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RESUMEN  

  

TEMA: ANÁLISIS DE LOS INDICADORES FINANCIEROS Y SU INCIDENCIA EN          

LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA EMPRESA LATINA CÍA. LTDA. 

  

AUTOR: ERIKA GABRIELA CORTES SARANGO 

gaby_corsara@hotmail.com 

  

El presente trabajo de investigación es realizar un “Análisis de los indicadores financieros y              

su incidencia en la situación económica de la empresa Latina Cía. Ltda.” Es de vital               

importancia realizar un correcto análisis de la información que presentan en sus estados             

contables de los periodos 2015 y 2016, utilizando como herramienta los indicadores            

financieros que permitan conocer la liquidez, solvencia, gestión, rentabilidad, que posee la            

empresa en ambos periodos, con sus resultados obtenidos se realiza una comparación de los              

dos años para ver su evolución que ha tenido, esto le permite a la administración y demás                 

interesados obtener información clara y concisa sobre su situación económica y financiera de             

la empresa y en base a ello tomar decisiones oportunas para el beneficio de la misma. 

  

Palabras claves: Indicadores financieros, situación económica, análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

THEME ANALYSIS OF FINANCIAL INDICATORS AND THEIR INCIDENCE IN 

THE ECONOMIC SITUATION OF THE LATIN AMERICAN COMPANY. LTDA. 

AUTHOR: ERIKA GABRIELA CORTES SARANGO 

gaby_corsara@hotmail.com 

The present research work is to perform an “Analysis of the financial indicators and their               

impact on the economic situation of the Latin company Cía. Ltda.” It is vital to carry out a                  

correct analysis of the information presented in their financial statements for the years 2015              

and 2016, using as a tool the financial indicators that allow to know the liquidity, solvency,                

management, profitability that the company possesses in both periods, with their results            

obtained a comparison of the two years to see their evolution has been carried out, this allows                 

the administration and other interested parties to obtain clear and concise information about             

their economic and financial situation of the company and based on Make timely decisions              

for the benefit of it. 

Key words: Financial indicators, economic situation, analysis. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

1. INTRODUCCIÓN 

En las empresas comerciales a nivel nacional los indicadores o ratios financieros se los              

realiza de tal manera que permitan conocer, evaluar la situación económica y financiera de la               

empresa con la finalidad de realizar una comparación de sus resultados con los años              

anteriores para así identificar los problemas o dificultades que se presentan y en base a ello                

tomar la correcta administración de recursos que contribuyan a predecir el futuro de la              

misma. 

Es de vital importancia el análisis de los indicadores financieros ya que radica actualmente en               

poder distinguir cuantitativamente el estado de una entidad de los resultados de sus             

operaciones, permitiendo establecer el nivel de liquidez y a su vez desarrollar soluciones y              

tomar decisiones tanto económicas y financieras. 

La empresa latina Cía. Ltda., no ha realizado un análisis de los indicadores financieros por               

desconocimiento de esta herramienta por lo que la empresa contratan profesionales           

especializados en la materia que ayuden a conocer y evaluar la situación financiera de los               

períodos 2015 y 2016, para ofrecer la adecuada y oportuna información al gerente y socios de                

la empresa que les permita tomar decisiones acertadas y en beneficio de la misma. Por lo                

tanto los indicadores de liquidez, solvencia, gestión, rentabilidad se convierten en indicadores            

básicos para los cambios y estrategias que debería tomar en este ejercicio. 

El objetivo general de esta investigación es conocer la importancia de los indicadores             

financieros utilizados en la empresa Latina Cía. Ltda. 

Los objetivos específicos de esta investigación tenemos a continuación los siguientes: 

Analizar los índices para determinar la situación financiera de la empresa Latina. 

Determinar el progreso y evolución que ha tenido la compañía realizando comparaciones de             

sus resultados de los periodos 2015 y 2016, empezando desde la información proporcionada y              

suministrada por la empresa para desarrollar sus interpretaciones acerca de los ratios            

financieros. 

