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RESUMEN 

La realización del presente trabajo de investigación da cumplimiento a los objetivos planteados de              

acuerdo a la aplicación de indicadores financieros, que arrojarán resultados los cuales permitirán             

determinar la situación real de la empresa DIFARE S.A. 

La interpretación financiera coadyuva a la parte gerencial de cualquier organización a reconocer si las               

estrategias planteadas fueron las idóneas o si se debe redefinir las mismas.  

La metodología aplicada es de tipo cuantitativa puesto que la base fundamental se centra en rubros                

económicos y aplicación de fórmulas matemáticas; la sustentación teórica es en referencia a la              

recopilación de artículos científicos de revistas indexadas. 

El proceso inicia con la aplicación de razones financieras en tres de sus cuatro grupos, como lo son                  

liquidez, actividad y endeudamiento, para que al final nos permita recomendar políticas y directrices              

que debe considerar la entidad a fin de mejorar ciertas situaciones encontradas. 
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ABSTRACT 

The completion of the present research work of meeting the objectives set out according to the                

application of financial indicators, which will yield the results of the possible determine the actual               

situation of the company DIFARE S.A. 

The financial interpretation helps the management of any organization to recognize whether the             

strategies proposed were the best or if they should be redefined. 

The applied methodology is of quantitative type since the fundamental base is centered on economic               

items and application of mathematical formulas; The theoretical support is in reference to the              

compilation of scientific articles of indexed journals. 

The process begins with the application of financial ratios in three of its four groups, such as liquidity,                  

activity and indebtedness, so that in the end it allows us to recommend policies and guidelines that the                  

entity must consider in order to improve certain situations encountered. 
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INTRODUCCIÓN 

Algunos de los problemas que se presentan en las empresas se pueden anticipar interpretando              

la información contable. Conocer las razones por las cuales la entidad está en la situación en                

la que se encuentra actualmente. La información financiera no nos sirve de nada si no               

logramos interpretar los resultados, allí es donde surge la necesidad del análisis financiero. 

El objetivo principal del caso práctico es analizar los niveles de liquidez, actividad y              

endeudamiento de los estados financieros de la empresa DIFARE, mediante la aplicación de             

fórmulas o indicadores, para establecer las distintas tendencias y variaciones de las diferentes             

cuentas y su incidencia en la rentabilidad.  

La importancia de la utilización de estas herramientas en las empresas no solo se basa en                

torno a utilidad y dinero, sino también en mejorar la eficiencia de sus procesos para competir                

y progresar en los distintos campos de un mercado de globalizado. 

Para el desarrollo de este proyecto se realizó la revisión de varias teorías y escritos               

financieros de algunos autores que han logrado publicar sus artículos en revistas científicas.             

La importancia de estas fuentes bibliográficas, son de gran valor para el sustento de esta               

investigación ya que se encuentran avaladas por organismos evaluadores muy importantes a            

nivel mundial. 

La metodología para este proyecto será el análisis cuantitativo, ya que se realizará una              

evaluación numérica entre los distintos rubros de las cuentas de los estados financieros, y              

cualitativa por la interpretación que se está dando a cada indicador que se ha estudiado dentro                

de este trabajo. 

Los análisis financieros vinculados al ámbito externo de la empresa podemos concretar que             

aquellos agentes interesados en conocer la situación de la empresa y la evolución de sus               

resultados. Desde la perspectiva interna son de vital importancia para aquellas personas que             

se encargan de la dirección de la empresa. A través de la toma de decisiones se podrán                 

realizar correcciones y ciertas actividades operacionales y a su vez reducir las probabilidades             

de riesgo y aprovechar las oportunidades. Al referirnos a la toma de decisiones es de vital                

 



 

importancia saber quién va a realizarlas, e identificar quienes serán los partícipes de la              

información contable. (Ficco, 2011) 

Las herramientas que utilizan los analistas financieros son aquellas que ayudan a llevar a cabo               

un estudio de las actividades y operaciones que se establecen dentro de la empresa. Esta               

evaluación nos ayuda a debatir los resultados que se han obtenido por medio de estas               

fórmulas aplicadas y a su vez tomar las decisiones pertinentes para llegar a un grado óptimo                

dentro de las actividades del negocio. 

