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DESEMPEÑO FINANCIERO DE LA EMPRESA ML ROMERO CÍA LTDA. A TRAVÉS 

DE LAS RAZONES FINANCIERAS. 

 

               CINTHYA LISSETH ALEJANDRO CRUZ 

calejandro_est@utmachala.edu.ec       

                                             RESUMEN 

Para lograr cumplir con sus propósitos una organización se basa en el análisis 

financiero, que permite saber su situación actual, además de poseer información 

oportuna para tomar decisiones acertadas que le ayuden a progresar en el futuro, y uno 

de los instrumentos utilizados para realizar dicha evaluación son las ratios financieras. 

El objetivo general es establecer un análisis financiero a través de la aplicación de los 

indicadores de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad para conocer el 

desempeño financiero de la empresa comparando dos periodos contables, además, 

realizar la interpretación de los resultados obtenidos. 

En el presente trabajo se empleó investigación cualitativa-cuantitativa, usando 

instrumentos como los datos numéricos obtenidos de los Estados financieros, así como 

la revisión de artículos científicos y libros de varios autores. En conclusión, una vez 

realizada la comparación de los años 2018-2017 se determinó que la empresa 

actualmente tiene limitada la capacidad para contraer deudas, demora en vender sus 

productos, además de tener un aumento en el valor de cuentas por cobrar debido a que 

se incrementó el financiamiento a los clientes y esto repercute en la utilidad del ejercicio. 

 

Palabras claves: Estados financieros, desempeño financiero, razones financieras, 

toma de decisiones. 
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ABSTRACT 

 

To achieve its purposes, an organization is based on financial analysis, which allows to 

know its current situation, in addition to having timely information to make sound 

decisions that help it to evolve in the future, and one of the instruments used to perform 

said evaluation. It's the financial ratios. The general objective is to establish a financial 

analysis through the application of the indicators of liquidity, activity, indebtedness and 

profitability to know the financial performance of the company comparing two accounting 

periods, in addition, perform the interpretation of the results obtained. 

In the present work qualitative-quantitative research was used, using instruments such 

as numerical data obtained from the financial statements, as well as the review of 

scientific articles and books by several authors. In conclusion, once the comparison of 

the years 2018-2017 was made, it was determined that the company currently has limited 

capacity to contract debts, delay in selling its products, in addition to having an increase 

in the value of accounts receivable because it increased customer financing and this has 

an impact on the usefulness of the exercise. 

 

Keywords: Financial statements, financial performance, financial reasons, decision 

making. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente en un mundo empresarial que evoluciona día a día y se vuelve mucho más 

competitivo las empresas se ven en la necesidad de buscar instrumentos que les 

permitan analizar su situación actual y que le brinde información oportuna para tomar 

las decisiones correctas, y en base a los resultados obtenidos por dicha evaluación 

buscar estrategias que posibiliten administrar sus recursos de mejor manera para 

obtener resultados beneficiosos.  

 

El estudio financiero es una herramienta usada por las empresas debido a que consiste 

en analizar diferentes áreas como su estructura de capital, liquidez a corto plazo, manejo 

de flujo de fondos, análisis de los resultados económicos y saber cual es su rendimiento 

y rentabilidad, para ello requiere la ayuda de métodos y técnicas específicas que 

evalúan la información contable para conocer el diagnóstico financiero de una 

organización, además de permitir proyectar su transformación futura. 

 

Por lo tanto, hay diversas técnicas que se usan en el análisis financiero una de las más 

utilizadas son las razones financieras que consisten en recopilar, interpretar y comparar 

información de una compañía, para comprender la situación financiera de la misma por 

medio de la interpretación de los resultados obtenidos. 

 

Entonces, con la información obtenida del periodo 2017-2018 de la empresa ML Romero 

Cía. Ltda. se tiene como objetivo establecer un análisis financiero a través de la 

aplicación de las ratios de liquidez, endeudamiento, actividad y rentabilidad para 

determinar el diagnóstico de la empresa comparando dos periodos contables, además, 

realizar la interpretación de los resultados obtenidos. 