Esta investigación se orienta en la rama de presupuesto y está enfocada en el tema “Análisis                

de los indicadores financieros y su incidencia en la situación económica de la empresa Latina               

Cía. Ltda.,” debido a que la administración desconoce su situación real y este factor se               

convierte en una necesidad real que permitirá realizar un adecuado análisis financiero de sus              

resultados obtenidos para la toma de decisiones. 



 

El presente trabajo de investigación se desarrolla mediante diferentes técnicas de           

investigación para la obtención de información tales como: observación, verificación,          

explicación y representación de artículos científicos, así mismo se realiza la evaluación de los              

indicadores financieros mediante su estado de situación financiera y estado de resultados            

proporcionados por la empresa en una hoja de cálculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. DESARROLLO 

Análisis de los indicadores financieros y su incidencia en la situación económica de la 

empresa Latina Cía. Ltda. 

2.1 Compañía 

Está conformada por dos o más personas, que aportan bienes o capital para desarrollar              

actividades mercantiles y participar en las utilidades que produce aquella actividad. A            

continuación la Clasificación de las empresas por su constitución legal (Ley de compañías,             

2014). 

● Compañía en nombre colectivo. 

● Compañía en comandita simple. 

● Compañía en comandita por acciones. 

● Compañía de responsabilidad limitada. 

● Compañía anónima. 

● Compañía de economía mixta. 

2.1.1 Compañía de responsabilidad limitada: está formada por mínimo de dos y máximo             

quince socios, los que responden hasta por el monto de sus aportaciones individuales. El              

nombre asignado se deberá agregar las palabras “compañía limitada” o sus siglas Cía. Ltda.              

Su capital social mínimo será $400, dividido en participaciones, siendo necesario el pago de              

por lo menos el 50% de cada participación (Ley de compañías, 2014). 

2.2 Estados financieros 

Los estados financieros constituyen una representación de la información financiera de una            

empresa. Como principal finalidad es informar a los distintos usuarios sobre el resultado de              

sus operaciones llevadas a cabo, permitiendo reflejar la real situación contable para la toma              



 

de decisiones correspondientes para sus futuras operaciones. (Pere M., Castellanos S., &            

Valderrama B., 2016). 

Por lo tanto los estados financieros son informes que presenta el departamento de             

contabilidad de una forma periódica, los cuales suministran la información financiera para            

todos los usuarios que estén interesados en conocer todos los resultados de la operación y de                

la situación económica de la empresa. Esta información se caracteriza por ser relevante,             

comparable, verificable, comprensible, oportuna y representa fielmente los fenómenos         

económicos. (Marcotrigiano Z, 2013). 

En síntesis se puede decir que los estados financieros son de mayor importancia para la               

realización del análisis financiero mediante el cual se conoce la real situación económica y              

financiera de la empresa que permita tomar decisiones para el beneficio de la misma. 

 

 

 



 

2.3 Situación económica  

La situación económica de una empresa, su información se ve reflejada en el estado de               

resultados que son las ganancias que se ha obtenido durante el ejercicio económico de un               

período específico. 

Es decir de la cuenta de pérdidas y ganancias se analiza la rentabilidad de la empresa con sus                  

resultados obtenidos y esto ayuda a conocer la marcha de la empresa y la productividad de                

sus recursos de la misma. Por lo tanto es de vital importancia relacionar su situación               

económica con el ámbito financiero, de esta manera pueden fomentar el desarrollo y duración              

de una empresa. (Pérez Iñigo & Ferrer, 2015). 

2.4 Análisis financiero 

Análisis financiero es el conjunto de técnicas y métodos especiales de información            

económica y financiera de una empresa proporcionada básicamente por sus estados           

financieros, para llegar a diagnosticar la situación y perspectivas de la misma, con el objetivo               

de que los resultados de este análisis sirvan para la toma de decisiones adecuadas (Ochoa               

Ramírez & Toscano Moctezuma, 2012). 

