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        RESUMEN 

En este caso práctico se desarrolla la importancia del análisis de los indicadores             

financieros, con el objetivo de identificar si los resultados obtenidos influyen en la toma              

de decisiones del sistema financiero aplicado a la empresa CARTOPEX S.A. dedicada a la              

comercialización de electrodomésticos. Para su desarrollo se aplica veinte fórmulas que           

están divididas en cuatro ratios, liquidez, solvencia, gestión y rentabilidad. La           

metodología implementada será la conceptualización de los cuatro indicadores así como el            

cálculo contable de cada uno de ellos y así poder emitir un análisis financiero oportuno.               

Los resultados obtenidos han demostrado que la empresa en mención de manera general             

sus indicadores son bajos, sin embargo existe la posibilidad que obtenga un crédito que le               

servirá  para obtener un capital de trabajo y continuar con sus futuras inversiones. 

Palabras claves: Administración financiera, índices financieros, rentabilidad 
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ABSTRACT 

In this case study, the importance of the analysis of the financial indicators is developed, in                

order to identify if the results detected influence the decision making of the financial              

system applied to the company CARTOPEX S.A. Twenty formulas are applied for its             

development, which are divided into four ratios, liquidity, solvency, management and           

profitability. The methodology implemented will be the conceptualization of the four           

indicators as well as the accounting calculation of each of them and thus be able to issue a                  

timely financial analysis. The results obtained have determined that the company in            

general reference its indicators are low, however there is the possibility of obtaining a loan               

that serves to obtain working capital and continue with its future investments. 

Keywords: Financial administration, Financial indices, Profitability 
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INTRODUCCIÓN 

El presente caso práctico busca determinar la importancia de los índices financieros            

aplicados a la empresa CARTOPEX S.A. dedicada a la comercialización de           

electrodomésticos con el objetivo de determinar si los análisis financieros son           

suficientemente sostenibles y sustentables a la hora de presentar una solicitud de crédito,             

siendo de gran ayuda para la toma de decisiones para el ente financiero, ya que este busca                 

una garantía al momento de otorgar un préstamo, sin embargo el análisis de los indicadores               

no son los únicos que se considera para asegurar un crédito ya que existen otros aspectos                

cualitativos que son analizados internamente por la institución financiera. 

Siendo así que las empresas buscan distintas maneras de apalancamiento, el préstamo            

financiero es uno de los medios más concurrentes por las empresas, organizaciones,            

instituciones, pymes e incluso por las familias tornándose una gran oportunidad para            

mejorar sus utilidades invirtiendo su nuevo capital sin embargo no se puede aludir los              

riesgos y obligaciones tributarias, considerando todos estos factores es fundamental un           

análisis de los ratios financieros. 

Por lo tanto los indicadores financieros que se analizan son relevantes para toda institución              

a la hora de buscar un capital, se menciona algunos de ellos, liquidez, solvencia, gestión y                

rentabilidad dando así un enfoque general de la capacidad y circulante que maneja la              

empresa al momento de afrontar estas obligaciones, es importante resaltar que los            

resultados de estos análisis pueden calificarse de tres formas positivos, negativos y            

neutrales poniendo al sistema financiero en un riguroso compromiso sino son interpretados            

correctamente, pero las institución no solo se confían de los resultados obtenidos de estos              

indicadores sino de aquellos flujos de efectivo que maneja la empresa además de las              

políticas institucionales que se manejan dentro las entidades bancarias, cooperativas u           

otros entes financieros, por tal razón es preciso mencionar que el nivel de importancia que               

puedan mostrar los hallazgos serán de alta influencia a la hora de liquidar un crédito. 

Por otra parte los sistemas financieros se manifiestan dudosos cuando las empresas,            

instituciones, organizaciones o cualquier persona jurídica que mantiene pocos años en el            

mercado y que posee hasta tres cifras en sus utilidades, desea obtener un préstamo de alto                
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valor, sabiendo que es un gran riesgo no solamente para el sistema financiero sino para               

quien lo solicita sabiendo que existe la posibilidad de que sus inversiones no presenten lo               

esperado, causando dificultades a la hora de cumplir sus pagos, aun así se podría decir que                

las empresas en su mayoría corren estos riesgos claramente no superando sus activos             

porque están sometidos a un largo proceso de aprobación, que será un término muy              

ventajoso y seguro para ambas partes asumiendo compromisos con el ente financiero que             

denota lo sustancial para la toma de decisiones de quien otorga el crédito. 
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DESARROLLO 

Administración financiera 

Busca agrandar el capital de la empresa a través de recursos que estos son dados por                

socios, dueños u acciones a los que se los considera aportaciones sin embargo; existen              

otros medios de capitalizarse, como es la ayuda de un préstamo. Es fundamental tener en               

cuenta que no solo se busca que el patrimonio se vea como un recurso económico sino que                 

se relacione con el eficiente manejo administrativo de los dirigentes de la empresa y así               

influirá considerablemente en los resultados que se obtenga de los balances referentes a las              

inversiones llevando está a tomar correctas decisiones para el buen funcionamiento de la             

empresa (Núñez, 2016). 

