 

Ejemplo la compañía X tiene la acción a $US 170 beneficio por acción = $US10 

 

𝑃𝐸𝑅 =
170

10
= 17  significa que el mercado está dispuesto a pagar $US17 por cada dólar 

de beneficio. 

Para The Coca Cola Company. 

𝑃𝐸𝑅 =  
60,98

2,37
= 25,73 =  

 

 

Fuente: yahoo finance. 

Para el caso de The Coca Cola Company tiene un trailing P/E se calcula con los 

beneficios que la compañía a generado en los últimos 12 meses., es de 25,73 es decir, el mercado 

está dispuesto a pagar  US 25,73 por cada dólar de ganancia. 

Forward P/E  de 24,63 se calcula pronosticando los ingresos que la economía tendrá los 

próximos 12 meses.. 
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Si lo comparamos con PEPSI Co tenemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vemos como Coca Cola Company tiene un PER mayor se espera que esta tenga un 

mayor crecimiento y por tanto se obtengan mayores dividendos para sus accionistas. 

Ratio de precio/beneficio a crecimiento PEG. Es la relación entre el PER y la tasa de 

crecimiento del beneficio por acción (BPA) 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑃𝐸𝐺 =  
𝑃𝐸𝑅

𝑇𝐴𝑆𝐴 𝐷𝐸 𝐶𝑅𝐸𝐶𝐼𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 𝐵𝑃𝐴
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Si es > 1 la empresa estará sobre valorada, si es < 1 estará infravalorada 

 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑃𝐸𝐺 =  
24,63 

2,64
= 9,32   

 >1 empresa sobre valorada 
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Conclusiones  

 

 “La bebida más famosa del mundo llegó a Colombia por primera vez en 1927, pero actualmente, 

con el nombre de Coca-Cola, opera toda una estrategia de negocio que en el tercer trimestre de 

2009 registró ingresos cercanos a los US$738 millones; un incremento de 70,7% en relación con 

el mismo periodo del año anterior. Se trata de Coca-Cola FEMSA, constituida en Colombia en 

mayo de 2003, después de la adquisición del 100% de la mayor franquicia del sistema Coca-Cola 

en América Latina (PANAMCO)” EDITOR IALIMENTOS; 2015. 

     “Con dicha adquisición, el volumen total de ventas de la división Latincentro (Colombia, 

Venezuela, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Panamá) creció 10,3%, en comparación con 

2008. El incremento de volumen también fue impulsado por el sólido desempeño de la línea de 

bebidas de Jugos del Valle y otras categorías de refrescos” EDITOR IALIMENTOS; 2015. 

     Un factor importante son los instrumentos financieros en las entidades, todo se debe al 

potencial que agregan a los diferentes tipos de riesgos, generando así una reactivación económica 

que da rentabilidad a las personas como a las empresas, al tener  una óptima liquidez y más 

oportunidades de crear nuevos empleos. 

     Actualmente, las empresas se ven afectadas por la crisis económica mundial, como se sabe las 

variables financieras como el aumento de interés, el IPC y la inflación han desarrollado un riesgo 

alto en la economía de Colombia, generando así la renuncia al ciclo productivo de muchas 

empresas, aumentando el desempleo y afectando el ámbito laboral. Adicionalmente, el inicio del 

COVID-19, ha generado desvalorización en los precios de materia prima. 

   Por tanto, el análisis que se realizo es útil para todos los directivos de la organización, los 

inversionistas, acreedores y accionistas de la misma. Es por ello que el diagnostico financiero 
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nos permite identificar las fortalezas y debilidades de la empresa, así lograremos proyectar y 

ejecutar habilidades que disminuyan los riesgos financieros para el debido manejo del ente.  

     Debido a que The Coca-Cola Company es el mayor productor y líder mundial de bebidas 

gaseosas, siendo reconocida fácilmente por la mayoría de la población, además es la marca más 

reconocida en el mundo, la compañía vende cuatro de las cinco marcas más importantes del 

mercado internacional, es de vital importancia estudiar y así mismo proyectar su situación 

financiera y como esta puede afectar la economía del país. 
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