Se denomina también análisis financiero como una herramienta fundamental para una gestión            

financiera eficiente que permite conocer la situación económica y financiera de la empresa,             

comparando el estado actual con los años anteriores y poder decidir qué estrategias aplicar.              

Para obtener este análisis financiero se emplea los indicadores de liquidez, solvencia, gestión             

y rentabilidad. (Castaño Ríos & Arias Pérez, 2014). 

2.5 Indicadores financieros 

Los indicadores financieros son técnicas que se utilizan para la evaluación financiera de una              

entidad para obtener los índices estadísticos de dos o más cifras, sean del estado de situación                

financiera o estado de resultados, con la finalidad de que estos resultados sean comparados y               

analizados con años anteriores para conocer la situación económica y financiera de la misma              



 

y en base a ello tomar las respectivas decisiones correctas y oportunas. (Morelos Gómez, de               

La Hoz Granadillo, & Fontalvo Herrera, 2012). 

La utilización de los ratios financieros sirve para adquirir información necesaria acerca de la              

situación de la empresa e identificar los posibles inconvenientes tanto económicos y            

financieros de un determinado periodo. Así mismo ayudan en la toma de decisiones a              

determinar medidas preventivas a tiempo. (Fontalvo Herrera & Morelos Gómez , 2012). 

2.5.1 Indicadores de liquidez 

Indicadores de liquidez refleja la capacidad que posee una empresa de producir recursos para              

cumplir sus obligaciones a corto plazo. Es decir constituye el valor circulante para liquidar              

sus deudas. Este indicador nos permite medir la solidez financiera que tenga la empresa,              

mientras más fondo disponible tenga para pagar sus pasivos corrientes, mejor es su liquidez              

para  la misma. (Díaz Llanes, 2012). 

Por lo tanto el valor del índice de liquidez está entre 1 a 2, esto refleja que la empresa cuenta                    

con buena liquidez. Si este índice es menor a 1 señala que la empresa no cuenta con la                  

capacidad suficiente de pago a corto plazo y deberá tomar parte del activo fijo para cubrir sus                 

obligaciones. Es importante tener presente que un índice demasiado alto puede esconder un             

manejo inoportuna de activos fijos, llegando a disponer demasiada liquidez poco rentable.  

 
 



 

2.5.2 Indicadores de solvencia 

Los indicadores de solvencia también conocido como indicadores de endeudamiento          

permiten medir en qué período y en qué medio intervienen los acreedores y determinar el               

riesgo que corren al adquirir un crédito en un determinado financiamiento para la empresa.              

(Bernal Dominguez & Amat Salas, 2012).  

 

2.5.3 Indicadores de gestión 

Los indicadores de gestión en el ámbito de la administración son fundamentales para la toma               

de decisiones acertadas y oportunas para dar a conocer a los interesados la eficiencia real de                

la empresa reflejando datos veraces y fiables durante su periodo de operación. (Rodríguez T,              

2014). Así mismo los indicadores de gestión forman la asociación de variables que             

determinan el nivel de progreso del proceso productivo, diferenciando las repercusiones           

causadas por el mismo. 



 

 

2.5.4 Indicadores de rentabilidad 

Los indicadores de rendimiento son aquellos que sirven para medir la capacidad de adquirir              

beneficios, a través del activo total con el que posee la empresa para verificar los costos y                 

gasto que se presentan durante su operación y de esta forma transformar las ventas en               

utilidades (Morelos Gómez, de La Hoz Granadillo, & Fontalvo Herrera, 2012). 

Es uno de los indicadores de mayor importancia para los inversionistas debido a que compara               

las utilidades de una empresa con sus ingresos, es decir que cuando esto disminuye significa               

que los costos están creciendo y cuando decimos que es rentable nos referimos a la ganancia                

obtenida y el uso de los recursos que se utilizaron en la empresa. Es decir estos indicadores                 

permiten obtener información del retorno del capital destinado a las inversiones. 

