
INDICES DE LIQUIDEZ

Activo Corriente 1.777.302.509$             
Pasivo Corriente      $               335.164.235 

    

Activo Total 7.858.964.773$             
Pasivo Total      $               508.827.090 

INDICES DE ENDEUDAMIENTO

Pasivo Corriente 335.164.235$                
Pasivo Total      $               508.827.090 

Pasivo Total 508.827.090                  
Activo Total                    7.858.964.773 

Representa el grado de compromiso del patrimonio con los acreedores 

Pasivo Total 508.827.090                  
Patrimonio                    7.350.137.683 

La entidad en el periodo finalizó con un apalancamiento importante, ya que por  cada peso ($1) que tiene en el patrimonio adeuda $ 0.07

 

ENDEUDAMIENTO TOTAL = 0,06

El instituo a 31 de agosto de 2021 no tiene comprometidos sus activos y dispone de un gran margen para respaldar nuevas obligaciones.

APALANCAMIENTO = $ 0,07

El  índice  de  Capital  de  Trabajo,  refleja  en  pesos  la  cantidad  de dinero  que  tendría  disponible  una  Entidad,  después  de  cumplir con sus obligaciones 
de corto plazo para desarrollar su actividad principal.

1.777.302.509$             335.164.235$         -

Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los acredores en los Activos de la entidad, quier decir, que tanto estan comprometidos 
los Activos para poder cumplir el pago de las obligaciones

Indica que El  Instituto departamental de transito del  Quindío  cuenta con un margen de seguridad de $ 1.442,138,274 para cumplir con sus obligaciones de 
corto plazo.

Indica la solidez para hacer frente a compromisos a largo plazo. También mide la inversión en bienes de capital o inversiones permanentes.

SOLIDEZ = 15,45$                     

Indica que la entidad  cuenta con buena capacidad de pago a largo plazo, por cada peso que adeuda dispone de  $ 15,45  para el cumplimiento de sus 
obligaciones.

 

ENDEUDAMIENTO A 
CORTO PLAZO

= 65,9%

Representa el porcentaje de participacion con aquellos terceros a los cuales se les debe cancelar las acreencia en el corto plazo, en este caso la entidad debe 
tener en cuenta que el 65.9% de sus obligaciones estan representados en el corto plazo, asegurando el compromiso con los terceros y garantizando el flujo de 
caja de la entidad. 

El indicador de razón corriente tiene por objeto mostrar la relacion existente entre los recursos que se pueden convertir en disponibles y las obligaciones que se 
pueden cancelar en corto plazo.  (Mínimo 1,5).

RAZÓN CORRIENTE = $ 5

Indica que el  Instituto departamental de transito del  Quindío  dispone  de  $5  en  el  activo corriente  para    responder  por  cada  peso  que  adeuda  a  corto 
plazo.

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDÍO
NIT. 890.001.536-1

RAZONES FINANCIERAS
Periodo contable terminados en 31/08/2021 

En pesos y unidades 

= 1.442.138.274$          

El   indicador   de   Endeudamiento   a   Corto   Plazo   muestra   el porcentaje del Pasivo Total que es corriente y debe atenderse en el corto plazo

CAPITAL DE TRABAJO Activo Corriente - Pasivo corriente


