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INDICADORES FINANCIEROS BÀSICOS COMO HERRAMIENTA PARA LA 

EFICAZ  TOMA DE DESICIONES Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO 

EMPRESARIAL 

RESUMEN 

El presente trabajo investigativo está enfocado en el tema “Indicadores financieros 

básicos como herramienta para la eficaz  toma de decisiones y su impacto en el 

desarrollo empresarial”. La importancia de  realizar un adecuado análisis de la 

información contable y financiera  para la correcta distribución de recursos , mediante el 

cual conoceremos  la liquidez y rentabilidad  de una empresa, del periodo contable 2016  

en el cual también se analiza sus fortalezas y debilidades de la entidad  dando prioridad 

a las necesidades que deben de ser cubiertas de manera inmediata  con el objetivo de la 

evolución que ha tenido en relación a periodos anteriores basándose en los indicadores 

financieros básicos como son los indicadores de liquidez y rentabilidad. 

Palabras claves: Indicadores financieros, liquidez, rentabilidad, evolución, análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“BASIC FINANCIAL INDICATORS AS A TOOL FOR THE EFFECTIVE 

TAKING OF DECLARATIONS AND ITS IMPACT ON BUSINESS 

DEVELOPMENT.” 

 

ABSTRACT 

 

This research is focused on the theme "Basic financial indicators as a tool for effective 

decision-making and its impact on business development". The importance of carrying 

out an adequate analysis of the accounting and financial information for the correct 

distribution of resources, through which we will know the liquidity and profitability of a 

company, of the accounting period 2016 in which it also analyzes its strengths and 

weaknesses of the entity giving Priority to the needs that must be covered immediately 

with the objective of the evolution that has had in relation to previous periods based on 

the basic financial indicators such as the indicators of liquidity and profitability. 

 

Key words: Financial indicators, liquidity, profitability, evolution, analysis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÒN 

Las empresas comerciales a nivel nacional necesitan conocer la situación financiera de 

la empresa con el fin de tomar  decisiones idóneas que permitan la correcta 

administración de recursos y contribuyan al desarrollo y mejoramiento de la misma, 

para ello  debe de disponer instrumentos financieros apropiados que le permitan 

descubrir sus fortalezas y debilidades, la mejor forma de hacerlo es basándose en los 

indicadores financieros permitiéndole hacer una comparación con los años anteriores, 

donde nos indicaran  los obligaciones que deben de ser cubiertas de forma inmediata . 

La problemática nace por el desconocimiento de la situación actual de la empresa por lo 

que contratan profesionales en el tema que ayuden a conocer la situación actual de la 

empresa en mención de los años 2015 y 2016, para brindar la correcta información al 

gerente y la junta directiva mediante ratios financieros,  por lo tanto  los  indicadores de 

liquidez y de rentabilidad se convierten en los indicadores básicos para la toma de 

decisiones en este ejercicio. 

El objetivo de esta investigación es determinar el progreso  y evolución que ha tenido la 

empresa haciendo comparaciones con los años anteriores partiendo desde la 

información suministrada por la entidad para realizar sus respectivas interpretaciones 

acerca de la liquidez y solvencia que tiene la misma. 

Esta investigación se orienta en la materia administración financiera  y está enfocada en 

el tema “Indicadores financieros básicos como herramienta para la eficaz  toma de 

decisiones y su impacto en el desarrollo empresarial”.  

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

 

Estados Financieros 

Según (Mazzocco, 2015), los estados financieros dan a conocer la situación financiera 

de una entidad haciendo extensiva esa información a terceros en el desarrollo de la 

entidad, en efecto los estados financieros son informes preparados por el departamento 

de contabilidad de forma periódica que proporcionan  información financiera  y 

económica  en un periodo determinado con el propósito de determinar la solides 

financiera de una empresa, esta información que revelan los informes de estados 

financieros son de vital importación para la realización del análisis financiero que 

permitan tomar decisiones acertadas en beneficio de la empresa. 

Análisis financiero 

En la actualidad es análisis financiero en las empresas se ha convertido en factor de 

mucha importancia ya permite evaluar la situación económica de una empresa con el 

objetivo de detectar falencias y problemas de liquidez y solvencia que puedan existir. 

