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RESUMEN 

Este trabajo de investigación ofrece un análisis comparativo en base a los resultados de los               

indicadores financieros calculados de los períodos 2015 y 2016. El objetivo principal de la              

investigación es demostrar las causas que afectan la liquidez de la empresa a través de la                

aplicación de relaciones financieras. Para el desarrollo del caso se tomó en cuenta las              

definiciones de varios autores con el fin de fundamentar cada uno de los conceptos              

señalados. Como resultado de la investigación se puede conocer y evaluar el            

comportamiento financiero de la empresa a corto plazo y determinar que la deficiente             

recuperación de cartera y la escasa rotación del inventario, son factores que inciden con              

mayor influencia en la liquidez y por consecuencia en la capacidad económica de la              

empresa en cuanto a la disponibilidad de sus activos corrientes para cubrir sus deudas a               

corto plazo. En conclusión se comprueba que los indicadores financieros sirven para            

conocer el nivel de eficiencia de las actividades y operaciones económicas de la empresa. 

 

Palabras claves: análisis, indicadores, cartera, inventario, períodos, liquidez. 

 

ABSTRACT 

This research offers a comparative analysis based on the results of the calculated financial              

indicators of the periods 2015 and 2016. The main objective of the research is to               

demonstrate the causes that affect the liquidity of the company through the application of              

financial relations. For the development of the case the definitions of several authors were              

taken into account in order to base each one of the indicated concepts. As a result of the                  

investigation, the financial performance of the company can be known and evaluated in the              

short term and it is determined that poor portfolio recovery and low inventory turnover are               

factors that have a greater influence on liquidity and, consequently, on capacity Economic             

situation of the company in terms of the availability of its current assets to cover its                

short-term debts. In conclusion, it is verified that the financial indicators serve to know the               

level of efficiency of the activities and economic operations of the company. 

 

Key words: analysis, indicators, portfolio, inventory, periods, liquidity. 
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1. INTRODUCCIÓN 

“En los últimos siglos, el sistema por el cual se mide el desempeño de las empresas ha sido                  

de tipo financiero. Dicho enfoque ha contribuido a la toma de decisiones en diferentes              

contextos y espacios de tiempo” (Amat Salas & Camargo Mayorga, 2016). Para que una              

empresa sea competitiva en el mercado es fundamental que sea administrada de manera             

eficiente para que obtenga resultados favorables ya que todas las empresas buscan recibir             

utilidades o beneficios económicos por medio de la gestión de su inversión. 

Cuando no se desempeñan de manera eficiente las actividades de gestión financiera, las             

empresas están expuestas a no cumplir con sus objetivos económicos planteados y por             

consecuencia resulta en vano todas las actividades operativas que se hayan desarrollado            

con el propósito de generar utilidad. “El problema del fracaso empresarial es un asunto de               

plena actualidad, no ya por la recesión que sufrimos, sino por ser un problema de               

permanente interés para un amplio conjunto de agentes económicos y sociales. Exigencia            

crucial en Finanzas es el diseño de modelos capaces de detectar precozmente            

desequilibrios que pueden desembocar en fracaso” (De Llano Monelos, Piñeiro Sánchez,           

& Rodríguez López, 2016). 

El objetivo de esta investigación que se ha desarrollado es identificar las causas que más               

afectan a la liquidez, lo que según menciona (Díaz Llanes, 2012) es la capacidad producir               

recursos con los que se pueda cancelar oportunamente las cuentas pendientes a corto plazo              

de la empresa. Al realizar este caso el propósito es fundamentar con evidencias de carácter               

financiero la aplicación de medidas administrativas y financieras correctivas. 

Los indicadores financieros son una herramienta clave para analizar y evaluar el            

comportamiento económico de una empresa en un período determinado. Proporcionan          

información financiera que a través de los resultados reflejados en las cifras de los estados               

financieros se pueden medir y comparar para revisar movimientos operativos y           

económicos desfavorables y a su vez también se puede predecir posibles efectos para el              

futuro financiero de la empresa. Como mencionan (Cardona Olaya, Martínez Carvajal,           

Velásquez Restrepo, & López Fernández, 2015) el análisis de los indicadores financieros            



contribuyen a la generación de medidas correctivas que tengan impactos positivos en la             

gestión de la empresa. 

