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DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

INDICADORES FINANCIEROS INDIVIDUALES

A 31 de enero de 2022 y 2021
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

2022 2021

CAPITAL DE TRABAJO

      Activo Corriente - Pasivo Corriente

Indica la disponibilidad de recursos que tiene el departamento de Cundinamarca al 31 de enero de 2022 para cumplir normalmente con sus obligaciones a corto plazo cuenta con -$4.387.888 millones 

de pesos  y al 31 de enero de 2021 contó con -$4.659.370 millones de pesos

RAZON CORRIENTE

Activo Corriente
= 0,24          = 0,20               

Pasivo Corriente

Activo Total

Indica que por cada peso que el departamento de Cundinamarca debe,  cuenta  para respaldar sus obligaciones financieras a corto plazo al 31 de enero de 2022 con $0,24 y al 31 de enero de 2021 contó 

con $0,20

SOLIDEZ

Activo Total
= = 1,26          =

Indica el porcentaje de participación con terceros a los cuales el departamento de Cundinamarca les debe cancelar las obligaciones a corto plazo al 31 de enero de 2022 se tiene el  85 % de recursos a 

corto plazo para asumir el cumplimiento de las obligaciones y al 31 de enero de 2021 contó con el 89%.

ENDEUDAMIENTO CORTO PLAZO

1,26               
Pasivo Total

Indica que el departamento de Cundinamarca por cada peso que debe, cuenta para respaldar la deuda al 31 de enero de 2022 con $1,26  y al 31 de enero de 2021 contó con $1,26

ENDEUDAMIENTO TOTAL

Pasivo Total
= = 79% = 79%

Indica el porcentaje en que se encuentran comprometidos los activos del departamento de Cundinamarca para poder cumplir con el pago de las obligaciones a sus acreedores al 31 de enero de 2022 se 

tiene un 79% y al 31 de enero de 2021 contó con 79%

APALANCAMIENTO TOTAL

Pasivo Corriente
= = 85% = 89%

Pasivo Total

Pasivo Total = = 3,85          = 3,85               
Patrimonio

Indica el grado de compromiso del patrimonio del departamento de Cundinamarca con los acreedores, en donde por cada peso que se tiene en el patrimonio  al 31 de enero de 2022 se adeuda $3,85  y al 

31 de enero de 2021 fue de $3,85