La contabilidad financiera utiliza en análisis financiero como herramienta para la toma 

de decisiones a través de las diferentes actividades como la operación, financiamiento e 

inversión. “El analista financiero es el responsable de realizar un exhaustivo y detallado 

estudio de una empresa para obtener la imagen más real y fidedigna del valor de las 

misma, expresado a través de su precio” (Almeida, 2010).  

Indicadores financieros 

“Los indicadores financieros son el producto de establecer resultados numéricos 

basados en relacionar dos cifras o cuanta, bien sea del balance general y/o estado de 

resultado de pérdidas o ganancias” (Fontalvo Herrea, Morelos Gomez, & de la Hoz 

Granadillo, 2012), los indicadores financieros son índices estadísticos que muestran la 

evolución de las principales magnitudes de las empresas financiera, comerciales o 

industriales a través del tiempo, la interpretación de los resultados que arrojan los 

indicadores financieros están en función directa con las actividades, organización y 

controles internos de las empresas.  



Los indicadores financieros son herramientas que  permiten analizar la situación 

financiera de la empresa en aquellos elementos que pueden tener un factor fundamental 

para conocer el desenvolvimiento económico, utilizándolos para descubrir problemas 

que pueda tener la empresa,  realizando un análisis del estado de cómo se encuentra la 

empresa con el único propósito de tomar decisiones que hagan posible obtener  

resultados en relación a los objetivo definidos por una entidad.  

Indicadores de liquidez 

En este indicador según (Bernal-Dominguez & Amat-Salas, 2012) la liquidez es la 

capacidad que tiene la empresa para atender sus compromisos de corto plazo, a través 

de estos indicadores de liquidez permite determina la capacidad que tiene la empresa 

para cumplir con las obligaciones a mediano y  corto plazo, las  razones de liquidez  nos 

facilita las herramientas de análisis para establecer el grado de liquidez  y el grado de 

generar efectivo para atender de forma oportuna  las obligaciones contraídas  como  

pagos a terceros, con proveedores, con empleados, y con la capacidad que tenga para 

renovar tecnología y para adquirir materia prima, etc. “Tradicionalmente se considera a 

la liquidez como la facilidad con la cual puede disponerse de los activos y convertirse 

en efectivo, sin incurrir en pérdidas significativas  de valor” (Rodrigo Nava & vanegas 

Martinez, 2012). De esta forma los índices de liquides aplicados en el momento de  

evaluar  a la  empresa desde el punto de vista de pago inmediato  para cubrir sus pasivos 

corrientes.  

 

 

Capital de trabajo 

Es la diferencia entre el activo corriente y pasivo corriente, dentro de los costó de 

inversión existe un componente que se denomina capital de trabajo, se lo considera 

como un fondo de maniobra  que forma parte del activo circulante que necesita una 

empresa para el desarrollo de sus operaciones diarias, es decir recursos para cubrir 

necesidades de insumos, materia prima, mano de obra, etc. (José Morelos Gómez, 

2012).  

 

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃.  𝑨𝒄𝒊𝒅𝒂 =
𝐴𝑐𝑡.𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 



   .           =                 −                  

 

Rotación de inventario 

Este indicador según (Vera-Colina, Melgarejo-Molina, & Mora-Riapa, 2014) las 

razones de rotación o de actividad permite conocer la velocidad de transformación de 

algunos activos en efectivo. La rotación de inventario es un indicador que muestra el 

número de veces o vueltas que da el inventario de un empresa en el año y esto tiene que 

ver con el ciclo de cuando se compra, cuando se vente a los clientes, el tiempo que se 

tarda en cobrarlo de esta manera una empresa muestra señales de liquides sobre sus 

inventarios. 

 

 

 

Rotación de ventas  

La rotación de ventas es utilizado para el control de gestión  para saber el número de 

veces que se realizan ventas en periodo determinado, es decir el número de veces que 

han renovado las existencias esto permite conocer la efectividad de la admiración entre 

mayor sea el volumen de ventas más eficiente será la dirección del negocio. “…tratan 

de medir la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, según la velocidad de 

recuperación de los valores aplicador en ellos (Tomas J. Fontalvo, 2012). 