Se hace uso de la terminología que emplean (Rivera Godoy & Padilla Ospina, 2014) para               

el cálculo de los indicadores financieros aplicados en la investigación. En el presente caso              

se emplean razones financieras correspondientes a indicadores de actividad de una           

empresa, empezando por el indicador del nivel de rotación de cartera (cuentas por cobrar),              

nivel de rotación de inventarios y del ciclo operacional promedio de la empresa durante los               

años 2015 y 2016. Además de realizar una comparación y evaluación de los resultados de               

los valores de cada indicador financiero aplicado para cada período. 

En la investigación se elabora un informe que corresponde a la resolución de cada literal               

planteado en el caso y a partir de los resultados obtenidos de cada indicador financiero               

calculado, permite conocer que los factores que tienen mayor incidencia en la liquidez de              

la empresa son: una deficiente recuperación de cartera y un escaso nivel de rotación del               

inventario debido a una disminución de las ventas durante el periodo 2016 en comparación              

con el año anterior. Además sirve de base para la toma de decisiones de los directivos de la                  

empresa y también como respaldo de cada una de las conclusiones y recomendaciones             

proporcionadas al final de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. DESARROLLO 

Tema Determinación de las causas que afectan la liquidez de la empresa “Cardif             

Complexivo” en base a indicadores financieros de actividad.  

Administración financiera 

Los autores (Gitman & Zutter, 2012) mencionan que el objetivo principal de la             

administración financiera es incrementar el valor de la empresa en el mercado, analizando             

los resultados obtenidos de los balances contables al final de un período determinado, se              

llevan a cabo una serie de decisiones económicas que realizan cambios, mejoras o             

modificaciones en el área operativa y financiera de la empresa, con el propósito de cumplir               

con los objetivos establecidos en la planificación, realizando todo esto con el mayor nivel              

de eficiencia posible. 

Análisis financiero 

Según (Castaño Ríos & Arias Pérez, 2013 ) el análisis financiero está dirigido a evaluar la                

posición financiera de una empresa en tiempo presente y pasado, realizando una            

comparación entre los valores monetarios obtenidos en cada período, se llega a determinar             

las posibles causas y efectos que influyen de manera directa sobre los resultados de las               

operaciones y sirven de base para la predicción del comportamiento económico de la             

empresa en el futuro, así como para las medidas correctivas necesarias. 

Indicadores Financieros 

Según (Caro, 2016) los ratios o índices financieros nos indican la situación de la empresa               

en base a los cálculos numéricos realizados haciendo uso de los valores asignados a cada               

rubro de los estados financieros que presenta la empresa al final de cada período contable.               

Indican el comportamiento económico y financiero que ha mantenido la empresa durante            

un período determinado, con el propósito de evaluar la eficacia de las actividades que se               

han desarrollado. 

En base a lo que mencionan (Herrera, Granadillo, & Vergara, 2012) los indicadores             

financieros sirven para realizar un análisis comparativo entre dos o más periodos con el fin               

de evaluar el mejoramiento, o por el contrario la agudización de la situación económica de               



una empresa. Las cifras que dan como resultado estas relaciones financieras sirven de base              

para la toma de decisiones por parte de la alta gerencia y las personas relacionadas con la                 

misma. 

Indicadores de Liquidez 

Según (López Pérez, Venero Collado, Albuerne Rizo, & Casas Borges, 2016) los índices             

de liquidez en una empresa muestran la capacidad y disponibilidad con que ésta puede              

hacer uso del efectivo para cubrir sus deudas a corto plazo. Es decir, la liquidez de una                 

empresa se mide en el tiempo que tarda en convertir sus recursos en efectivo para saldar                

sus cuentas pendientes de pago inmediatas. 