 

Para desarrollar el presente caso práctico se emplea investigación cualitativa-

cuantitativa usando instrumentos como los datos numéricos obtenidos de los Estados 

financieros, además se utiliza información de revistas científicas y libros de diferentes 

autores, que permitieron comprender el concepto de cada indicador financiero, así como 

identificar las fórmulas para proceder a calcular los indicadores de liquidez, actividad, 

rentabilidad y endeudamiento de la empresa ML Romero Cía. Ltda., con el 

correspondiente estudio comparativo. Además, al final del trabajo se encontrará las 

conclusiones y fuentes donde se realizaron las consultas. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1 Administración financiera 

Consiste en planificar, producir y controlar los recursos de manera eficiente en una 

empresa para tomar las decisiones correctas que le permitan maximizar las utilidades, 

y cumplir con los compromisos de corto, mediano y largo plazo. Pero es importante que 

el talento humano de una organización conozca sobre administración financiera, con el 

fin de que pueda calcular los resultados de sus acciones (Gitman & Zutter, 2012), pues 

al conocer las consecuencias se evitaran los errores, se reducirá el riesgo, y el valor de 

la empresa aumentará. 

 

2.2 Estados financieros 

Son instrumentos que indican la solvencia, rentabilidad, capacidad para originar 

recursos e información relevante de un determinado tiempo, por medio de informes que 

ayudarán a decidir correctamente. “La acertada toma de decisiones es posible cuando 

los administradores manejan los procesos administrativos acertadamente y analizan la 

información financiera para poder actuar” (Velásquez, Ponce, & Franco, 2016, p. 15) de 

modo que no solo es necesario tener la información plasmada en un papel sino tener la 

capacidad de interpretar los resultados y en base a eso saber actuar. 

 

2.3  Análisis financiero 

Conjunto de técnicas destinadas a estudiar e interpretar la información contable de una 

entidad con la finalidad de saber sobre la situación en la que se encuentra la misma, y 

proyectar su transformación futura. Este diagnóstico permite tomar decisiones, realizar 

comparaciones entre periodos o empresas, además de identificar sus debilidades y 

fortalezas a partir de las cifras obtenidas de los estados financieros (Nava, 2014). Desde 

luego la empresa puede detectar los problemas anticipadamente por medio de la 

interpretación de la información contable, debido a que esta muestra cada situación 

negativa o positiva que se vaya presentando. 

 

2.4  Razones financieras 

Son las herramientas usadas para realizar el análisis a los estados financieros, mediante 

su  utilización se determina de qué manera se ha desempeñado la empresa, para ello 
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es necesario seleccionar los indicadores correctos según la situación y objetivos de cada 

una, de hecho las fórmulas establecen la relación entre los rubros obtenidos de los 

estados financieros, para posteriormente interpretar los resultados que permitirán 

identificar y buscar las soluciones a los problemas detectados o a su vez  impulsar las 

áreas que le han ocasionado logros  (Nogueira, Medina, Hernandez, Comas, & Medina, 

2017). Es decir, los ratios determinan condiciones particulares de la estructura de una 

organización. 

 

2.4.1 Razones de liquidez. Según Castaño & Arias (2014) son componentes que la 

empresa debe aplicar para conocer la capacidad de cumplir sus obligaciones a corto 

plazo con sus activos corrientes, además la relación entre el corto plazo y el ciclo 

operativo de la empresa los convierten en unos indicadores primordiales para conocer 

si la empresa presenta algún obstáculo o no para cubrir sus pagos en un tiempo menor 

a un año. En este grupo se encuentra el capital neto de trabajo, razón corriente y razón 

rápida.  

 

2.4.1.1 Capital neto de trabajo. Angulo (2016) menciona que el capital de trabajo es 

importante para que una empresa pueda funcionar, y necesita de una buena 

administración de sus elementos para que la misma sea capaz de cumplir con sus 

compromisos a corto plazo, de hecho el capital neto de trabajo se lo obtiene restando el 

Activo corriente del pasivo corriente y esa diferencia mostrará si la empresa tiene o no 

liquidez para invertir en sus actividades diarias. 

 

Capital de trabajo = Activo corriente - Pasivo corriente                                    (1) 

 

2.4.1.2 Razón corriente. Es un indicador financiero también conocido como razón 

circulante, que demuestra cuántos dólares tiene la empresa en los activos circulantes 

por cada dólar de los pasivos circulantes, en otras palabras indica la capacidad que 

tiene la organización para cumplir con sus obligaciones menores a un año, con respecto 

al resultado de la división del activo corriente y pasivo corriente, este debe ser igual o 

mayor a uno para determinar que la empresa cuenta con liquidez (Toro & Palomo, 2014). 

