
 

 

IMPORTANCIA DEL DIAGNOSTICO FINANCIERO 

(FINANCIAL IMPORTANCE OF DIAGNOSIS) 

 

 

El crecimiento de las microempresas ha venido evolucionado en los últimos años 

positivamente en Colombia, y esto se debe gracias al apoyo  y la ayuda que ha 

dispuesto el gobierno a este clase de empresas, pero no obstante se debe resaltar  la 

forma en que muchas ciudades buscan maximizar las proporciones para crear empleo, 

con un ambiente que agrada y facilita la instalación y creación de empresas. 

 

El análisis de la información financiera suministra  la base de una gran diversidad de 

oportunidades de crecimiento, este análisis es de gran beneficio para ubicar las 

políticas y acciones públicas y privadas, que aportan a iniciar la inversión.  

El Diagnóstico Financiero es una mezcla de métodos utilizados para realizar un análisis 

del entorno y aspectos de la empresa con el fin de poder tomar decisiones adecuadas. 

La información que obtengamos de ella, nos permitirá identificar la situación económico-

financiera en la que se hallaba la empresa, siempre y cuando dispongamos de 

información histórica. 

 

No obstante, numerosos de los problemas que padecen las empresas se debe a la 

carencia de un diagnóstico financiero correcto, a la carencia de conocimiento de cuál es 

su situación económica y financiera y hacia donde le lleva la “inercia”. Estas empresas 



no son conscientes de sus puntos débiles y por tanto, son más vulnerables al entorno 

competitivo. 

 

El diagnóstico, educadamente elaborado, permite establecer  en forma y tiempo las 

posibles dificultades económicas y financieras de la empresa y así implantar medidas 

correctivas con tiempo suficiente para que actúen.  

Con todo esto, el más interesado en ejecutar un correcto diagnóstico de la empresa es 

la propia Administración. Aunque el diagnóstico sea manipulado por terceros para 

valorar nuestra situación económica (Establecimientos financieros, accionistas, 

asesores, inversionistas, clientes).  

 

Si no estamos al tanto (o no queremos estarlo) de nuestro contexto, estaríamos 

mintiendo a nosotros mismos; a nadie más. Las dificultades derivadas de un 

inadecuado diagnóstico, el impropio manejo las finanzas,  nos informan sobre la mala 

dirección en la gestión de la empresa, los son muy simples de pronosticar:  

 

 Tensiones de tesorería,  

 Pérdidas de rentabilidad;  

 Suspensiones de pago. 

 

En conclusión, es muy sano y aconsejable que se realice periódicamente un 

diagnóstico económico-financiero, que Conozca la situación en la que se halla su 



empresa y tome las decisiones oportunas para tener bien claro los dos ítems 

elementales de toda empresa:  

 Su situación financiera  

 Su situación económica. 
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