 

 

 

 

Rotación de activos “El sistema de indicadores de gestión es el mecanismo idóneo para 

garantizar el despliegue de las políticas corporativos y acompañar el desenvolvimiento 

de los planes” (Restrepo de Ocampo, Estrada Mejia, & Ramirez Aristizabal, 2007), en 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 



la actualidad las empresas utilizan como herramienta la rotación de activos por que 

permite determinar la productividad que mantiene una empresa o podemos definirlo 

como el número de veces que se ha vendido la inversión de activos, es decir indica la 

cantidad de unidades monetarias vendidas por cada unidad monetaria invertida en 

activos fijos y su resultado permitirá determinar si existe o no existe insuficiencia en las 

ventas, en efecto las ventas deben estar en un nivel proporcional con lo invertido en 

activos inmovilizados, de los contrario al existir insuficiencia en las ventas en una 

empresa reduciendo sus utilidades afectadas por los pagos a los prestamos incluyendo 

intereses, pago de mantenimiento y la depreciación de los equipos. 

 

 

 

 

Retorno sobre los activos 

Según (Tarraga, 2011) la rentabilidad de los activos es una preocupación y 

responsabilidad de la alta dirección de la empresa, ya que las utilidades del negocio se 

deben producir con los activos que posee, de hecho del buen uso de los activos deberían 

salir los recursos para atender las obligaciones financieras adquiridas. Este indicador 

tiene el objetivo de establecer y expresar en porcentajes la rentabilidad económica  que 

mantiene una empresa, el ROE es uno de los indicadores de mucha importancia para las 

empresas por que permite medir la capacidad o el rendimiento de los activos de la 

empresa para generar rentabilidad para ellos mismos, es decir es la relación entre el 

beneficio que se ha obtenido como resultado en un periodo determinado por los activo 

totales. 

 

 

 

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝑹𝑶𝑨 =
𝑈𝑡𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 
 



CASO  PRÁCTICO. 

Los accionistas de una empresa, necesitan conocer la situación financiera de la organización, 

para tomar decisiones en beneficio de la misma, para ello contratan sus servicios profesionales y 

le proporcionan los estados financieros del periodo 2015, en cuya información financiera se 

presenta los siguientes datos contables: 

 Caja $ 7.410,  

Bancos $ 24.560,  

Inventario de mercadería $ 495.000, 

 Inversiones financieras a 140 días $ 55.000, 

 Cuentas por cobrar $ 27.300, 

 Maquinaria y equipos $ 399.000,  

Cuentas por pagar $ 23.800, 

 Préstamos bancarios de corto plazo $ 45.000, 

 Préstamos bancarios a largo plazo $ 156.000, 

 Capital social $ 68.000,  

Ventas a crédito $ 654.000, 

 Costo de ventas $ 325.000, 

 Gastos operacionales $ 93.000, 

 Utilidad del ejercicio $ 17.900. 

 Inventario de mercadería del periodo anterior $ 182.000,  

Cuentas por cobrar del periodo anterior $ 25.000.  

 

En atención a ello, con base en la revisión de casos documentados en revistas científicas e 

indexadas, se solicita:  

¿Determine el nivel de liquidez rigurosa, e interprete el resultado considerando que el indicador 

del periodo anterior es $1,95.  



¿Es favorable el capital de trabajo neto de la empresa frente al periodo anterior que es de $ 

10.321.  

¿Es alta la capacidad de generar ventas en relación al total activo, conociendo que el indicador 

anterior es del 64%?  

¿El rendimiento sobre la inversión en activos es superior al 33% del indicador de referencia? 

Realice la respectiva interpretación de cada literal?  

 Elabore un informe para los accionistas en que incluya las conclusiones y recomendaciones de 

la empresa, en relación a los literales anteriores. 

DESARROLLO  

Datos: 

Activo 
 Activo corriente 

Caja   $                7.410  
Bancos  $             24.560  
Inventario de mercaderías  $           495.000  
Inv. finan. 140 días   $             55.000  
Cuentas x cobrar  $             27.300  
Inv.merc periodo ant  $           182.000  
Ctas x cobrar period. ant  $             25.000  
Total activo corriente  $           816.270  
 
Pasivo 

 Pasivo corriente 
 Cuentas por pagar  $             23.800  

Prest. banca. c/plazo  $             45.000  
Total pasivo corriente  $             68.800  

 
Inventario de mercadería total= 677.000   
 

Indicador de liquidez 

 

Prueba ácida     =  

 

                      =  

Año 2016 = $ 2.02  

𝐴𝐶𝑇.  𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸 − 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆

𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸
 

816.270−677.000

68800
=   $ 2.02   



Año 2015 = $ 1,95 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO   

CP= ACT. CORRIENTE – PAS. CORRIENTE 

CP= 816.270 – 68.800 

CP= 747.470 

Año 2015  $10.321 

Año 2016 $ 747.470 

Rotación de inventarios 

RI = (Costo de ventas / inventario promedio) 

