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LOS INDICADORES FINANCIEROS COMO INSTRUMENTOS BASE EN LA        

ORGANIZACIÓN PARA LA EFICAZ TOMA DE DECISIONES EN EL         

DESARROLLO EMPRESARIAL 

  

RESUMEN 

  

El análisis financiero se ha vuelto un tema de suma importancia debido a que por medio de                 

distintas herramientas podemos evaluar el desempeño económico y financiero, es por ello que             

el presente trabajo investigativo está enfocado en el tema “Los Indicadores Financieros como             

instrumentos base en la organización para la Eficaz toma de decisiones en el Desarrollo              

Empresarial”. Se analizaran resultados obtenidos del periodo anterior y el periodo actual con             

el fin de conocer la evolución mantenida hasta el momento, haciendo uso de indicadores              

financieros básicos pero de alta relevancia a la hora de la toma de decisiones y aplicar                

correctivos ante las dificultades detectadas en el análisis. La necesidad que tiene la empresa              

comercial “Liverpool Complexivo” es conocer de manera profesional la gestión mantenida           

hasta el momento por medio de un informe en donde se interprete la relación entre cuentas                

comparando con las del periodo anterior para dar así las respectivas conclusiones del             

desenvolvimiento empresarial, el cual aporte al desarrollo empresarial con opiniones          

especializadas en la materia de administración financiera. Y dando como resultado distintas            

recomendaciones que ayuden a mejorar problemas detectados en beneficio de la empresa. La             

herramienta clave en la investigación se basa en los cálculos que expresan liquidez, eficiencia              

operativa y rentabilidad los cuales expresan de muchas maneras las fortalezas y debilidades             

de la organización, 

  

Palabras claves: Indicadores financieros, Análisis, Rentabilidad, Desarrollo Empresarial. 

 

 

 



 

FINANCIAL INDICATORS AS INSTRUMENTS BASED ON THE ORGANIZATION        

FOR EFFECTIVE DECISION-MAKING IN BUSINESS DEVELOPMENT 

  

ABSTRACT 

  

The financial analysis has become a topic of great importance because the means of various               

tools can evaluate economic and financial performance, which is why the present research             

work is focused on the theme "Financial Indicators as basic tools in The organization for               

effective decision-making in business development. " The results obtained from the previous            

period and the real period will be analyzed in order to know the evolution maintained until                

now, using basic but highly relevant financial indicators when making decisions and applying             

corrective measures to the difficulties detected in Analysis The experience of the commercial             

company "Liverpool Complexivo" is the way to make professional the management           

maintained until the moment by means of a report in which the relation between the               

comparative accounts with the previous period is interpreted to give the respective            

Conclusions of business development, which contributes to business development with          

specialties in the field of financial management. And resulting in recommendations that help             

improve the problems detected in the benefit of the company. The key research tool is based                

on calculations that express the liquidity, operational efficiency and profitability of those who             

in many ways express the strengths and weaknesses of the organization. 

  

Key words: Financial indicators, Financial analysis, Profitability 
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INTRODUCCIÓN 

  

Actualmente toda organización sea pequeña o grande desea conocer cómo ha evolucionado            

en el ámbito económico, su estado de salud y la manera de mejorar su productividad para así                 

tener un nivel considerado de rentabilidad. Las decisiones idóneas y apropiadas son las que              

influyen en el desempeño empresarial, toda la información resumida del periodo viene de la              

parte contable de ahí la manera de interpretarla está en las manos de lo financiero. Para ello                 

existen los indicadores financieros que son una herramienta adecuada que permite identificar            

problemas existentes, descubrir desequilibrios que han dado como resultados variaciones en           

la eficiencia de la organización y lograr una planeación de estrategias adecuado gracias a que               

tenemos una visión del futuro. 

 

El diagnostico o análisis financiero contribuye a la organización como el instrumento            

adecuado para evaluar el grado de liquidez, solvencia, eficiencia y rentabilidad obtenido en el              

periodo y a su vez realizar comparaciones con empresas de la misma actividad económica,              

brindando información necesaria para la junta directiva de accionistas y el gerente en la toma               

de decisiones adecuadas. Es así que la importancia del desarrollo de este caso práctico radica               

en el análisis de los ratios financieros que demuestran las condiciones operativas de la              

empresa, su liquidez, solvencia y rendimiento económico, facilitando la toma de decisiones al             

área gerencial en el desarrollo empresarial. 

