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RESUMEN 

 

El presente trabajo de Razones de Actividad para determinar el nivel de eficiencia en la 

administración de recursos de una empresa del período 2016-2017, se basa en el análisis 

de resultados de los estados financieros, mediante la aplicación de indicadores 

financieros, en la cual está compuesta por indicadores de liquidez, indicadores de 

endeudamiento, razones de actividad, indicadores de rentabilidad. La investigación fue 

realizada en base a la revisión de artículos científicos, porque permite evaluar de manera 

científica los resultados obtenidos de los estados financieros. Y a su vez por medio de la 

utilización de los ratios financieros de actividad que son utilizados por analistas con el 

objetivo de interpretar si la empresa está siendo eficiente, e indicar como está 

marchando una entidad en base a la administración de sus recursos, estos a su vez hacen 

énfasis al estado de situación financiera y al estado de resultados, por lo que se indica 

que comparan los activos de la empresa con los ingresos obtenidos en el período, 

después de haber analizado los resultados se estableció que la empresa no tiene una 

correcta administración de sus recursos. 

 

Palabras claves: Razones Financieras de Actividad, Estados Financieros, Análisis 

Financiero, Administración de Recursos, Nivel de Eficiencia. 
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ABSTRACT 

 

This work activity ratios to determine the level of efficiency in resource management 

company 2016-2017 period, is based on analysis of results of the financial statements 

by applying financial indicators, which is composed liquidity indicators, debt indicators, 

activity ratios, profitability indicators. The research was conducted based on reviewing 

scientific articles that scientifically evaluates the results of the financial statements. And 

in turn through the use of financial ratios of activity that are used by analysts in order to 

interpret whether the company is being efficient, and indicate how an entity is running 

based on the management of its resources. 

 

Keywords: Financial Ratios Activity, Financial Statements, Financial Analysis, 

Resource Management efficiency. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

CONTENIDO 

RESUMEN ..................................................................................................................3 

ABSTRACT .................................................................................................................4 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................6 

2. DESARROLLO ....................................................................................................7 

2.1. Estados financieros ...................................................................................................7 

2.2. Análisis Financiero ....................................................................................................7 

2.3. Indicadores Financieros ............................................................................................7 

2.4. Razones de Actividad ................................................................................................8 

2.4.1. Recuperación de Cartera ...................................................................................8 

2.4.2. Período Promedio de Cobro ..............................................................................8 

2.4.3. Rotación de Inventario ......................................................................................9 

2.4.4. Edad Promedio de Inventario ............................................................................9 

2.4.5. Período Promedio de Pago .............................................................................. 10 

2.4.6. Ciclo Operacional Promedio ............................................................................ 10 

2.4.7. Rotación de Activos Totales ............................................................................ 11 

Planteamiento del caso práctico ................................................................................ 11 

Desarrollo de caso práctico ....................................................................................... 11 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................. 21 

Bibliografía ................................................................................................................ 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En este mundo competitivo que se vive en la actualidad, las empresas u organizaciones 

se ven necesitadas a implementar métodos que les ayuden a tener una mayor visión en 

el mercado y estar a la par con sus competidores, para así poder tomar decisiones 

acertadas que le ayuden a mejorar día a día (Correa Carrion, 2016, pág. 6) 

El análisis financiero es una herramienta muy utilizada por todas las entidades ya que 

estas consisten en el estudio de los estados financieros e implementar un análisis 

detallado por cada rubro, por lo que constituye un proceso critico dirigido a evaluar la 

posición financiera, con la utilización de técnicas y métodos de análisis e interpretación 

y a su vez la aplicación de indicadores de actividad, que permita conocer cómo se 

encuentra económicamente la empresa. Adicionalmente se considera que el análisis 

financiero que se le determine a la empresa es relevante, teniendo en cuenta que por 

medio de esta herramienta utiliza más sus recursos de manera eficiente para elevar la 

productividad y alcanzar mejores resultados con menos costos. 

El objetivo de esta investigación es analizar los indicadores financieros de actividad, 

dentro de estas se encuentran la recuperación de cartera, período promedio de cobro, 

rotación de inventario, edad promedio de inventario, período promedio de pago, ciclo 

operacional promedio y la rotación de activos totales, las cuales fueron calculados con 

datos a partir de los resultados del estado de situación financiera y el estado de 

resultado, utilizando fórmulas de herramientas anteriormente citadas para así dar un 

análisis detallado que permitan a los interesados o directivos la comprensión de los 

resultados de los estados financieros.  