 



 

2.6 PLANTEAMIENTO CASO PRÁCTICO 

Contexto de situación problema 

La empresa Latina Compañía de Responsabilidad Limitada con actividades económicas          

dedicada al sector comercial debe realizar un análisis de los Índices Financieros de sus              

estados financieros (Estado de Situación Financiera y Estado de resultado del año            

2016-2015). 

Cuadro 1. Estado de Situación Financiera periodo 2015 – 2016 

 



 

Cuadro 2. Estado de Resultado 2015-2016  

 
Preguntas a Resolver 

Factor de liquidez (Liquidez corrientes, prueba ácida, capital de trabajo). 

Factor de solvencia (Endeudamiento del activo, endeudamiento patrimonial, endeudamiento         

del activo fijo, apalancamiento, apalancamiento financiero). 

Factor de gestión (Rotación de cartera, rotación de inventario). 

Factor de Rentabilidad (Rentabilidad neta del activo, margen bruto, margen operacional,           

rentabilidad neta de ventas, rentabilidad operacional del patrimonio, rentabilidad financiera). 

Según su opinión como profesional qué cambios y estrategias deberían tomar la empresa             

después del análisis realizado. 

 



 

2.7 DESARROLLO DEL CASO PRÁCTICO 

Indicadores de liquidez 

 

 

 

 



 

 Indicadores de Solvencia 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 
2.7.1 Análisis e interpretación de Resultados de los indicadores financieros 

Liquidez corriente: Para el año 2015 su liquidez corriente es de $1,38 y para el año 2016 de                  

$1,56, lo que indica que por cada $1 de pasivo corriente, la empresa mantiene más de 1 punto                  

de liquidez, teniendo un saldo a favor en el año 2015 de 0,37 centavos y en el año 2016 de                    

0,56 centavos, por lo tanto para el año 2015 y 2016 refleja capacidad para cubrir sus                

obligaciones a corto plazo y seguir operando (tabla 6). 

Prueba ácida: la empresa Latina, Cía. Ltda. Al excluir sus inventarios le quedó para el año                

2015 $0,66 y para el año 2016 cuenta con $0,76 por cada dólar ($1) de deuda corriente de la                   

empresa, lo cual no es recomendable porque no alcanza a cubrir el valor total de la deuda a                  

corto plazo, ya que al ser una empresa comercial lo estimado sería que alcance un coeficiente                

equivalente a 1 (tabla 7). 

Capital neto de trabajo: Para el año 2015 el valor del capital neto de trabajo que tiene la                  

empresa es equivalente a $ 11.949. Y para el año 2016 es de $ 22.875, lo que manifiesta que                   

ambos periodos la empresa cuenta con recursos para llevar a cabo su actividad luego de               

cubrir sus obligaciones a corto plazo (tabla 8). 

Endeudamiento del Activo: Como resultado de este indicador refleja un endeudamiento del            

activo para el año 2015 de 52% y para el año 2016 de 66%, en relación a sus activos, por lo                     



 

tanto por cada dólar de pasivo, cuenta con activos de 0,52 centavos en el año 2015 y 0,65                  

centavos en el año 2016, esto refleja que en el año 2016 el endeudamiento aumenta y que la                  

mayor parte de la empresa ha sido financiada por personas externas y la diferencia es la parte                 

porcentual de los dueños (tabla 9). 

Endeudamiento patrimonial: para el año 2015 se determina que el endeudamiento           

patrimonial es de 1,10 y en el 2016 se incrementa 1,92, por cada dólar invertido en                

patrimonio, esto indica que su financiamiento es menor en el año 2015, y en el año 2016                 

presenta un nivel de endeudamiento alto, es decir que se está financiando por parte de los                

acreedores y que el capital que posee la empresa no es suficiente y necesita de fondos de                 

terceros (tabla 10). 