 

El origen de este caso surge por el desconocimiento que llegan a tener los accionistas de la                 

empresa en lo que se refiere a conocer que progreso ha tenido en comparación con un periodo                 

pasado o la manera que ha evolucionado ya sea de manera creciente o decreciente. Es por ello                 

que el objetivo de este caso es demostrar el progreso evolutivo de la organización haciendo               

uso de herramientas sencillas pero de mucha utilidad como lo es un análisis financiero y que                

son clave en mejorar la eficiencia de la gestión gerencial que partiendo de la información               

proporcionada por la empresa para el análisis profesional. 



 

Este trabajo investigativo está orientado en la rama de administración financiera debido a que              

enfoca el tema “Los Indicadores Financieros como instrumentos base en la. Organización            

para la Eficaz toma de decisiones en el Desarrollo Empresarial”. Y su influencia en el área                

puede resultar útil a la hora de planear estrategias competitivas y eficientes en beneficio de la                

organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. DESARROLLO 

1.1  Estados Financieros 

  
Los estados financieros son informes resumidos que dan a conocer la manera en cómo se han                

utilizado los fondos confiados por los accionistas, proporcionando información que refleja el            

estado económico y financiero de la organización, contribuyendo acertadamente en el análisis            

financiero que permite la toma de decisiones organizacional. En efecto los estados            

financieros son preparados por la parte contable y de manera periódica con el propósito de               

evidenciar la capacidad y veracidad que la organización tiene para generar utilidad, cuya             

información queda para criterio y a la vista de cualquier inversionista (Díaz Becerra, 2012,              

pág. 8) 

  

1.2  Análisis Financiero 

  
Según (Castaño Ríos & Arias Pérez, 2013, pág. 86) El análisis financiero lo que estudia son                

los resultados contables al finalizar un periodo, debido a que la contabilidad no dice nada si                

no es interpretada y mucho menos para el administrador o los accionistas de la organización,               

sin un análisis financiero no es posible evaluar el desempeño actual de la empresa y por ello                 

no se podrá pronosticar lo que depara el futuro. El análisis financiero es un estudio profundo                

que se realiza a la información contable ya que esta representa la situación financiera y               

económica de la empresa, mediante la utilización de indicadores financieros los cuales nos             

dan una idea del comportamiento que tuvieron nuestros recursos y de las estrategias             

utilizadas, es importante destacar los problemas que se pueden evitar para un nuevo periodo              

organizacional ya que el análisis financiero es la base para la toma de decisiones que               

permiten dar soluciones estratégicas en beneficio de la empresa. 

  

1.3  Indicadores Financieros 

  



 

Las razones o indicadores financieros constituyen la herramienta más utilizada en el mundo             

de las finanzas y por ende la forma más completa de análisis financiero, ya que establece una                 

relación numérica entre distintas cifras o cuentas que muestran la realidad económica y             

financiera de la empresa evaluada. El simple hecho de relacionar cuentas nos da una idea de                

lo relevantes que pueden llegar a ser para su interpretación, es decir, cómo influye el índice                

obtenido en la toma de decisiones, podemos conocer si los resultados están en el promedio               

adecuado o si están por debajo, el propósito de los indicadores financieros es dar a conocer si                 

el desempeño de la organización está en los objetivos establecidos por la empresa (Foltalvo              

Herrera, De la Oz Granadillo, & Vergara, 2012, pág. 321) 

Sin pretender utilizar una lista extensa de distintos indicadores ya existentes se hará énfasis              

en los ratios financieros con los cuales trabajaremos y acorde a los que propone n distintos                

autores uno de ellos es (Vera-Colina, Melgarejo-Molina, & Mora-Riapira, 2014, pág. 153) 

  

1.3.1        Indicadores de Liquidez 

  
Según (Diaz Llanes, 2012, págs. 138-139) En toda organización se mantienen obligaciones            

con terceros, es decir, se tienen deudas ya sea con proveedores o instituciones financieras,              

etc. Es por ello que el indicador de liquidez nace de la capacidad que tiene la empresa para                  

medir y asumir sus obligaciones a corto y mediano plazo, no se trata de que en realidad le                  

exigen en un futuro el pago de sus obligaciones de inmediato, lo que el indicador nos muestra                 

es la facilidad o dificultad que mantiene la empresa para cubrir sus pasivos corrientes              

haciendo uso de las operaciones y el producto normal del negocio, mediante el uso de su                

efectivo, el cobro de su cartera de clientes y la conversión de sus inventarios que permite                

atender oportunamente las obligaciones. 