Las distintas relaciones que se pueden realizar con estos cálculos se formulan a partir de la                

información que se desee revisar. En este proyecto práctico tomaremos en cuenta la relación              

de los estados financieros de la empresa DIFARE S.A. de los años 2015 y 2016 para poder                 

analizar las diferentes tendencias en el transcurso de estos años. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 DESARROLLO 

A. Determinación de los niveles de liquidez, de actividad y endeudamiento de la              

empresa 

Los estados financieros son documentos en los cuales refleja la situación económica de la              

empresa. Se incluyen los estados de situación inicial, el estado de resultados integral, el              

estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio. La presentación de los                 

estados financieros deberá estar en concordancia con los principios de la contabilidad            

generalmente aceptados y con las normas internacionales de información financiera para           

mantener la continuidad de la información y presentación en ámbitos tanto nacionales como             

internacionales. 

Las revelaciones de los estados financieros basado en NIIF, están destinados a otorgar a los               

usuarios información ligada a la situación financiera, resultados, el flujo de efectivo y datos              

adicionales. (Perea M, Castellanos S, & Valderrama B, 2016) 

Los periodos de presentación de los estados financieros ciclan entre el 1 de enero al 31 de                 

diciembre, por otra parte, existen compañías que realizan cierres parciales inferiores a un año,              

por ejemplo, en periodos semestrales. 

El objetivo de estos es de otorgar información que sirva para que los grupos de interés                

realicen adecuadamente la toma de decisiones. (Marcotrigiano, 2013) 

El considerar la información financiera para la toma de decisiones en las empresas es de vital                

importancia ya que en base a ello la entidad mantiene su supervivencia y la buena rotación de                 

sus operaciones. (Hoz Suárez, Ferrer, & Hoz Suárez, 2008) 

El análisis de los estados financieros está destinado al estudio de las cifras que arrojaron sus                

balances con el objetivo principal de realizar diagnósticos para tomar las decisiones            

adecuadas y llegar a una mejora en sus procesos y optimizar sus resultados. 

El objetivo primordial de dicha evaluación radica en verificar el comportamiento y las             

tendencias que se mostraron durante un periodo concluido, detectar sus variaciones           

significativas y tomar medidas correctivas para beneficios futuros. 

 



 

La necesidad de conocer los diferentes índices económicos, así como su interpretación es             

imprescindible para estimar el estado actual en el que se encuentra la entidad y a su vez                 

prever cualquier riesgo tanto interno como externo. 

Los indicadores financieros son herramientas que evalúan la situación financiera de una            

empresa para determinar su perspectiva económica (Morelos, Fontalvo, & Efrain, 2012). 

Los analistas financieros utilizan los indicadores como una herramienta de evaluación. (Perez,            

2013) 

Los indicadores financieros están agrupados en categorías que hacen referente a los grupos de              

liquidez, actividad, endeudamiento de la empresa. (Claramunt Bielsa, Casanovas Ramón, &           

Caicedo Cerezo, 2012) 

Índice de liquidez 

La liquidez es uno de los elementos más importantes que puede presentarse en una empresa.               

Estos índices son aquellos que miden el nivel de cumplimiento de las obligaciones corrientes              

y la disponibilidad de efectivo para poder realizar sus operaciones normalmente. 

Con este indicador medimos la facilidad o dificultad que tiene una empresa para poder pagar               

sus deudas a corto plazo. (Fontalvo & Morelos, 2011) 

Entre los índices de liquidez que podemos destacar están los siguientes: 

·         Razón corriente 

·         Prueba Acida 

·         Capital Neto de Trabajo 

Tabla 1 Fórmula liquidez corriente 

 

Elaborado Por: Jhon Jairo Rogel Nole 

  

 



 

En el año 2015 tiene un $1.07 para poder cancelar 1 dólar de pasivo corriente. 

En el año 2016 tiene un $1.17 para poder cancelar 1 dólar de pasivo corriente. 