 

Razón corriente = Activo corriente / Pasivo corriente                                       (2) 
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2.4.1.3 Razón rápida. Sobre este indicador Rico (2015) expresa que es más específico 

que la razón corriente por medir la liquidez sin recurrir a las existencias, porque para 

convertir en efectivo primero se debe realizar la venta, lo cual es un proceso que toma 

su tiempo, en otras palabras señala la capacidad de una empresa para cumplir sus 

compromisos de corto plazo con los activos más líquidos. 

 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑅á𝑝𝑖𝑑𝑎 =  
(𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 + 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠 + 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟)

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
               (3) 

 

2.4.2 Razones de endeudamiento. Muchas veces las empresas recurren a la obtención 

de recursos por parte de terceros para financiarse y para conocer el nivel de deuda 

sobre todos los bienes y derechos de la empresa hacen uso de las razones de 

endeudamiento, dicho de otro modo, por medio de la aplicación de los ratios, se logra 

saber en qué porcentaje se tienen comprometidos los activos  y patrimonio con sus 

compromisos (Ponce, 2015). En este grupo se encuentra la razón de deuda , razón de 

deuda patrimonio y razón de cobertura de intereses.  

 

2.4.2.1 Razón de deuda. Indica la cantidad de fondos que se obtuvo de acreedores, en 

este caso, por medio de su aplicación se conoce cuál fue la parte del activo que se 

financió con deudas de corto y largo plazo. 

 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
                                                                                           (4) 

 
 

2.4.2.2 Razón de deuda Patrimonio. Indica la cantidad de endeudamiento de la 

empresa con respecto a la estructura patrimonial; es necesario que la empresa tenga 

como resultado un nivel mínimo para reducir el costo que ocasionan los intereses en el 

financiamiento. 

 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 − 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
                                                        (5) 

 

2.4.2.3 Razón de cobertura de intereses: Esta razón relaciona la utilidad operacional 

con los gastos financieros y su fin es mostrar si la organización puede cubrir los gastos 

financieros con el dinero que genera la misma, mientras su resultado sea mayor, mejor 

significado para la empresa, porque quiere decir que tiene liquidez para cumplir con sus 

obligaciones por gastos financieros. 
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𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 =
𝑈𝐴𝑃𝑇+𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠+𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛+𝑑𝑒𝑝+𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡.

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠+𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠
               (6) 

 

2.4.3 Razones de actividad. Estos indicadores de eficiencia muestran la capacidad que 

tiene la empresa para utilizar sus activos de la mejor manera, y así producir ventas 

(Restrepo & Sepúlveda, 2016). Es importante para la misma conocer en qué tiempo 

cobra sus deudas, paga a los proveedores, y rota sus inventarios, pues esta información 

le ayudará a detectar posibles errores en la gestión de sus activos que le permitan 

buscar estrategias para corregirlos, o a su vez para mejorar los procesos de gestión. 

  

2.4.3.1 Razón de cuenta por cobrar. Este indicador señala las veces que giran las 

cuentas por cobrar en periodo establecido de tiempo. 

  

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
                                                       (7) 

 

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙+𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

2
       (8) 

 
 

2.4.3.2 Periodo promedio de cobro. Es el número de días en que la empresa recupera 

su cartera de crédito. 

 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜 =
365

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎
                     (9) 

2.4.3.3 Rotación de inventario. El inventario es una de las cuentas con mayor 

relevancia en los activos, considerada punto estratégico para tomar decisiones, además 

que su correcta administración genera la obtención de utilidades (Causado, 2015). Por 

lo tanto el control del mismo se vuelve indispensable para que la empresa continúe su 

operación diaria sin interrupciones, de hecho el indicador de rotación de inventario 

muestra cuántas veces se han restablecido las existencias durante un periodo.  

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
                                   (10) 

 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙+𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

2
      (11) 

 

2.4.3.4 Edad promedio de inventario. La función principal de este indicador es mostrar 

en cuantos días una empresa vende sus existencias, para poder aplicar esta fórmula se 

necesita calcular primero la rotación de inventario. 
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𝐸𝑑𝑎𝑑 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
365

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
     (12) 

 

2.4.3.5 Periodo promedio de pago. Este indicador menciona en qué tiempo promedio 

se pagan las cuentas a los proveedores. 