Indicadores de Actividad 

Estas relaciones financieras, según (López Pérez, Venero Collado, Albuerne Rizo, & Casas            

Borges, 2016) sirven para analizar el grado de efectividad que ha tenido una empresa en el                

transcurso de sus operaciones. Se puede obtener las veces que han rotado los activos de               

una empresa y los días que fueron necesarios para completar el ciclo de sus actividades               

operativas. 

Para el caso planteado, es fundamental conocer cuáles son las relaciones financieras que             

son utilizadas en el desarrollo del tema. Las relaciones financieras y los cálculos             

financieros se realizan en base a lo que los autores (López Pérez, Venero Collado,              

Albuerne Rizo, & Casas Borges, 2016) sostienen en cuanto al indicador de rotación de              

cuentas por cobrar y ciclo de cobro, del cual explican que el ratio de rotación de cuentas                 

por cobrar (recuperación de cartera) es un indicador que permite conocer el número de              

veces que las cuentas pendientes de cobro rotan en un período contable determinado,             

mientras que el ratio de ciclo de cobro indica el número promedio de días que estas cuentas                 

permanecen pendientes de cobro. Estos ratios indican el proceder de la cobranza de la              

empresa en el año analizado. 

De los mismos autores también se toma en cuenta la temática referida al indicador de               

rotación de inventario y ciclo de existencias, en el que la rotación de inventarios sirve para                

conocer el número de veces que se ha renovado el inventario dentro de un período contable                

por causa de las ventas que se realizaron en dicho periodo, a su vez el ciclo de existencias                  



demuestra o da a conocer los días que transcurren desde la producción hasta la venta del                

inventario total de la empresa dentro del período. 

Indicadores de Rentabilidad 

Las empresas invierten recursos para generar utilidad o ganancias mediante su actividad            

económica, (López Pérez, Venero Collado, Albuerne Rizo, & Casas Borges, 2016) hacen            

alusión a este indicador como una relación financiera fundamental que sirve para conocer             

la capacidad de una empresa para generar rentabilidad en base a lo que ha invertido en el                 

proceso de producción dependiendo de la naturaleza de cada entidad. 

Caso planteado 

La administración de la empresa "Cardif Complexivo", ha detectado que las entradas del             

efectivo han sido menores en los últimos meses, pero desconocen cuál es el indicador que               

más afecta a la empresa en el asunto de la liquidez, por ello conversan con un analista                 

externo, para que examine la información contable, que es la siguiente: 

Tabla 1 Datos para el caso 

Nombre de la cuenta Año 2015 Año 2016 

Cuentas por cobrar 21.000 45.000 

Inventario mercadería 37.000 87.000 

Caja y bancos 19.000 2.890 

Ventas totales 197.000 120.000 

Ventas al contado (15%) 29.550 18.000 

Ventas a crédito (85%) 

Ganancia bruta (20%) 

167.450 

39.400 

102.000 

24.000 

Pasivo corriente - 25.000 

Pasivo a largo plazo 13.000 - 



Desarrollo del caso 

A partir de la información detallada anteriormente, y en base a las Normas Internacionales              

de Información Financiera (NIIF) desarrolle y resuelva los siguientes literales: 

a) ¿Cuál es el número de veces que se recupera la cartera en el 2016, conociendo que                 

el indicador del periodo anterior fue de 14 veces? 

Relación: 

  

*Rotación de cuentas por cobrar = ventas a crédito del periodo / promedio de cuentas               

por cobrar 

  

*Rotación de cuentas por cobrar =  102.000 / 33.000 

  

*Rotación de cuentas por cobrar= 3,09 veces 

 
En el año 2015: 14 veces. En el año 2016: 3 veces. 

 

Cálculos para la relación: 

 

*Promedio cuentas por cobrar= (CxC 2015+CxC 2016)/2 

  

*Promedio cuentas por cobrar=(21.000+45.000)/2 

  

*Promedio cuentas por cobrar=33.000 

 

  

b) ¿A los cuantos días se recupera la cartera? 