Tabla 2 Fórmula Prueba Ácida 

 

Elaborado Por: Jhon Jairo Rogel Nole 
  
En el año 2015 tiene un $0.56 para poder cancelar 1 dólar de pasivo corriente, sin tomar en                  

cuenta la venta de sus inventarios. En el año 2016 tiene un $0.61 para poder cancelar 1 dólar                  

de pasivo corriente, excluyendo los inventarios. 

Índice de actividad 

Estos indicadores son aquellos que nos ayudan a medir la eficiencia que tiene la empresa al                

utilizar sus recursos disponibles. Con ellos podemos detectar ciertos activos improductivos y            

sacarle provecho para cumplir con los objetivos de la empresa. 

A más de esto analizan el nivel de ejecución de la actividad productiva, tomando en cuenta                

los procedimientos y el rendimiento que generan la utilización de sus recursos. (Nava, 2009) 

● Rotación de cartera 

● Rotación de Activo Fijo 

● Rotación de Ventas 

● Periodo promedio de Cobranza 

● Periodo Promedio de Pago 

Tabla 3 Fórmula Rotación De Cartera 

 

 Elaborado Por: Jhon Jairo Rogel Nole 

 



 

En el año 2015 las ventas a crédito se recuperan 8.25 veces en el año. En el año 2016 se las                      

recupera en 8.07 veces. 

Tabla 4 Fórmula Rotación De Activos Fijos 

 

 Elaborado Por: Jhon Jairo Rogel Nole 
  
En el año 2015 por cada dólar que se ha invertido en sus maquinarias y equipos generó                 

$20.06 en ventas. 

En el año 2016 por cada dólar que se ha invertido en sus maquinarias y equipos generó                 

$20.15 en ventas. 

Tabla 5 Fórmula Rotación De Ventas 

 

 Elaborado Por: Jhon Jairo Rogel Nole 
  
En el año 2015 por cada dólar que se ha invertido en sus recursos generó ingresos de $2.99. 

En el año 2016 por cada dólar que se ha invertido en sus recursos genero ingresos de $2.90. 

Tabla 6 Fórmula Periodo Promedio De Cobro 

 

Elaborado Por: Jhon Jairo Rogel Nole 

En el año 2015 la empresa efectiviza sus ventas a crédito en 44.25 días. 

En el año 2016 la empresa efectiviza sus ventas a crédito en 45.24 días. 

 



 

Tabla 7 Fórmula Periodo Promedio De Pago 

 

Elaborado Por: Jhon Jairo Rogel Nole 

En el año 2015 la empresa cubre sus deudas en plazo de 80.61 días. 

En el año 2016 la empresa cubre sus deudas en plazo de 86.21 días. 

Índice de endeudamiento 

Los indicadores de endeudamiento son aquellos que demuestran el nivel de participación de             

los acreedores dentro de la entidad económica. Con dichos coeficientes arrojados por estos             

índices se puede establecer el riesgo que presenta la empresa en relación con sus deudas               

adquiridas, intuyendo la conveniencia o inconveniencia de cierta inversión según el nivel de             

endeudamiento generado. 

Este indicador nos señala la capacidad que tienen los acreedores de la empresa al financiar               

sus activos, a su ve mide el nivel de riesgo entre acreedores y socios. (Restrepo Londoño &                 

Sepúlveda Rivillas, 2016) 

Tabla 8 Fórmula Endeudamiento Del Activo 

 

Elaborado Por: Jhon Jairo Rogel Nole 

En el año 2015 la empresa se encuentra financiada en un 84% por sus acreedores. 

En el año 2016 la empresa se encuentra financiada en un 85% por sus acreedores. 

  

 

 



 

Tabla 9 Fórmula Endeudamiento Del Patrimonio 

 

Elaborado Por: Jhon Jairo Rogel Nole 

En el año 2015 por cada dólar que los socios aportan a la empresa, sus acreedores dan $5.35. 

En el año 2016 por cada dólar que los socios aportan a la empresa, sus acreedores dan $5.81. 