 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑃𝑎𝑔𝑜 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑑í𝑎
     (13) 

 
 

           𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑃𝑜𝑟 𝐷í𝑎 =
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠

365
     (14) 

  

2.4.3.6 Ciclo operacional promedio. Este ratio se lo utiliza para medir en cantidad de 

días cuando se cierra la operación de una compañía, es decir desde el momento en que 

se compra, se vende, y hasta que se cobra. 

 

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑜+𝐸𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

2
        (15) 

 
 

2.4.3.7 Rotación de activos totales. Mide la eficacia con que la empresa utiliza sus 

activos para obtener ingresos, mientras sea más alto mejor porque significa que la 

inversión en activos está generando más ingresos. 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
     (16) 

 
 

2.4.4 Razones de rentabilidad 

Son indicadores también conocidos como de rendimiento, tienen como finalidad evaluar 

las utilidades con relación a las ventas, activos o inversión de los accionistas (Oliveros, 

2015). Por eso son los más evaluados por los socios o propietarios de las empresas, 

porque debido a su cálculo se determinan las utilidades que luego serán repartidas como 

dividendos. Se los puede denominar como márgenes (Utilidad bruto, Utilidad 

operacional, Utilidad Neta) o retornos (rendimiento sobre activos, Rendimiento sobre 

patrimonio). 

 

2.4.4.1 Razón de margen de utilidad bruta. Esta ratio permite conocer cuánto dinero 

se ha ganado en utilidad bruta por las ventas realizadas en el periodo. 

 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 𝑥 100   (17) 
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2.4.4.2 Razón de utilidad operacional. Este indicador nos ayuda a establecer cuánto 

de todas las ventas se termina convirtiendo en utilidad operacional. 

 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 𝑥 100   (18) 

 
 

2.4.4.3 Razón de utilidad neta. Este indicador nos ayuda a establecer cuánto de todas 

las ventas se termina convirtiendo en utilidad neta. 

 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 𝑥 100     (19) 

 
 

2.4.4.4 Rendimiento sobre activos. Este ratio determina la capacidad de una empresa 

de generar ganancias netas con respecto a la inversión en activos. 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 𝑥 100   (20) 

 
 

2.4.4.5 Rendimiento sobre patrimonio. Este ratio determina la capacidad de una 

empresa de generar ganancias netas con respecto a la inversión en patrimonio. 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 𝑥 100   (21) 
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3. CONCLUSIONES 

 

Con respecto a las razones de liquidez la empresa incrementó su capital de trabajo, 

razón corriente y razón rápida para el 2018 en relación al 2017; es decir cuenta con 

fluidez de solvencia, pero no se encuentra dentro de los rangos establecidos como base. 

 

Por medio de las razones de endeudamiento se indica que la empresa tiene para el 

2018 comprometidos sus activos en un 55,04 % y su patrimonio en un 122,24% con los 

acreedores. 

 

Las razones de actividad para el 2018 muestra una disminución en los indicadores de 

razón de recuperación de cartera, periodo promedio de cobro rotación de inventario, 

edad promedio de inventario, ciclo operacional promedio y rotación de activos totales, 

siendo esto desfavorable para la empresa, los factores que influyen en esta disminución 

son que se está demorando en vender las existencias, además de haber aumentado el 

financiamiento a los clientes.  

 

Los indicadores de rentabilidad mostraron un resultado desfavorable lo que indica que 

la empresa no está siendo eficiente con la generación y utilización de los recursos. 
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4. RECOMENDACIONES 

 

Analizar la situación antes de realizar préstamos a corto plazo tomando en cuenta la 

capacidad de pago que se tiene porque para el 2017 el saldo del capital neto de trabajo 

fue negativo debido a una deuda a corto plazo que se adquirió, y esto aumenta el riesgo 

de insolvencia. 

 

Mejorar la administración de los recursos controlados, además de ya no endeudarse 

más porque corre el riesgo de caer en insolvencia técnica. 

 

Buscar estrategias para administrar mejor los inventarios y las cuentas por cobrar. 

 

Aplicar estrategias para aumentar las ventas, así como reducir costos y gastos. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Aplicación del caso práctico 

La empresa ML. Romero Cía. Ltda. es una compañía localizada en cercanías de la 

ciudad de Quito y dedicada a la fabricación de leche. La compañía funciona desde hace 

más de 20 años y cuenta con la más moderna tecnología en la elaboración de este 

producto. Con la información de los estados financieros de los dos últimos años se pide 

lo siguiente:  

a. Calcular los indicadores de liquidez. 

b. Calcular los indicadores de endeudamiento. 

c. Calcular los indicadores de actividad. 

d. Calcular los indicadores de rentabilidad. 

e. Expresar un concepto sobre cada uno de los anteriores aspectos. 