Toda esta revisión se la llevó a cabo en base a la revisión de documentos de redacción 

científica, y para el posterior análisis se descargó estados financieros de la 

superintendencia de compañía, a los mismos que se aplicó los ratios financieros ya 

citados. 

Las razones financieras de actividad fueron aplicadas a los estados financieros de la 

empresa Artefacta en el período 2016-2017. El trabajo está compuesto por introducción, 

desarrollo o fundamentación teórica, la cual es aquella que sustenta la investigación 

realizada y parte práctica en donde se realizan los cálculos respectivos de los resultados 

obtenidos de los estados financieros, por lo que permite realizar las respectivas 

conclusiones de la presente investigación.  
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2. DESARROLLO 

2.1. Estados financieros  

Los estados financieros son informes que representan la imagen de la empresa, y 

son utilizados para presentar de forma resumida la situación económica en la que se 

encuentra la entidad, para verificar si se están cumpliendo con las metas y objetivos 

propuestos y a su vez los resultados obtenidos sirven para la posterior toma de 

decisiones (Marcotrigiano & Laura, 2013, pág. 45) 

Según la (NIC 1, 2003, pág. 4) entre el conjunto completo de los estados financieros 

se encuentran: 

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Resultados Integrales 

 Estado de cambios en el Patrimonio  

 Estado de Flujo de Efectivos 

 Notas Aclaratorias 

 

2.2. Análisis Financiero 

El análisis financiero se lo realiza mediante la aplicación de herramientas de ratios 

financieros que miden la situación económica que tiene la empresa en un periodo 

fiscal determinado, que por lo general se lo compara con datos históricos que tienen 

la misma o también se los puede medir con los resultados de estados financieros de 

otra empresa que tenga una actividad similar y en base a estos dar un veredicto 

como analistas para facilitar la comprensión de los mismos para la posterior toma de 

decisiones del administrador o gerente y de esta manera reducir sus costos y 

aumentar sus ingresos (Castaño Ríos & Arias Pérez , 2014, pág. 191) 

 

2.3. Indicadores Financieros 

Son herramientas utilizadas para examinar la situación financiera de una entidad en 

base a resultados obtenidos de los estados financieros, y mediante la utilización de 

estos los cálculos realizados se presenta la respectiva interpretación de la misma de 

fácil entendimiento para que se puedan realizar las respectivas correcciones si no 
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está cumpliendo con las metas y objetivos propuestos por la empresa (Restrepo 

Londoño & Sepúlveda Rivillas, 2016, pág. 67) 

 

2.4. Razones de Actividad 

Los indicadores denominados de actividad  son aquellos que analizan la eficiencia 

con que una empresa administra sus recursos, para conocer el tiempo que está tarda 

en convertir sus activos y pasivos, utilizando para ello el estado de situación 

financiera y el estado de resultados integrales (Vera Colina, Malgarejo Molina, & 

Mora Riapira, 2014, pág. 153) 

 

2.4.1. Recuperación de Cartera 

La recuperación de cartera mide cuantas veces se convierten las cuentas por cobrar 

en efectivo para la empresa, puede ser representada en meses o año (Toro Diaz & 

Palomo Zurdo, 2014, pág. 83) 

Tabla 1 Formulas de Recuperación de Cartera 

Formulas 

Cuentas por Cobrar Promedio Cuentas por Cobrar inicial + Cuentas por 

cobrar final 

2 

Recuperación de Cartera Ventas a Crédito 

Cuentas por Cobrar Promedio 

Elaborado por: Marcos Bryan Villacis Solís 

 

2.4.2. Período Promedio de Cobro 

Es aquel que determina el tiempo o número en días en que las ventas a crédito se 

convierten en efectivo, mientras menor sea la cantidad de días significa que la 

empresa está utilizando sus recursos eficientemente (Nava Rosillón, 2009, pág. 617) 
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Tabla 2 Formulas de Período Promedio de Cobro 

 

 

Elaborado por: Marcos Bryan Villacis Solís 

 