Relación: 

*Período promedio de cobro = 360/(Rotación de cuentas por cobrar) 

  

*Período promedio de cobro = 360/3,09  

  



*Período promedio de cobro = 116,50 días 

  

*        Período promedio de cobro en el 2015: 

 

*     Período promedio de cobro = 360/14 

 

*     Período promedio de cobro = 25 días 

 

En el año 2015: 25 días. En el año 2016: 116 días. 

 

c) ¿Cuál es el nivel de la rotación de inventarios y la edad promedio del inventario,                

conociendo que los resultados del periodo anterior son de 9 veces? 

Relación: 

*Coeficiente de rotación de inventario = (Costo de venta) / (Promedio de inventario) 

  

*Coeficiente de rotación de inventario = 96.000/62.000 

  

*Coeficiente de rotación de inventario = 1,54  veces 

 

En el año 2015: 9 veces. En el año 2016: 1 vez. 

  

Cálculos para la relación: 

Promedio de inventario = (Inventario final 2015+ Inventario inicial 2016) / 2 

  

Promedio de inventario = (37.000+87.000)/2 

  

Promedio de inventario = 62.000 

  

Relación: 

  

 *Edad promedio de inventario = 360 / (Coeficiente de rotación de inventario) 

  



*Edad promedio de inventario = 360 / 1,54 

  

*Edad promedio de inventario = 233,76  días 

 

*        Edad promedio del inventario en el 2015: 

 

*     Edad promedio de inventario = 360 / 9 

 

*     Edad promedio de inventario = 40 días 

 

En el año 2015: 40 días. En el año 2016: 233 días. 

  

d) ¿El ciclo operacional promedio es el adecuado si se compara con la política de               

crédito que debe ser de 30 días? 

Relación: 

Ciclo operativo promedio = 

       (Edad promedio de inventario + Período promedio de cobro) / 2 

  

Ciclo operativo promedio = (233,76+ 116,50)/2 

  

Ciclo operativo promedio = 175,13  días 

 
En el año 2015: 65 días. En el año 2016: 175 días. 

  

e) Elabore un informe con cada una de las interpretaciones de los literales anteriores              

y establezca cuál es la causa que afecta más a la liquidez de la empresa. 

Informe del caso 

Es necesario indicar que para el desarrollo y resolución de este caso se usan términos               

como veces y días, los cuales nos indican la rotación y la cronología de los resultados                

numéricos de las relaciones financieras que fueron calculadas. Estos sirven para leer e             

interpretar cada uno de los literales resueltos y así tener una mejor comprensión del tema               

desarrollado.  



En base a cada uno de los literales que el caso pedía resolver, se interpreta que en primer                  

lugar, la rotación de cartera (cuentas por cobrar) en el periodo 2016 fue de tres veces, lo                 

que significa que el valor promedio de $ 33.000,00 se hizo efectivo tres veces en el año, en                  

comparación con la rotación de cartera del periodo 2015 el cual fue de catorce veces, se                

observa que el 2016 ha sido muy baja la recuperación de cartera en comparación con el                

año anterior, afectando de manera directa la liquidez de la empresa durante el ejercicio              

económico del año 2016. 

El tiempo para la recuperación de cartera fue de ciento dieciséis días para el año 2016, es                 

decir, la empresa tarda este lapso de tiempo en recuperar sus cuentas pendientes de cobro,               

por lo tanto es un indicador fundamental para evaluar la deficiencia de las cuentas por               

cobrar ya que en el año 2015 solo tardaban veinticinco días en recuperar cartera. 

En lo que se refiere al coeficiente de rotación de inventarios dio como resultado que el                

inventario rota una vez en el año 2016, haciendo una comparación con el año 2015 en el                 

cual la rotación del inventario fue de nueve veces, es evidente que el comportamiento ha               

variado de forma significativa, lo cual es una situación adversa para la liquidez de la               

empresa porque en conclusión la empresa ha mantenido stock por casi un año sin              

renovarlo debido a que las ventas disminuyeron significativamente con respecto al año            

anterior. 