Conceptualización de los índices financieros 

Los índices financieros, conocidos también como razones financieras o ratios financieros           

permiten evaluar y desarrollar comparaciones eficaces y eficientes para la toma de            

decisiones de las empresas, organizaciones o instituciones. 

De liquidez 

Demuestra la capacidad que tiene la empresa para convertir sus activos en efectivo,             

disponiendo inmediatamente de su dinero para cubrir, pagar o cumplir con sus            

obligaciones, teniendo como objeto primordial el determinar cuánto posee         

económicamente cada recurso que serán disueltas en un periodo menor a un año, debido a               

su conversión (Flores, 2014). 

De gestión 

Conocidas también como razones de actividad, es aquella que con eficacia y            

eficientemente evalúa cómo se está utilizando los recursos que maneja la empresa, esta             

capacidad que tiene para cumplir adecuadamente sus responsabilidades la denomina la           

eficiencia tomando en cuenta como objetivo principal la rapidez que tiene para convertir su              

activo en efectivo o ingreso (Córdoba, 2012). 
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De solvencia 

Es aquella optimización de los recursos que maneja la empresa para cumplir con sus              

pagos, obligaciones o compromisos con otros entes financieros dentro de un plazo vigente             

que requiere la liquidación del capital más intereses sujeto al destino favorable que pueda              

producir la utilización del dinero, es decir la inversión que se le vaya a dar conociendo que                 

esto es un gran riesgo que asume la empresa al momento en que se apalanca considerando                

notablemente el tiempo, además de considerar que a menor riesgo mayores ganancias y             

beneficios (Ortiz, 2006). 

De rentabilidad 

Es el rendimiento positivo que se obtiene por la eficiencia del manejo de su administración               

dependientes al activo, ventas y capital que estos puedan representar, a pesar de ello este               

indicador puede resultar negativo lo que ocasiona una incógnita si seguir o no con el               

funcionamiento de la empresa o tal vez duda en los accionistas, socios o inversionistas              

para que asuman esta situación desfavorable hasta que la empresa se recupere, su acción              

fundamental se basan en los resultados de sus beneficios dentro de cada periodo evaluando              

su sostenibilidad y rentabilidad para que el negocio siga su curso (Córdoba, 2014). 

Resultados de los indicadores financieros 

En la siguiente tabla se muestran todos los resultados obtenidos de las razones financieras              

de liquidez, solvencia, gestión y rentabilidad que previamente han sido resueltas una a una              

con su fórmula respectiva tomados los valores del Estado de Situación Financiera y Estado              

de Pérdidas y Ganancias de la empresa de electrodomésticos CARTOPEX S.A, tomadas            

del año 1 (2017) y año 2 (2018), sirviendo como eje principal para el sistema financiero a                 

la hora de ingresar y aprobar una solicitud de crédito del cual ha sido requerida por la                 

empresa, haciendo hincapié que estos valores son netamente contables por que han sido             

referenciados por las cantidades expresadas en los estados, comprendiendo que el analista            

financiero tendrá que analizar con alertas cada indicador para poder emitir un gran reporte              

y así el financiero pueda tomar decisiones oportunas, concretas y en bienestar de todos los               

participantes, para que este no se vea afectado por lo que analiza sino por la circunstancia                

en que de pronto la empresa se encuentra, conllevando esto a que el reporte obtenido no                
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sea tan favorable para quien busca este apalancamiento, considerando que los entes            

bancarios, cooperativas entres otros buscan que el cliente se vaya conforme, pero sin que              

afecte a su entidad disminuyen en lo posible el riesgo se desarrolla la siguiente tabla. 

 Tabla 1. Presentación de los resultados obtenidos por cada indicador 

CARTOPEX S.A. 