 

Tabla 1.- Capital neto de trabajo 

 

Indicador Fórmula Resultado 

 

Capital neto 

de trabajo = 

                           2018 

$ 170.000,00 - $ 116.250,00 = $ 53.750,00 

                           2017 

$ 133.000,00  - $ 140.750,00 = $ -7.750,00 

Elaborado por: Cinthya Alejandro 

 

La empresa ML Romero en el año 2018 tiene $ 53.750,00 que relacionando con el año 

2017 de $ -7.750,00 se deduce que ha mejorado la administración de los activos 

corrientes en relación a los pasivos corrientes, siendo beneficioso para el negocio 

porque cuenta con los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones a corto 

plazo. 
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Tabla 2.- Razón corriente 

 

Indicador Fórmula Resultado 

 

 

Razón 
corriente = 

                       2018 

$ 170.000,00 = $ 1,46 

$ 116.250,00 = 146,23 % 

                        2017 

$ 133.000,00 = $ 0,94 

$ 140.750,00 = 94,49 % 

Elaborado por: Cinthya Alejandro 

 

La empresa ML Romero tiene una razón corriente en el 2018 de $ 1,46 en Activos 

corrientes para cubrir un dólar de obligaciones a corto plazo es decir cubre en un 146,23 

% con sus activos corrientes a los pasivos corrientes, y si se compara con los resultados 

del 2017 ($ 0,94  – 94,49%), se establece que la empresa ha mejorado la gestión de 

sus activos circulantes. 

 

Tabla 3.- Razón rápida 

 

Indicador                  Fórmula Resultado 

 

 

Razón 
rápida=  

                                 2018 

$ 20.000,00 + $90.000,00  = $ 0,95 

$ 116.250,00 = 94,62 % 

                                 2017 

15.000,00 + $ 70.000,00 = $ 0,53 

$ 159.779,41 = 53,20 % 

Elaborado por: Cinthya Alejandro 

 

La empresa ML Romero en el año 2018 tiene $ 0,95 en activos corrientes para cancelar 

un dólar de pasivos corrientes, en otras palabras cubre en un 94,62 % sus activos 

circulantes a sus pasivos circulantes, sin tener que vender sus inventarios, y con relación 

al 2017 ( $ 0,53 – 53,20%), se define que se ha mejorado su liquidez reduciendo así el 

riesgo de insolvencia. 
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Tabla 4.- Razón de deuda 

 

Indicador Fórmula Resultado 

 

 

Razón de 

deuda = 

                        2018 

$ 355.000,00 = $ 0,55 

$ 645.000,00 = 55,04 % 

                        2017 

$ 315.779,41 = $ 0,60 

$ 523.000,00 = 60,38 % 

Elaborado por: Cinthya Alejandro 

 

La empresa ML Romero en el 2018 por cada dólar que tiene invertido en activos $ 0,55 

centavos han sido financiados por los acreedores, con los cuales tiene comprometidos 

sus activos en un 55,04%, y con relación al 2017 ( $ 0,60 – 60,38%), se deduce que el 

nivel de endeudamiento ha disminuido, pero se debe tener en cuenta que el límite 

sugerido de endeudamiento es de hasta el 70% con respecto a los activos. 

 

Tabla 5.- Razón de deuda patrimonio 

 

Indicador Fórmula Resultado 

 
Razón de 

deuda 
patrimonio = 

2018 
$ 355.000,00 = $ 1,22 

$ 290.000,00 = 122,41 % 
2017 

$ 315.779,41 = $ 1,13 

$ 278.749,99 = 113,28 % 

Elaborado por: Cinthya Alejandro 

  

La empresa ML Romero para el 2018 por cada dólar que tiene invertido en patrimonio $ 

1,22 fueron financiados por los acreedores, con los cuales tiene comprometido su 

patrimonio en un 122,41% y con relación al 2017 ( $ 1,13 – 113,28%), indica que ha 

incrementado su valor, pero en los dos periodos se muestra que las deudas son 

superiores a los recursos propios y por ello se le dificulta la obtención de nuevas fuentes 

de financiamiento. 