Endeudamiento del activo fijo: para el año 2015 la empresa posee un endeudamiento del              

activo fijo de $0,67 y en el periodo 2016 de $0,55 por cada dólar en relación a sus activos                   

fijos, como su resultado es menor a 1, significa que la totalidad de activo fijo ha sido                 

financiado por parte de los acreedores y no con el patrimonio de la empresa (tabla 11). 

Apalancamiento: como resultado de este índice, en el año 2015, por cada dólar de deuda               

interna que tiene de inversión los propietarios, la compañía cuenta con $2,10 de inversión              

más en sus activos totales y para el año 2016 se incrementó a $2,92 más en sus activos totales                   

(tabla 12). Esto indica que el patrimonio está comprometido con el activo total. 

Apalancamiento financiero: para el año 2015 se determina un apalancamiento financiero de            

$2 y para el año 2016 $2,86 aumento, es decir en ambos períodos los fondos ajenos                

contribuyen a la rentabilidad de los fondos propios (tabla 13). 

Rotación de cartera: Como resultado de este indicador refleja que para el año 2015 la               

cartera de clientes ha rotado 10,15 y para el año 2016 de 7,77 veces, la rotación de cartera de                   

clientes en este periodo disminuyó su gestión en comparación al año 2015 en donde se aplicó                

una mejor gestión de cobros (tabla 14). 



 

Rotación de inventario: para el año 2015 la rotación de su inventario es de 4,41 veces                

convirtiendo el total de sus inventarios en efectivo y requiere de 83 días para vender su                

inventario y para el año 2016 su rotación de inventario es de 3,86 veces, y requiere de 95 días                   

para vender su inventario. Es decir que en este año la rotación disminuye ya que idealmente                

deberían ser al menos 4 vueltas pero no está nada mal porque está cercano a lo ideal (tabla                  

15). 

Rentabilidad neta del activo: para el año 2015 la rentabilidad del activo genera un              

rendimiento de 52,30% y en el año 2016 de 52,50%, es decir que ambos períodos posee                

capacidad para obtener utilidad, es decir los activos contribuyeron en una rentabilidad para la              

empresa (tabla 16). 

Margen Bruto: Este indicador refleja como resultado un margen bruto de 37,19% en el año               

2015 por cada dólar de ingresos por ventas género $ 0,37 ctvs. Y para el año 2016 tuvo una                   

disminución del margen bruto de 35,66% por cada dólar de ventas que representa $0,35 ctvs.               

A pesar de que las ventas aumentaron, esto indica un incremento en los costos. En ambos                

periodos aquellos porcentajes representan lo que posee la empresa para cubrir sus gastos             

operativos y de impuesto (tabla 17). 

Margen Operacional: para el año 2015 la compañía produce una utilidad sobre las ventas              

del 19,52%, por cada dólar de ventas la empresa obtiene una utilidad operativa de $ 0,19 ctvs.                 

Para el año 2016 su utilidad operacional disminuye a 18,63%, que representa $ 0,18 ctvs. Por                

cada dólar de ventas. Por lo tanto en el año 2015 las ganancias obtenidas por su actividad                 

económica fueron más favorable. 

Rentabilidad neta de ventas: este indicador muestra como resultado para el año 2015             

genera una rentabilidad neta de 5,16% y para el año 2016 de 5,03%. Es decir que por cada $1                   

la empresa obtiene de utilidad neta de $0,05 ctvs. Esto indica que en la empresa no hay un                  

crecimiento notable respecto de un año al otro, lo que da a conocer que la gestión tanto en                  

costos y gastos absorben gran parte de la utilidad, lo que se considera que la empresa no es                  

suficientemente rentable (tabla 19). 