  

1.3.1.1  Prueba Acida 
  
Hace referencia a la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes              

sin depender de la venta de sus inventarios, básicamente contando con el uso de los saldos de                 

efectivo, inversiones temporales, la recaudación de las cuentas y documentos por cobrar, la             

razón por la que se excluyen a los inventarios es porque nadie garantiza la oportuna venta de                 



 

los mismos, es por ellos que este indicador da a conocer disponibilidad del efectivo que se                

tiene de inmediato (Gitman & Zutter, 2012, pág. 67) 

 

 

1.3.1.2  Capital de Trabajo 
  
El capital de trabajo se relaciona directamente con la operación de la empresa, es decir son                

los recursos con los que cuenta la empresa para el giro de sus operaciones, la empresa para                 

poder operar requiere recursos como materia prima, mano de obra, etc. El capital de Trabajo               

no es necesariamente un indicador es más bien una manera de apreciar de manera cuantitativa               

un fondo de maniobra disponible en caso de solicitarse. 

 

1.3.2        Indicadores de Eficiencia o Actividad 

  
Tratan de medir la eficiencia en la cual la organización tiene la capacidad de utilizar sus                

activos operacionales y la velocidad de recuperación de los recursos invertidos, lo que el              

indicador de eficiencia da a conocer es qué tan productivos han sido nuestros activos ya que                

el objetivo organizacional es mantener altos niveles de rendimiento con poca inversión. 

 

1.3.2.1  Rotación de Inventario 
  
Este indicador mide básicamente el número de veces que nuestros inventarios dispuestos para             

la venta se convierten en efectivo o cuentas por cobrar en el periodo de un año, la rotación de                   

inventarios va de la mano con el ciclo que demora en venderse y renovar nuestros               

inventarios, para las empresas comerciales resulta fácil conocer que tan eficiente se llegó a              

hacer en la venta debido a que mientras en menos tiempo se puedan vender mucho mejor, ya                 



 

que esto disminuye costos de almacenamiento e incrementa niveles de liquidez (López Pérez,             

Venereo Collado, Albuerne Rizo, & Casas Borges, 2015, pág. 271) 

  

 

1.3.2.2  Rotación De Activos Totales 
  
Es la relación entre las ventas totales y el total de activos, determina la productividad que se                 

ha mantenido en el periodo, es decir, permite medir las unidades monetarias vendidas por              

cada dólar de inversión en activos, con este indicador podemos conocer que tan eficientes han               

sido nuestros activos o inversión para generar beneficio lucrativo. Por otra parte indica la              

eficiencia administrativa y la manera de gestionar los recursos. En efecto el indicador debe              

estar a nivel o por encima de la inversión (Domínguez & Salas, 2012, págs. 277-278) 

 

 

 

1.3.3        Indicador de Rentabilidad 

  
Mide la efectividad administrativa de la organización, tomando el control de costos y gastos,              

además mide el grado de rentabilidad obtenido ya sea de las ventas del periodo, capital de                

trabajo aportado de los socios y el monto total de activos (Morelos Gómez, Fontalvo Herrera,               

& De la Hoz Granadillo, 2012, pág. 18) 

  

1.3.3.1  Retorno sobre Activos (R.O.A) 
  
Según nos dice (Simón Simón, 2014) Relaciona directamente al beneficio económico           

obtenido del periodo (utilidad) con los recursos propios de la empresa o los activos totales, Se                



 

trata de uno de los indicadores más utilizados por inversiones en materia para medir la               

rentabilidad obtenida, la forma de aprovechar sus recursos y la manera de gestión             

organizacional. De acuerdo al buen uso que se ha dado a los recursos depende el grado de                 

utilidad generada en el periodo y es lo que demuestra este indicador. Cabe recalcar que este                

indicador es uno de los más importantes para la toma de decisiones empresariales. 

  

  

   
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.4  Desarrollo del Ejercicio. 
  