 



 

20 

Tabla 6.- Razón de cobertura de intereses 

 

Indicador            Fórmula               Resultado 

 

 

Cobertura 
de 

intereses = 

                                  2018 

$$ 100.000,00 + $ 20.000,00 + $ 20.000,00 = 7 veces 

$ 20.000,00   

                                  2017 

$ 113.529,40 + $ 20.000,00 + $ 20.000,00 = 7,68 veces 

$ 20.000,00   

Elaborado por: Cinthya Alejandro  

 

La empresa ML Romero para el 2018 cubre con su utilidad operacional hasta 7 veces el 

pago por gastos financieros, mientras que para el 2017 es de 7,68 veces, el resultado 

ha disminuido ligeramente, y esto se debe a una reducción en la utilidad operacional, 

pero es un indicador estable porque logra cubrir los gastos financieros. 

 

Tabla 7.- Razón de cuentas por cobrar 

  

Indicador              Fórmula        Resultado 

                           2018 

Cuentas por 
cobrar  = 
promedio 

$ 70.000,00+$ 90.000,00 = 5,63 veces 

2   

    

Cuentas por 
cobrar = 

$ 450.000,00   

$ 80.000,00   

                            2017 

Cuentas por 
cobrar  = 
promedio 

$ 50.000,00+$ 70.000,00 = 7,70 veces 

2   

    

Cuentas por 
cobrar = 

$ 461.764,70   

$ 60.000,00   

Elaborado por: Cinthya Alejandro 

 



 

21 

Ventas a crédito 2017= $ 450.000,00 

Ventas a crédito 2018= $ 461.764,70 

 

La empresa ML Romero para el año 2018 convirtió   $80.000,00 a efectivo 5,63 veces 

en dicho periodo y comparando con el indicador del 2017 de ($60.000,00 - 7,70 veces) 

quiere decir que la empresa para el 2018 ha disminuido el número de veces en que 

recupera su cartera de crédito durante el año comercial 

 

Tabla 8.- Periodo promedio de cobro 

 

Indicador Fórmula Resultado 

 

 

Periodo 
promedio de 

cobro = 

                        2018 

365 = 64,89 días 

5,63   

                        2017 

365 = 47,43 días 

7,70   

Elaborado por: Cinthya Alejandro 

 

La empresa ML Romero para el año 2018 recupera su cartera de crédito en 64,89 días, 

y para el 2017 47,43 días, de este modo se muestra que la empresa tarda más días en 

cobrar a los clientes con respecto al periodo anterior, lo cual no es favorable porque 

afecta la liquidez, por lo que se sugiere revisar los análisis de aprobación y seguimiento 

en el área de créditos. 
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Tabla 9.- Rotación de inventario 

 

Indicador             Fórmula       Resultado 

                            2018 

Inventario 

Promedio = 

$ 40.000,00 + $ 50.000,00 = 13,33 veces 

2   

    

Rotación 

inventario = 

$ 600.000,00   
$ 45.000,00   

 
                           
                           2017 
 

Inventario 

Promedio = 

$ 30.000,00 + $ 40.000,00 = 17,14 veces 

2 
 

 

    

Rotación 

inventario = 

$ 600.000,00   

$ 35.000,00 
 

 

Elaborado por: Cinthya Alejandro 

 

La empresa ML Romero indica que para el 2018 el inventario giro 13,33 veces y para el 

2017 fue de 17,14 veces, significa que la empresa ha disminuido el número de veces en 

que convierte su inventario en efectivo o cuentas por cobrar en el año. 

 

Tabla 10.- Edad promedio de inventario 

 

Indicador 
Fórmula Resultado 

 
 

 Edad 
promedio de 
inventario = 

                       2018 

365 = 27,38 días 

13,33   
                       2017 

365 = 21,29 días 

17,14   

Elaborado por: Cinthya Alejandro 
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La empresa ML Romero indica que para el 2018 el inventario giro en 27,38 días y para 

el 2017 lo hizo en 21,29 días, significa que la empresa se demora unos días más en 

vender su inventario. 

Tabla 11.- Periodo promedio de pago 

 

Indicador                   Fórmula Resultado 

         2018 

Promedio de 
compras  por  día = 

       
$320.000,00 

= 57,03 días 

365   
    

Periodo Promedio 
Pago = 

$ 50.000,00   

$ 876,71   

         2017 

Promedio de 
compras por día = 

$ 30.000,00  = 54,75 días 

365   
    

Periodo Promedio 
Pago = 

$ 45.000,00   

$ 821,92   

Elaborado por: Cinthya Alejandro 

 

La empresa ML Romero en el periodo 2018 cancela a los proveedores cada 57,03 días 

que comprando con el resultado del 2017 de 54,75 días se considera que el negocio 

está cumpliendo con sus compromisos adquiridos.    