2.4.3. Rotación de Inventario  

La rotación de inventario muestra las veces que el dinero financiado es retribuido a 

la empresa por cobros de sus clientes de las ventas realizadas en un determinado 

periodo. (Salinas López, Victoria Moreno, & Osorio Gómez, 2013, pág. 98) 

Tabla 3 Rotación de Inventario 

Elaborado por: Marcos Bryan Villacis Solís 

 

2.4.4. Edad Promedio de Inventario 

Proporciona los días en que  se tarda en agotar el inventario, para efectuar su cálculo 

se divide 365 sobre rotación de inventario y mientras menor sea la cantidad de días 

es más favorable para la empresa. (Villegas Valladares, 2002, pág. 342) 

Se  puede decir que el inventario es el factor principal y este a su vez es tomando 

como referencia por los administradores para la toma de decisiones y planeación de 

nuevas estrategias de la organización (Causado Rodríguez, 2015, pág. 165) 

 

 

Formulas 

Periodo Promedio de Cobro 365 

Recuperación de Cartera 

Formulas 

Inventario Promedio 

 

Inventario Inicial + Inventario Final 

2 

Rotación de Inventario 

 

Costo de Venta 

Inventario Promedio 
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Tabla 4 Edad Promedio de Inventario 

Formulas 

Edad Promedio de Inventario 365 

Rotación de Inventario 

Elaborado por: Marcos Bryan Villacis Solís 

 

2.4.5. Período Promedio de Pago 

Este indicador ayuda a verificar el tiempo en días que la empresa tarda en cancelar 

sus compras a crédito de bienes o prestación de servicios a sus proveedores  (Nava 

Rosillón, 2009, pág. 617)  

Tabla 5 Período Promedio de Pago 

Formulas 

Periodo de Compras por días Compras Netas 

365 

Periodo Promedio de Pago Cuentas por Pagar 

Periodo de Compras por días 

Elaborado por: Marcos Bryan Villacis Solís 

 

2.4.6. Ciclo Operacional Promedio  

Ayuda a determinar el número de días en que el dinero invertido por la organización 

es retribuido como efectivo, después de haber circulado por las operaciones 

realizadas por el negocio  (Oliveros Delgado, 2015, pág. 402) 

Tabla 6 Ciclo Operacional Promedio 

Formulas 

Ciclo Operacional Promedio Periodo Promedio de Cobro + Edad Promedio 

de Inventario 

2 

Elaborado por: Marcos Bryan Villacis Solís 
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2.4.7. Rotación de Activos Totales 

La rotación de activos tóales, determina la eficiencia que tiene la empresa en la 

administración de sus recursos, se divide el total de los activos con el total de las 

ventas de una empresa  (Villegas Valladares, 2002, pág. 342) 

Con lo que respecta a la rotación de activo, también puede ser utilizado como un 

“indicador de eficiencia y eficacia” porque indica la fluctuación de los activos con 

los ingresos obtenidos  (Monllau Jaques & Rodríguez Ávila, 2013, pág. 426) 

 

Tabla 7 Rotación de Activos Totales  

Elaborado por: Marcos Bryan Villacis Solís 

 

Planteamiento del caso práctico 

A partir de la información obtenida de los estados financieros, elaborar el análisis de 

razones financieras, estableciendo el nivel de eficiencia que tiene la empresa para 

administrar sus recursos, utilizando para ello los ratios financieros. 

Desarrollo de caso práctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulas 

Rotación de Activos Totales Ventas 

Activo 
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                           ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

                                          AL 31 DE DICIEMBRE 

                             EXPRESADO EN DÒLARES DE E.U.A. 