Los accionistas de la empresa "Liverpool Complexivo", 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            

2016, en cuya información financiera se presenta los siguientes datos contables: 

  
➢ Caja $ 11.950 

➢ Bancos $ 23.560 

➢ Inventario de mercadería $ 595.000 

➢ Inversiones financieras a 120 días $ 45.000 

➢ cuentas por cobrar $ 65.000 

➢ maquinaria y equipos $ 349.000 

➢ cuentas por pagar $ 23.800 

➢ préstamos bancarios de corto plazo $ 45.000 

➢ préstamos bancarios a largo plazo $ 156.000 

➢ capital social $ 28.000 

➢ ventas a crédito $ 654.000 

➢ costo de ventas $ 325.000 

➢ gastos operacionales $ 84.000 

➢ utilidad del ejercicio $ 17.900 

➢ Inventario de mercadería del periodo anterior $ 182.000 

➢ cuentas por cobrar del periodo anterior $ 19.000 

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

indicador del periodo anterior es $1,67. b) ¿Es favorable el capital de trabajo neto de la                
empresa frente al periodo anterior que es de $ 10.321. c) ¿La rotación de inventarios es                
óptima en comparación al resultado de 7 veces del periodo anterior? d) ¿Es alta la capacidad                
de generar ventas en relación al total activo, conociendo que el indicador anterior es del 85%?                
e) ¿El rendimiento sobre la inversión en activos es superior al 45% del indicador de               
referencia? f) ¿Realice la respectiva interpretación de cada literal? g) Elabore un informe para              



 

los accionistas en que incluya las conclusiones y recomendaciones de la empresa "Liverpool             
Complexivo" en base a los literales anteriores 
  
DATOS: 
  

 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Indicador de Liquidez 
 

➢ Prueba Acida 
a) ¿Determine el nivel de liquidez rigurosa, e interprete el resultado considerando que el 

indicador del periodo anterior es $1,67? 

  

   

 
La empresa presenta una prueba ácida de $ 2,11 para este periodo, lo que nos indica que por                  

cada dólar que tengo de deuda en pasivos corrientes a corto y mediano plazo, la organización                

tiene la capacidad de cubrir $ 2,11 en relación con el efectivo que puede generar de manera                 

inmediata, en comparación con el indicador del periodo anterior que fue de $ 1,67 tenemos               

claro el aumento para este periodo de $ 0,44 que establece la efectividad que ha mantenido. 

  
➢ Capital de Trabajo 

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

10.321. 

  

 



 

 
Para este periodo el capital de trabajo es de $671.710 a diferencia del periodo anterior que fue                 

de $ 10,321, reflejando el incremento drástico e indicando la capacidad en recursos con los               

que la empresa cuenta para el desarrollo de las operaciones diarias de manera inmediata y               

cubrir las necesidades como insumos, materia prima, mano de obra, etc. 

  
Indicadores de Eficiencia o Actividad 
 

➢ Rotación de Inventarios 
c) ¿La rotación de inventarios es óptima en comparación al resultado de 7 veces del periodo 

anterior? 

 

 
La rotación de inventarios para este periodo no es óptima debido a que sus inventarios               

disponibles para la venta se convierten en efectivo o cuentas por cobrar cada 436 días en                

promedio, en comparación con el periodo anterior el cual su rotación era cada 52 días es                

notable la disminución y el aumento en costos de almacenaje, está de más decir la necesidad                

de estrategias en las ventas y poder así tener rentabilidad. 

  



 

  
➢ Rotación de Activos Totales 

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

indicador anterior es del 85%? 

   

Interpretación.  
 
Definitivamente la capacidad para generar ventas en relación con el activo que posee la              

empresa ha disminuido, para este periodo es del 57% en comparación con el periodo anterior               

que fue del 85% ha sufrido un decremento del 28% 

  
Indicadores de Rentabilidad 
 

➢ Retorno sobre Activos 
e) ¿El rendimiento sobre la inversión en activos es superior al 45% del indicador de 

referencia? 



 

   

Interpretación.  
 
Para este periodo tenemos un ROA de 1.72% en comparación con el indicador anterior que               

fue del 45% notamos la disminución considerable del rendimiento sobre la inversión en             

activos, para todo inversionista el ROA es de suma importancia ya que demuestra la              

capacidad que tiene la empresa para generar utilidad, esta empresa refleja hasta el momento              

una mala opción para invertir ya que no genera utilidad. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

  

  

  
 
 
 
 
 