     

Tabla 12.- Ciclo operacional promedio 

 

Indicador       Fórmula Resultado 

 

 

Ciclo operacional 
promedio = 

                    2018 

64,89 + 27,38 = 46,13 días 

2   

                    2017 

47,43 + 21,29 = 34,36 días 

2   

Elaborado por: Cinthya Alejandro 

 

La empresa ML Romero para el 2018 vende y cobra en 46,13 días a diferencia del 2017 

que lo hace en 34,36 días, es decir la empresa está demorando más días en hacer 
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efectivo sus cuentas debido a una financiación mayor a sus clientes, además de haber 

aumentado los días en que se venden las existencias. 

 

Tabla 13.- Rotación de activos totales 

 

Indicador Fórmula Resultado 

 

 

Rotación de 
activos 
totales=  

                       2018 

$ 900.000,00 = $ 1,22 

$ 645.000,00 = 122,41 % 

                       2017 

$ 923.529,40 = $ 1,31 

$ 523.000,00 = 131,16 % 

Elaborado por: Cinthya Alejandro 

  

La empresa ML Romero en el 2018 genera $ 1,22 de ingresos por cada dólar de 

inversión en activos, es decir se obtiene beneficios económicos de 122,41% en relación 

a la utilización de la inversión de recursos controlados esto comparando con el 2017 de 

$ 1,31 y 131,16%, se establece que la gestión para utilizar los activos en la generación 

de ingresos para el 2018 ligeramente ha disminuido. 

 

Tabla 14.- Razón margen de utilidad bruta 

 

      Indicador                 Fórmula Resultado 

 

  

Margen de utilidad 

bruta = 

                    2018 

$ 300.000,00 = $ 0,33 

$ 900.000,00 = 33,33 % 

                     2017 

$ 933.529,40 = $ 0,35 

$ 923.529,40 = 35,03 % 

Elaborado por: Cinthya Alejandro 

 

La empresa ML Romero en el periodo 2018 obtiene $ 0,33 centavos de ganancia bruta 

por cada dólar de ingreso, es decir representa un 33,33% en relación a las ventas que 

comparando con el periodo anterior (0,35 - 35,03%) se interpreta una ligera disminución. 
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Tabla 15.- Razón de utilidad operacional 

 

Indicador              Fórmula           Resultado 

 

 

Utilidad  

operacional = 

                    2018 

$ 120.000,00  = $ 0,13 

$ 900.000,00  = 13,33 % 

                      2017 

$ 133.529,40  = $ 0,14 

$ 923.529,40  = 14,46 % 

Elaborado por: Cinthya Alejandro 

 

La empresa ML Romero en el periodo 2018 obtiene $ 0,13 centavos de ganancia 

operacional por cada dólar de ingreso, es decir representa un 13,33% en relación a las 

ventas que comparando con el periodo anterior (0,14 - 14,46%) se interpreta una ligera 

disminución. 

 

Tabla 16.- Razón de utilidad neta 

 

Indicador Fórmula Resultado 

 

 

 

Utilidad neta = 

                      2018 

$ 63.750,00 = $ 0,07 

$ 900.000,00 = 7,08 % 

                      2017 

$ 72.374,99 = $ 0,08 

$ 923.529,40 = 7,84 % 

Elaborado por: Cinthya Alejandro 

 

La empresa ML Romero en el periodo 2018 obtiene $ 0,07 centavos de ganancia neta 

por cada dólar de ingreso, es decir representa un 7,08% en relación a las ventas que 

comparando con el periodo anterior (0,08 - 7,84 %) se interpreta una ligera disminución. 
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Tabla 17.- Rendimiento sobre activos 

 

Indicador Fórmula Resultado 

 

  

Rendimiento sobre 

activos = 

                       2018 

$ 100.000,00  = $ 0,16 

$ 645.000,00  = 15,50 % 

                       2017 

$ 113.529,40  = $ 0,22 

$ 523.000,00  = 21,71 % 

Elaborado por: Cinthya Alejandro 

 

La empresa ML Romero en el periodo 2018 genera $ 0.16 ctvs. de ganancia neta por 

cada dólar de inversión en activos, es decir que tiene rendimientos sobre activos de 

15,50 % esto comparando con el periodo 2017 ($ 0.22 - 21.71%) se interpreta que el 

rendimiento para el 2018 es desfavorable por lo que se sugiere generar un equilibrio 

entre la inversión de los recursos controlados con el incremento de la utilidad del 

ejercicio mediante el incremento de ventas y la disminución de costos y gastos. 