RI= (325.000/ 338.500) 

   R= 0,96011817 veces 

En días 

  F= 365/0.96011817 

  F= 380.16 Días 

 

Rotación de activos totales /ventas 

RV= ventas / activo total 

Rv= 654.000/ 1.215.270 

Rv= 0.538 x 100= 54% 

 

Inversión 

 



ROA= Utilidad neta / total activos 

ROA= 17.900 /   1.215.270  

ROA=   0,014729 * 100 

ROA=  $   1,47 

INTERPRETACIONES 

 

Esta empresa cuenta con   $2.02 de activos circulante para solventar cada $1 de pasivo 

corriente, no obstante este indicador mejoró  en el presente año incrementándose   $0.07 ctvs., 

en comparación al año 2015 que fue de $1,95.  

 

La empresa en mención en el año 2015  registró un capital de trabajo de  $10.321 a diferencia 

de este año, su capital operativo se ha visto incrementado a $747.470, reflejando que cuenta con 

los recursos suficientes para enfrentar los egresos del ciclo operativo del siguiente año. 

 

La rotación del inventario no es óptima  porque ha disminuido notablemente a  0.96 veces en 

comparación al año anterior que se consumía 14 veces en el periodo, es decir existe una rotación 

lenta lo que provoca gastos de almacenaje por productos ociosos o compras innecesarias.  

 

La capacidad de ventas que tuvo la empresa en este periodo es de 54% lo que nos indica que ha 

sufrido un decremento del 10%  con relación al  porcentaje del año pasado que fue de 64%. 

 

El rendimiento sobre la inversión en activos  se ha visto disminuido notablemente al 1.47% en 

comparación al año anterior que fue del 33%. 

 

 

 

 

 



INFORME PARA ACCIONISTAS 

 

La empresa en cuestión se encentra en capacidad de cubrir sus pasivos corrientes, en 

este periodo ha incrementado su liquidez al igual que su capital de trabajo que ha 

aumentado bruscamente con relación al año anterior, a diferencia de la rotación  de sus 

inventarios que ha sufrido una disminución llegando a rotar cada 380 días, por ende las 

ventas se han visto afectadas  al igual que el rendimiento sobre activos que ha 

disminuido en este periodo. 

 

Conclusiones. 

 

La empresa en mención como resultado de la prueba ácida  en este periodo  se puede 

observar que su  liquidez  ha aumentado  en $ 0.07 en comparación del año anterior. Lo 

que nos indica que este indicador se encuentra dentro del valor óptimo para enfrentar 

sus pasivos corrientes. 

La capital de trabajo en este periodo contable se ha visto incrementada bruscamente en 

$737,149  por sus altos inventarios lo que nos indica que existe demasiada  mercadería 

en stock que debe ser vendida rápidamente. 

Los inventarios  no están rotando de la manera correcta en esta empresa, este es un 

factor negativo, al mantener mercadería que no se vende o productos  ociosos genera 

gastos innecesarios como es gastos de almacenaje. Lo óptimo sería mantener un 

inventario que rote diariamente. 

 Las ventas han disminuido con relación al periodo anterior, esto depende de la manera 

en que rota los inventarios y ese es el problema que se encuentra en la empresa. 

Como consecuencia de la rotación  de inventarios  tenemos un bajo rendimiento sobre la 

inversión de los activos, para aumentar su liquidez la empresa debe buscar la manera de 

desprenderse de sus inventarios de manera inmediata. 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

Luego de analizar los indicadores financieros de esta empresa en los años 2015 y 2016 

podemos hacer las siguientes recomendaciones: 

Crear de nuevas estrategias y lineamientos para controlar las actividades dentro de la 

organización. 

La cuenta inventario de mercaderías está en un cifra muy elevada por lo que la empresa 

debe incrementar políticas que le permita a la empresa tener una rotación de cartera 

diaria. 

Diseñar y mantener actualizada una Política de Compras que incluya  todos los 

lineamientos necesarios para las adquisiciones, manejo y consumo de activos fijos, 

suministros, entre otros. 

Se estimular a los socios y la  junta directiva que han contribuido para el desarrollo de la 

misma, expandiéndose en más lugares así poder incrementar sus ventas y por ende su 

rentabilidad. 
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