   

 

2017 2016 

ACTIVO 

  

   EFECTIVO EN CAJA Y BANCO 1.452.157,00   1.266.287,00   

FONDOS RESTRINGIDOS 6.209.092,00   4.347.136,00   

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES, 

PORCION CORRIENTE 108.941.813,00   99.448.532,00   

CUENTAS POR COBRAR A PARTES 

RELACIONADAS 

 

322.461,00   

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 3.884.866,00   2.956.979,00   

INVENTARIOS 37.558.398,00   35.537.214,00   

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 253.931,00   218.878,00   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 158.300.257,00   144.097.487,00   

   ACTIVO NO CORRIENTE 

  CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES, NETO DE 

PORCION CORRIENTE 26.677.068,00   26.976.494,00   

PROPIEDAD, MOBILIARIO Y EQUIPO 10.195.846,00   8.380.441,00   

ACTIVOS INTANGIBLES 503.763,44   415.535,00   

ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO 6.461.985,00   6.152.299,00   

INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS 

 

366.036,00   

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 884.813,00   633.594,00   

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 44.723.475,44   42.924.399,00   

TOTAL ACTIVO  203.023.732,44   187.021.886,00   

   PASIVO Y PATRIMONIO 

  PASIVO CORRIENTE 

  PRESTAMO BANCARIO 9.497.368,00   

 OBLIGACIONES FINANCIERAS, PORCION 

CORREINTE 13.823.417,00   10.426.768,00   

OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS, PORCION 

CORRIENTE 40.734.255,00   45.216.775,00   

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS 

POR PAGAR 35.006.731,00   37.020.548,00   

CUENTAS POR PAGAR A PARTES 

RELACIONADAS 

 

390.872,00   

BENEFICIOS A EMPLEADOS 3.939.437,00   4.129.516,00   

IMPUESTO POR PAGAR 4.882.736,00   7.805.662,00   

TOTAL PASIVO CORRIENTE 107.883.944,00   104.990.141,00   
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PASIVO NO CORRIENTE 

  OBLIGACIONES FINANCIERAS, NETO DE 

PORCION CORRIENTE 6.199.820,00   3.640.365,00   

OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS, NETO DE 

PORCION CORRIENTE 8.285.239,00   14.003.841,00   

INGRESO DIFERIDO 22.606.904,00   19.288.452,00   

BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO 3.584.296,04   2.660.290,00   

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 40.676.259,04   39.592.948,00   

TOTAL PASIVO  148.560.203,04   144.583.089,00   

   PATRIMONIO 

  CAPITAL SOCIAL 10.512.535,00   10.512.534,00   

APORTES PARA FUTUROS AUMENTOS DE 

CAPITAL 8.900.004,00   6.300.004,00   

RESERVA LEGAL 3.198.808,00   2.158.697,00   

UTILIDADES RETENIDAS 22.519.448,00   23.467.562,00   

UTILIDAD DEL EJERCICIO 9.332.734,40     

TOTAL PATRIMONIO 54.463.529,40   42.438.797,00   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 203.023.732,44 187.021.886,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

                        ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES 

                                           AL 31 DE DICIEMBRE 

                            EXPRESADO EN DÒLARES DE E.U.A. 

 

2017 2016 

VENTAS DE MERCADERIA 186.168.331,00   157.836.390,00   

INGRESOS POR SERVICIOS 
 

10.156.869,00   

COSTO DE VENTAS 117.807.735,00   106.989.122,00   

UTILIDAD BRUTA EN VENTA 68.360.596,00   61.004.137,00   

  
 

GASTOS OPERACIONALES 

 
 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 15.221.715,00   14.309.804,00   

GASTOS DE VENTA 36.754.016,00   40.202.905,00   

INGRESOS FINANCIEROS POR VENTAS A 

CREDITO 
14.575.034,00   11.805.166,00   

PARTICIPACION A TRABAJADORES 2.144.127,00   

 UTILIDAD OPERACIONAL 28.815.772,00   18.296.594,00   

  
 

GASTOS FINANCIEROS 3.087.438,00   3.638.647,00   

OTROS INGRESOS FINANCIEROS 
 

102.263,00   

OTROS GASTOS 13.578.278,00   1.087.912,00   

 
 

 
UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA 12.150.056,00   13.672.298,00   

22% IMPUESTO A LA RENTA 3.127.008,97   3.271.190,00   

INGRESO IMPUETO DIFERIDO 309.686,49     

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 9.332.733,52   10.401.108,00   
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Recuperación de Cartera  

Fórmula de Recuperación de Cartera 

Razones de Actividad Formulas Respuesta 

 

Cuentas  por  

Cobrar Promedio 

 

Cuentas por cobrar inicial + 

Cuentas por cobrar final 

 

2 

 

2017 

 

102.727.972,00 + 

112.826.679,00 

  

2 

 