 

Tabla 18.- Rendimiento sobre patrimonio 

 

Indicador Fórmula Resultado 

 

 

 Rendimiento 

sobre 

patrimonio = 

                   2018 

   $ 100.000,00 = $ 0,34 

    $ 290.000,00 = 34,48 % 

                   2017 

     $ 113.529,40 = $ 0,41 

     $ 278.749,99 = 40,73 % 

Elaborado por: Cinthya Alejandro 

 

En el periodo 2018 se obtiene un rendimiento de $ 0.34 ctvs. por cada dólar de inversión 

en el patrimonio, es decir de 34,48 % que comparando con el periodo 2017 ($ 0.41 ctvs. 

- 40,73 %) se interpreta que el rendimiento para el 2018 es desfavorable por lo que se 

sugiere generar un incremento de la utilidad de ejercicio mediante el aumento de ventas, 

y reducción de costos, gastos. 
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Anexo 2.- Estados de situación financiera  

Empresa ML Romero Cía. Ltda. 

Estado de situación financiera 

   

  2018 2017 

ACTIVO CORRIENTE    

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO  $20.000,00   $15.000,00  

EFECTIVO (CAJA), BANCOS  $15.000,00   $10.000,00  

INVERSIONES CORRIENTES  $5.000,00   $5.000,00  

ACTIVOS FINANCIEROS  $150.000,00   $118.000,00  

CUENTAS Y DOCTOS POR COBRAR CLIENTES 
CORRIENTE  $90.000,00   $70.000,00  

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN 
ALMACÉN  $50.000,00   $40.000,00  

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  $10.000,00   $8.000,00  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $170.000,00   $133.000,00  

ACTIVO NO CORRIENTE     

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  $450.000,00   $370.000,00  

INVERSIONES A LARGO PLAZO  $25.000,00   $20.000,00  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   $475.000,00   $390.000,00  

TOTAL DEL ACTIVO  $645.000,00   $523.000,00  

PASIVO CORRIENTE     

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  $50.000,00   $45.000,00  

GASTOS POR PAGAR   $10.000,00   $10.000,00  

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL 
EJERCICIO  $15.000,00   $18.529,41  

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  $21.250,00   $26.250,00  

OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO  $20.000,00   $60.000,00  

TOTAL PASIVO CORRIENTE  $116.250,00   $159.779,41  

PASIVO NO CORRIENTE     

OBLIGACIONES - LARGO PLAZO  $238.750,00   $156.000,00  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  $238.750,00   $156.000,00  

TOTAL DEL PASIVO  $355.000,00   $315.779,41  

PASIVO     

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  $200.000,00   $200.000,00  

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS 
ANTERIORES  $26.250,00   0.00  

UTILIDAD DEL EJERCICIO  $63.750,00   $78.749,99  

TOTAL PATRIMONIO NETO  $290.000,00   $278.749,99  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $645.000,00   $594.529,40  
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 Anexo 3.- Estados de resultados 

Empresa ML Romero Cía. Ltda. 

Estado de resultados 

  

 2018 2017 

Ventas netas de mercaderías  $900.000,00   $923.529,40  

Costo de Venta  $-600.000,00   $-600.000,00  

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  $300.000,00   $323.529,40  

GASTOS OPERACIONALES  $-180.000,00   $-190.000,00  

Gastos de Venta  $-80.000,00   $-80.000,00  

Gasto de Administración  $-80.000,00   $-90.000,00  

Gasto de Depreciación  $-20.000,00   $-20.000,00  

UTILIDAD OPERACIONAL  $120.000,00   $133.529,40  

Gasto de Interés  $-20.000,00   $-20.000,00  

UTILIDAD ANTES DE PART. TRAB  $100.000,00   $113.529,40  

15% Participación trab.  $15.000,00   $17.029,41  

UTILIDAD IMPUESTO A LA RENTA  $85.000,00   $96.499,99  

Impuesto Renta 25%  $21.250,00   $24.125,00  

Utilidad Neta  $63.750,00   $72.374,99  

 