1.4.1        Informe para Accionistas 
  
La empresa hasta el momento se encuentra en capacidad de cubrir sus deudas ya sean a corto                 

y mediano plazo debido a que tiene un alto índice de liquidez, es decir que tiene mucha                 

facilidad para pagar sus obligaciones por el producto de convertir de manera inmediata a              

efectivo sus activos corrientes, al igual que su capital de trabajo que ha incrementado su valor                

de manera violenta en relación al año anterior pero que le permite a la empresa satisfacer las                 

operaciones diarias de su entorno. A diferencia de su rotación de inventarios que para este               

periodo ha sufrido una disminución considerable tanto así que para poder hacer efectivo o              

cuentas por cobrar y a su vez renovar mercaderías la empresa tiene que esperar 436 días en                 

comparación con el periodo anterior en el cual su indicar demostraba que en 52 días su stock                 

de inventarios salían por completo, es por ello que sus ventas se han visto afectadas teniendo                

como consecuencia un bajo nivel de rentabilidad y rendimiento sobre lo que es capaz de               

producir en base a sus activos. 

  

  

  

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. CONCLUSIONES  

Hasta el Final del periodo la empresa mostró un alto índice de liquidez con el cual está en                  

capacidad de cubrir todas sus deudas por completo sin necesidad de hacer uso de sus               

inventarios. Hay que destacar que para tener un índice favorable de liquidez este debe estar               

en el promedio de 1, es decir que nuestro indicador se encuentra por encima del promedio                

aceptado, dando a entender que podemos cubrir pasivos corrientes dos veces de lo que se               

debe, no significa que la empresa se encuentra con un buen estado de salud, hay que saber                 

diferenciar la liquidez de la solvencia. 

 

El resultado que se obtuvo en el capital de trabajo fue un indicador que ha aumentado                

bruscamente lo que a simple vista da a entender que cuenta con los recurso suficientes para                

poder realizar sus operaciones diarias sin ningún problema en el caso de requerirse, pero cabe               

indicar que este resultado se produjo debido a que la empresa posee un alto índice de                

inventarios los cuales deben vender rápidamente. 

 

Como ya mencionamos antes tenemos un alto índice de inventarios para este periodo, en el               

cual su rotación de inventarios indicó que cada 436 días es el tiempo que le toma a todo mi                   

stock de inventarios venderse por completo ya sean en efectivo o cuantas por cobrar y a su                 

vez volver a renovar, lo óptimo sería haberse mantenido tal como mostro el indicador del               

periodo anterior. 

 

La empresa ha mantenido hasta este periodo actual un bajo nivel de ventas, como ya lo                

mencionamos todos sus inventarios no están rotando de manera razonable, además no se le              



 

está dando mucho provecho a sus activos ya que estos son los que sirven para las operaciones                 

cotidianas. 

 

Como consecuencia de tener pocas ventas para este periodo tenemos un bajo rendimiento             

sobre la inversión que tenemos en activos y que se ve reflejado en la rentabilidad obtenida y                 

la única manera de cambiar este problema es desprenderse de la mercadería de manera              

inmediata. 

  

3.      RECOMENDACIONES 

  
Luego de haber hecho uso de los indicadores financieros para el análisis respectivo tenemos              

claro la situación de la empresa y podemos hacer las siguientes recomendaciones: 

 

Conocer las estrategias que se implementaron en el periodo anterior ya que sus indicadores              

mostraron resultados positivos frente a los actuales, saber lo que se hizo bien anteriormente y               

lo que se cambió para este periodo, para así buscar las estrategias adecuados que contribuyan               

a mejorar sus índices de ventas, cabe mencionar que el área de marketing tiene un papel                

importante en las ventas. 

 

Crear políticas en donde se establezca el nivel promedio adecuado de rotación de inventarios              

y el cual le permita reducir gastos de almacenaje, involucrar a todos los que colaboran en la                 

empresa para cumplir con los objetivos de la misma y si es posible conocer las opiniones y                 

sugerencias de cada uno de ellos y tomarlos en cuenta en las estrategias que se establezcan. 

 

Hay que diseñar políticas de compra, es decir, comprar solo lo necesario y no excederse en la                 

adquisición que le permitan a sus activos operar de manera eficiente. Para poder mejorar el               

estado de salud empresarial, los accionistas deben tomar en consideración que para el             

desarrollo de toda empresa se debe buscar nuevos segmentos de mercados o sencillamente             

expandirse a nuevos lugares. 

 



 

Hay que mencionar que esta empresa es comercial, lo que involucra a que sus ventas en gran                 

mayoría son a crédito, revisar las políticas implementadas en la restricciones impuestas a los              

clientes para dar facilidad de crédito y si es necesario extender el plazo para el pago del bien. 
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