Analizando la edad promedio del inventario se observa que el inventario de la empresa en               

el año 2016 ha necesitado de doscientos treinta y tres días para vender todo el inventario                

del que disponía mientras que en el año 2015 solo necesitaba de cuarenta días para renovar                

el inventario. 

En cuanto al ciclo operacional promedio de la empresa, en el año 2016 este indicador dio                

como resultado ciento setenta y cinco días que en comparación con el año 2015 fue de                

sesenta y cinco días, la empresa tiene como política de crédito treinta días plazo, por lo                

tanto en el año 2015 la cifra era considerable pero para el año 2016 aumentó ciento                

cuarenta y cinco días lo cual establece una diferencia bastante amplia y que muestra              

claramente el problema en cuanto a la liquidez de la empresa. 

Luego de analizar y evaluar cada uno de los resultados obtenidos mediante la aplicación de               

las relaciones financieras correspondientes se puede establecer que en el período 2016 las             

causas que más afectan la liquidez de la empresa “Cardif Complexivo” son un ciclo              



operacional promedio excesivamente largo debido a la deficiencia de la cobranza de            

cartera de la empresa y de la escasa rotación del inventario durante todo el año 2016. 

3. CONCLUSIONES 

Mediante el análisis financiero se pretende identificar de manera oportuna errores o            

deficiencias en las actividades de operación y financieras dentro de un ejercicio o período              

económico de una empresa. “La dificultad es anticipar esta situación de fallo de manera              

eficiente y efectiva, por tanto la descripción de su proceso y desarrollo mediante modelos              

predictivos son cuestiones relevantes desde el punto de vista académico y profesional”            

(Rodríguez López, Piñeiro Sánchez, & de Llano Monelos, 2014). Por lo tanto para el              

desarrollo de esta investigación se realizó un análisis de los indicadores de actividad del              

año 2016 en la empresa “Cardif Complexivo”, además se realizó una comparación con el              

período anterior, lo que dio como resultado lo siguiente: 

· Existe un manejo deficiente de las cuentas por cobrar de la empresa, esto se ha visto                 

reflejado en el indicador de rotación de cuentas por cobrar (recuperación de cartera),             

donde se puede observar que en el período 2016 ha sido relativamente escasa la              

actividad de cobranza de la empresa en comparación al período anterior,           

comprometiendo de esta forma la entrada del efectivo durante todo el período. 

  
· La empresa acumula gran cantidad de inventario que tarda mucho tiempo en ser               

vendido en su totalidad como indica la relación de rotación del inventario, por lo que al                

no realizarse las ventas suficientes que justifiquen la entrada de nuevas existencias, la             

empresa mantiene mucho más inventario del necesario. 

  
· Mediante el cálculo del ciclo operativo promedio se determinó que los factores que              

influyen con mayor incidencia en la liquidez de la empresa durante el período 2016              

fueron: una deficiente recuperación de cartera y un excesivo nivel de inventario ya que              

en comparación al año anterior las ventas disminuyeron de forma significativa, lo que             

influye directamente en el ingreso y disponibilidad de efectivo para que la empresa             

pueda cubrir sus deudas a corto plazo. 



 

 

Recomendaciones 

A continuación se establecen una serie de recomendaciones que contribuyen a mejorar la             

administración de los recursos financieros de la empresa: 

· Establecer medidas estrictas en las políticas de recuperación de cartera de manera que              

éstas garanticen un promedio de tiempo de cobro que sea conveniente para la empresa              

y que vayan acorde a la capacidad adquisitiva de los clientes. 

  
· Aplicar descuentos y promociones en la mercadería para que se generen más ventas en               

el próximo periodo, lo cual contribuirá en un aumento del nivel de rotación del              

inventario. 

  
· Controlar la entrada de nuevas existencias al inventario de la empresa y establecer              

políticas que regulen las órdenes de compra de acuerdo al nivel de ventas             

correspondientes a cada período. 
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