Tabla 10 Fórmula Endeudamiento Del Activo 

 

Elaborado Por: Jhon Jairo Rogel Nole 
  
En el año 2015 por cada dólar que se ha invertido en sus maquinarias y equipos los socios                  

aportaron $1.06 

En el año 2016 por cada dólar que se ha invertido en sus maquinarias y equipos los socios                  

aportaron $1.02 

  

  

  

 

 

 

 



 

  

B. Establecer un análisis comparativo de los resultados financieros por cada periodo y             

como cada uno de ellos incide en la rentabilidad. 

Índices de liquidez 

 

Gráfico 1 Índice De Liquidez 

Elaborado Por: Jhon Jairo Rogel Nole 
 

 Interpretación: 

Si realizamos una comparación entre los dos años esta razón nos indica que la empresa               

DIFARE en el año 2016 y 2015 pudo cubrir sus deudas a corto plazo en su totalidad sin                  

dificultad alguna, pero el panorama en el siguiente gráfico nos indica una variación notable              

entre estos dos índices, el coeficiente arrojado disminuye casi el 50%, esto nos quiere decir               

que la dependencia en los ingresos por la venta de sus inventarios es muy importante para                

mantener su liquidez a flote. 

 

 



 

 

Gráfico 2 Prueba Ácida 

Elaborado Por: Jhon Jairo Rogel Nole 
  
Interpretación: 

Prueba ácida: este indicador nos muestra la situación de la empresa Difare ya de una manera                

más explícita en la cual ya restando todos sus inventarios la empresa tiene en el 2015 $0.56                 

ctvs. para pagar una deuda de 1 dólar mientras que el 2016 incrementa 5 puntos teniendo en                 

su totalidad $0.61 ctvs. Lo cual a simple vista se está viendo que la empresa está pasando por                  

una crisis que se puede dar por una mala administración de su personal a cargo. 

Índices de actividad 

 

Gráfico 3 Rotación De Cartera 

Elaborado Por: Jhon Jairo Rogel Nole 

 



 

 Interpretación: 
Este índice nos demuestra que en promedio los días de cobro no ha tenido variación               

significativa. En el 2015 la rotación de cartera arroja un coeficiente de 8.25 días mientras que                

en el año 2016 un periodo de 8.07 días, generalmente aceptable. 

 

Gráfico 4 Rotación De Activos 

Elaborado Por: Jhon Jairo Rogel Nole 
 

Interpretación: 

El nivel de ingresos que generan los activos fijos dentro de la empresa son muy importantes,                

aquí vemos si las inversiones realizadas nos están generando utilidad en el transcurso del              

periodo fiscal. Este indicador nos señala que la inversión en su propiedad planta y equipo               

tanto en el 2015 como en el 2016 han generado un nivel de ventas del 20.06% y 20.15%                  

respectivamente. 

 

 



 

 

Gráfico 5 Rotación De Ventas 

Elaborado Por: Jhon Jairo Rogel Nole 
 

 Interpretación: 

Mientras más alto sea el nivel de ventas en relación del activo, mayor será la eficiencia de los                  

directivos al administrar sus recursos. En este caso los niveles de eficiencia disminuyeron             

cierto porcentaje entre el 2015 y el 2016. Los niveles de ventas que generaron todos los                

activos en el año 2015 fueron de 2.99 y en el 2016 de 2.90 la diferencia no es tan variable ya                     

que, en relación a estos dos años, ambos fueron rentables en sus operaciones. 

 

Gráfico 6 Periodo Promedio De Cobro 

Elaborado Por: Jhon Jairo Rogel Nole 
  

 



 

Interpretación: 

Este indicador nos permite analizar el grado en que las cuentas por cobrar se hacen efectivo                

en un promedio de días. En el año 2015 la compañía recupera sus cuentas por cobrar en un                  

periodo de 44.25 días, mientras que en el año 2016 las recupera en 45.24 días. La empresa se                  

mantuvo estable entre estos dos años, en todo caso se debería analizar sus políticas de cobro y                 

el crédito que se otorga ya que este plazo pasa los 30 días, y el objetivo principal de la                   

empresa es recuperar lo más pronto posible sus cuentas para evitar cualquier riesgo futuro. 