107.777.325,50 

 
2016 

 
80.547.856,00 + 

102.727.972,00 

  

2 
 

 

91.637.914,00 

 

Recuperación de 

Cartera 

 

Ventas a Crédito 

 

Cuentas  por  Cobrar 

Promedio 

 

2017 

 
130.317.831,70 

 

107.777.325,50 

 

1.21 veces 

 

2016 

 

110.485.473,00 

 

91.637.914,00 

 

1.21 veces 

 

Análisis  

La empresa en el período 2017 recupera su cartera 1.21 veces que comparado con el 

resultado del 2016 que fue de 1.21 veces y con las políticas de crédito que establecen 

recuperar 30 veces dependiendo de lo vendido o 12 veces por periodo, se interpreta que 

los resultados son desfavorables por lo que sugiere mejorar las políticas de cobro. 
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Razón período promedio de cobro 

Razón período promedio de cobro 

Razones de 

Actividad 

Formulas Respuesta 

 

Periodo Promedio 

de Cobro 

 

365 

 

Recuperación de 

Cartera 

2017 

 

365 

 

1.21 

 

 

301.65 días 

2016 

 
365 

 

1.21 

301.65 días  

 

Análisis  

La empresa en el período 2017 recupera su cartera en 301,65 días que comparado con el 

resultado del 2016 que fue de 301,65 se interpreta que los resultados son desfavorables, 

por lo que se sugiere mejorar  en lo que respecta al periodo en días de la recuperación 

de cartera de la empresa. 

Rotación de Inventario 

Rotación de Inventario 

Razones de 

Actividad 
Formulas Respuesta 

 

Inventario 

Promedio 

Inventario Inicial + 

Inventario Final 

 

2 

2017 

 

35.537.214+37.558.398 

 

2 

 
36.547.806 

2016 

 

21.836.082,00+35.537.214,00 

 

2 

 
 

28.686.648,00 

 

Rotación de 

Inventario 

 

Costo de Venta 

 

Inventario 

Promedio 

2017 

 

117.807.735,00 

  

36.547.806 

 

3.22 veces 

2016 

106.989,22 

  

28.686.648,00 

3,73 veces 
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Análisis  

La empresa en el periodo 2017 rota sus inventarios 3.22 veces que comparado con el 

período 2016 que fue de 3,73 veces y con lo presupuestado que se estableció rotar el 

inventario 4 veces, se interpreta que los resultados son desfavorables por lo que se 

sugiere mejorar las políticas y estrategias de la cuenta inventario. 

Edad promedio de inventario  

Edad promedio de inventario 

Razones de 

Actividad 
Formulas Respuesta 

 

Edad promedio de 

inventario 

 

365 

Rotación de inventario 

2017 

 

365 

 

3.22 

 

 
 

113.35 días 

2016 
 

365 

 

3.73 

97.86 días  

 

Análisis  

En el periodo 2017 rota la mercadería 113,35 días que comparado con el resultado del 

2016 que fue de 97,86 días y con lo presupuestado que es de 79 días, se interpreta que 

los resultados son desfavorables por lo que se sugiere mejorar las políticas de venta e 

inventario. 
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Período promedio de pago 

Período promedio de pago 

 

Análisis  

De acuerdo a los resultados la empresa en el periodo 2017 cancela a sus proveedores en 

542,55 días, que comparado con el periodo 2016 que fue de 429,49 días, se evidencia un 

resultado desfavorable debido a que aumento el periodo de días de un año a otro, por lo 

que se sugiere mejorar con el fin de evitar posibles desabastecimientos futuros.   

 

 

 

 

 

 

Razones de 

Actividad 
Formulas Respuesta 

 

Periodo de 

compras por días 

 

Compras Netas 

365 

2017 

 

23.550752,96 

 

365 

 

 
 

64.522.61 

2016 
 

31.793.720,62 

 
365 

 

87.106,08 

 

Período promedio 

de pago 

Cuentas por pagar 

 

Periodo de Compras 

por días 

2017 

 

35.006.731,00 

 

64.522,61 

 

 
542,55 días 

2016 
 

37.411.420,00 
 

87.106,08 

 

429,49 días  
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Ciclo operacional promedio  

Ciclo operacional promedio 

Razones de 

Actividad 
Formulas Respuesta 

 