 

Rentabilidad operacional del patrimonio: como resultado de este indicador para el año            

2015 ha generado una rentabilidad del patrimonio del 41,65% y para el año 2016 un               

incremento del 56,87%, esto significa que cada dólar registrado en patrimonio ha generado             

para el año 2015 $0,42 ctvs. Y en el año 2016 de $ 0,57 ctvs. Sin tomar en cuenta los gastos,                     

participación de trabajadores y el impuesto a la renta, esto representa el beneficio que              

obtienen los socios de los capitales invertidos en la empresa (tabla 20). 

Rentabilidad Financiera: según este indicador representa los resultados (tabla 21) para el            

año 2015 genero una rentabilidad financiera el 11,01% y para el año 2016 generó un               

incremento del 15,35%, deducidos gastos financieros, impuestos y participación de          

trabajadores, esto nos indica que por cada dólar que los socios tiene invertido en la empresa                

están obteniendo $0,11 centavos de utilidad en el año 2015 y $ 0,16 centavos en el año 2016. 

2.7.2 Análisis global y estrategias aplicar 

A continuación con los resultados obtenidos mediante la aplicación de los indicadores            

financieros nos da a conocer su situación económica y financiera, con el propósito que la               

administración tome decisiones oportunas para el beneficio de la misma. 

En cuanto a las políticas de cobro se debe aplicar un correcto control a las cuentas por cobrar                  

para de esta manera gestionar la rotación de cartera de clientes con la finalidad de sus activos                 

corrientes aumentan para cubrir sus obligaciones a corto plazo. Debido a que el año 2015 roto                

10,15 veces en comparación al año 2016 fue de 7,77 veces. Como estrategia que se puede                

aplicar son los descuentos por pronto pago. 

Referente al índice de endeudamiento durante el último periodo muestra un incremento            

notable lo cual se recomienda a la dirección de la empresa incrementar sus ventas, optimizar               

el uso de los recursos financieros, deducir gastos, minimizar los costos, y ocupar únicamente              

fondos para adquirir lo necesario, para de esta manera prevenir riesgo de que los gastos sean                

más altos que su capacidad económica y generar mayor rentabilidad a los socios. 



 

Se sugiere que la empresa Latina, reinviertan sus utilidades para mejorar, expandirse en el              

mercado o invierta en los diferentes sectores de la economía y esto genere otras ingresos que                

ayuden la situación económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. CONCLUSIONES 

A través de la aplicación de los indicadores financieros a la empresa Latina Cía. Ltda. Se                

llega a las siguientes conclusiones: 

● La empresa Latina Cía. Ltda. Refleja su información contable en sus estados            

financieros, pero no emplea el análisis de los indicadores financieros como apoyo            

para la toma de decisiones oportunas, lo que dificultad conocer su situación real:             

Liquidez, Solvencia, Gestión, Rentabilidad. 

● En lo referente la razón de liquidez, se determina que en el periodo 2015 como en el                 

periodo 2016 que se analizó, la empresa posee capacidad para cubrir sus obligaciones             

corrientes, a pesar que la rotación de cartera en el periodo 2016 decrece. 

● El nivel de endeudamiento en el año 2016 aumentó al 66%, en comparación al año               

2015 que fue el 52%, es decir en el año 2016 la empresa se ha sido financiado por                  

terceras personas más del 50% de sus activos, se debe tener en cuenta que el índice de                 

ese año es alto y se debe tener un control sobre el endeudamiento para tomar a tiempo                 

medidas en la empresa, si se continúa endeudando la empresa a largo tiempo y no se                

toman las medidas necesarias va a pertenecer a terceros y tener dificultades que lleven              

a su quiebra. 

● La rentabilidad neta de ventas en el año 2016 es del 5,03%, es un índice muy bajo en                  

comparación al margen bruto del 35,66%, es decir los gastos operativos son altos y              

esto hace que su utilidad se vea reducida lo cual no es bueno para la empresa y                 

debería tomar un control en sus gastos. 
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