 

 

Gráfico 7 Periodo Promedio De Pago 

Elaborado Por: Jhon Jairo Rogel Nole 
  

Interpretación: 

Este indicador señala las cuentas por pagar se cancelaron en un promedio de 80.61 días para                

el año 2015, y 86.21 días para el año 2016. Esto nos indica que en el último año a la empresa                     

le ha logrado extender su plazo de pago en sus deudas con los proveedores. Esto nos da a                  

entender que las cuentas por cobrar deberían bajar en su periodo de cobro para poder realizar                

sus cancelaciones a tiempo. Otro punto a analizar es la relación que tiene la empresa con sus                 

proveedores, si en realidad otorgan cierto tiempo de plazo o se los consideran como malos               

clientes. 

 



 

Índices de endeudamiento 

 

Gráfico 8 Endeudamiento Del Activo 

Elaborado Por: Jhon Jairo Rogel Nole 
  

Interpretación: 

Mientras más alto sea el coeficiente obtenido de esta fórmula mayor es el nivel de               

dependencia de sus acreedores, en caso que el índice sea bajo representa un nivel de               

independencia frente a sus acreedores. En DIFARE según el resultado de este índice nos              

señala que la empresa se encuentra financiada en el año 2015 un 84% mientras que en el año                  

2016 se financió un 85% con dinero y aportaciones de sus acreedores, la dependencia de la                

empresa con sus acreedores es considerable y funciona con una estructura financiera más             

arriesgada. 

 
Gráfico 9 Endeudamiento Del Patrimonio 

Elaborado Por: Jhon Jairo Rogel Nole 

 



 

Interpretación: 

Este indicador nos muestra que la empresa DIFARE se encuentra financiada por sus             

acreedores un 535% en el año 2015 y un 581% en el año 2016. En conclusión, podemos decir                  

que la empresa se encuentra financiada cinco veces más por entidades bancarias que por sus               

propios accionistas. 

 

 

Gráfico 10 Endeudamiento Del Activo Fijo 

Elaborado Por: Jhon Jairo Rogel Nole 
Interpretación: 

Este indicador nos señala que la empresa en el año 2015 pudo obtener un rendimiento sobre                

sus inversiones del 106% mientras que en el año 2016 un 102% 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusión 

En términos generales podemos concluir lo siguiente: 

De acuerdo al análisis de los índices de liquidez en el año 2015 y 2016 ha surgido un leve                   

incremento lo cual le ha permitido a la empresa cubrir con sus obligaciones a corto plazo sin                 

ninguna dificultad. 

Respecto al estudio de los indicadores de actividad ha ocurrido una variación en la cual en el                 

año 2015 los recursos con los que dispone la empresa fueron mucho más eficientes que en el                 

año 2016, pero al ser una diferencia mínima no ha logrado ser de gran impacto. 

En referencia a lo analizado en los índices de endeudamiento nos damos cuenta de la otra cara                 

de la moneda; nuestra entidad se encuentra financiada en mayor parte por las terceras              

personas surgiendo un incremento del año 2015 al 2016. Cabe anotar que, pese a que la                

empresa DIFARE se encuentra con un nivel de endeudamiento muy alto, aun así cuenta con               

liquidez a corto plazo y esto se debe a que la recuperación de la cartera está siendo efectiva                  

pero el cumplimiento total de sus obligaciones se está retrasando mucho días más. 

Para finalizar es de suma importancia reconocer el valor que tiene la aplicación de estas               

herramientas financieras como lo es el análisis financiero a través de indicadores, puesto que              

gracias a ello se pueden identificar un sinnúmero de situaciones que suceden en nuestras              

empresas y que a veces a simple vista no podemos notar. 

Recomendaciones 

· Aplicar indicadores financieros cada ejercicio fiscal, para que sirvan de ayuda en la              
toma de decisiones. 

· Aprovechar de mejor formar los recursos con los que cuenta la empresa a fin de que                 
ayuden a mitigar los problemas encontrados.  

· Políticas crediticias que ayuden a la recuperación de dinero en menor tiempo posible y               
determinar mejores políticas de pago que ayuden a disminuir un poco el nivel de              
endeudamiento. 
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