Ciclo Operacional 

Promedio 

Período promedio de 

cobro + Edad 

promedio de 

inventario 

2 

2017 

 

301,65 + 113,25 

 

2 

 

 
 

207,50 días  

2016 
 

301,65 + 97,86 

 

2 

 

199,76 días  

 

Análisis  

De acuerdo con los resultados obtenidos la empresa convierte en liquidez sus cuentas 

por cobrar y rotación de inventario en 207,50 días en el período 2017 y en el período 

2016 fue de 199,76 días, se evidencia un resultado no favorable debido a la demora en 

la conversión de sus cuentas por cobrar y los inventarios, incumpliendo así con las 

políticas de la empresa son de 79 días, por lo que se sugiere mejorar las gestiones 

internas de la empresa con respecto a la recuperación de cartera y rotación de 

inventario. 

Rotación de activos totales 

Rotación de activos totales 

Razones de 

Actividad 
Formulas Respuesta 

 

Rotación de Activos 

Totales 

 

Ventas 

Activo 

2017 

 

186.168.331.,00 

 

203.023.732,44 

 

 
$0.91697 x 100 

= 91.70% 

2016 
 

157.836.390,00 
 

187.021.886,00 

 

$0.8439 x100 
= 84,39% 
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Análisis  

La empresa en el período 2017 genera $0,92 ctvs de ingreso por cada dólar de inversión 

en activos, es decir obtiene un 91,70% de beneficios económicos en relación al 100% de 

inversión en activos, estos resultados comparados con los del periodos 2016 que son de 

$0,8439 ctvs que es un 84.39% se aprecia que la capacidad de la empresa para utilizar 

sus activos en la generación de ingresos a aumentado. 
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones 

Al finalizar el año fiscal que se evaluó la organización mostró un bajo índice al 

momento de administrar sus recursos. Se indica que para lograr un índice a favor de la 

entidad, los resultados obtenidos deben estar por encima de lo esperado o del año 

anterior, después de haber analizado los ratios financieros de actividad se da a entender 

que la empresa no tiene una buena gestión al momento de administrar sus recursos, esto 

no indica que no se encuentra en buen estado económico, porque a pesar de esto la 

empresa puede tener altos niveles de ingresos. 

También se hace énfasis en la recuperación de cartera que la empresa tiene 1,21 veces 

que comparado con el período anterior se evidencia que se ha mantenido tanto en el 

período 2016 como en el periodo 2017 y es desfavorable para la organización ya que no 

está cumpliendo con sus políticas establecidas que son de 12 veces al año, es decir 1 vez 

por mes. 

Estos indicadores son desfavorables por motivo de no renovar su sistema de ventas y 

está haciendo poco énfasis en el cobro a sus clientes, así mismo como esta deficiente en 

sus cobros  la rotación de inventario del año 2016 fue de 3,73 veces y en el período 

2017 fue de 3,22 veces, indicador por el cual ha descendido por la inadecuada toma de 

decisiones en la otorgación de créditos y en los cobros efectuados. 

Todos estos indicadores financieros repercuten en el funcionamiento de la empresa por 

lo que su ciclo operacional en el periodo 2017 es de 207,50 días y en el 2016 199,76 

días, de esta manera se evidencia como la empresa pierde credibilidad con sus 

proveedores por la demora en cancelar sus deudas y esto no es recomendable para le 

organización.  

Con respecto a los ratios financieros se puede decir que tienen el objetivo de presentar 

resultados que puedan ayudar a la empresa para mejorar la administración de sus 

recursos y así cumplir con sus metas organizacionales propuestas. 

En conclusión después de haber realizado la investigación y analizado los indicadores 

de actividad, se indica que los resultados obtenidos no son favorables por lo que se 

especifica que la entidad no está administrando correctamente sus recursos. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda que la empresa ajuste sus políticas de cobro con sus clientes, para 

que aumente la capacidad de conversión de sus cuentas por cobrar a efectivo. 

 Busque nuevos métodos de ventas, en esta podría buscar puntos más estratégicos 

para tener mayores ingresos. 

 Mejorar las relaciones de pago que tiene con sus proveedores para aumentar el nivel 

de crédito y no tener inconvenientes futuros con el abastecimiento de mercadería. 
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