INDICADORES FINANCIEROS 

LIQUIDEZ 2017 2018 

Liquidez Corriente 1.22 0.82 

Prueba Acida 0.65 0.33 

SOLVENCIA 

Endeudamiento del activo 0.70 0.66 

Endeudamiento Patrimonial 0.38 0.42 

Endeudamiento del Activo Fijo 1.86 1.55 

Apalancamiento 1.38 1.42 

Apalancamiento Financiero 1,38 1,42 

GESTIÓN 

Rotación de Cartera 83 79 
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Rotación de Activo Fijo 4.74 4 

Rotación de Ventas 1.85 1.78 

Periodo de Medio de Cobranza 4 5 

Periodo Medio de Pago 470 486 

Impacto Gastos Administración y    

Ventas 

0.24 0.24 

Impacto de la Carga Financiera 0.0019 0.0048 

RENTABILIDAD 

Rentabilidad  Neta del Activo 0.06 0.04 

Margen Bruto 0.25 0.40 

Margen Operacional 0.013 0.007 

Rentabilidad Neta de Ventas 0.03 0.02 

Rentabilidad Operacional del   

Patrimonio 

0.04 0.02 

Rentabilidad Financiera 0.08 0.09 

Fuente: (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros) 

Realizado por: La Autora 
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De la misma forma como menciona (Abad y Gutiérrez, 2016) es importante que este riesgo               

que asumen las instituciones financieras no se vean afectados por la falta de supervisión y               

análisis de los créditos que otorguen basados en el permisible incumpliendo de sus pagos,              

cabe destacar que hoy en día casi todas las instituciones, empresas, organizaciones            

bancarias y no bancarios se acercan a tener relaciones directas con empresas que le ofrecen               

de manera resumida y relevante el estado de nivel de endeudamiento de una persona a               

través de sistemas de buro de crédito, que permitirán ver el alcance que cada persona               

natural o jurídica tiene reflejados en estas empresas de información crediticia. 

Existen otros trabajos que han evaluado e implementado algunos otros sistemas de            

rentabilidad en este caso (Monterrey y Sánchez, 2017) destacan su investigación en algo             

más empírico ya que buscan como característica principal la estadía en el cual las              

organizaciones se están en el tiempo, el mercado, y la estimación de posibles inversiones              

que se proyecten, por otra parte (Altuve y Hurtado, 2018) afirman que si su capital es alto                 

las razones de liquidez, rentabilidad no se verán afectadas al incumpliendo de sus             

obligaciones a pesar de que una empresa cuente con un efectivo sostenible el sistema              

financiero evalúa las características de quien se acerca a solicitar un crédito, a causa de               

esto se solicita a los clientes que presente una serie de requisitos entre ellos una acta que                 

manifieste el compromiso y acuerdo de realizar un requerimiento financiero ya que estas             

decisiones no son tomados solamente por la gerencia sino por todos los miembros,             

accionistas o socios que constituyan dicha empresa así como recalca (Hernández, Martín, y             

Mínguez, 2016). 

Si bien es cierto, que hoy en día las cooperativas de Ahorro y crédito no se equiparan en su                   

totalidad con los servicios prestados de una banca, (Vargas, 2015) indica que es importante              

que las cooperativas se sigan desarrollando para beneficios de aquellas empresas pequeñas            

y medianas donde sus ventas no superan el medio millón de dólares y los requisitos que                

estas requieren son menos rigurosos teniendo posiblemente más confianza para el           

otorgamiento del crédito, aun sin tener eficiente rentabilidad, se da interés a la presencia              

del solicitante en su institución, siendo esta la mejor alternativa para el solicitante. Llama              

la atención la idea que declara (Cairó y Gómez, 2015) al mencionar que existe un vínculo                

12 



favorable entre lo económico financiero y comunitario gracias al análisis persuasivo de las             

razones financieras que determinan las características de una solicitud de microcrédito. 

Efectivamente se podría afirmar que la mayoría de los entes financieros especialmente las             

cooperativas manejan sus distintas políticas y aplicaciones a la hora de otorgar un crédito,              

sin embargo están se relacionan en sus requerimientos aún así dependerá de la visión y el                

objetivo de cada institución, (Daza, 2015) afirma que la rentabilidad se basan en dos ejes               

los activos y las políticas que cada empresa contenga y ejecute para incrementar estos              

recursos y se vean representados en las futuras utilidades o beneficios. 

Este aspecto que analiza (Daza, 2016) es muy creativo ya que permite al sistema financiero               

inducir en una mirada al futuro de crecimiento y posibilidades de capital que sus clientes o                

socios deseen aplicar en una inversión que mejore sus ganancias y su vez en lo posterior                

expandirse en mercados extranjeros. (Oliveros y Vargas, 2017) considera que las           

ganancias, utilidades, beneficios o pérdidas que las empresas comienzan tener desde los            

inicios de los 80´s, debe ser estimado con base a su incremento o disminución de sus                

acciones en el mercado. 

Para terminar, las entidades financieras consideran notablemente el perfil que mantienen           

las empresas en su entorno así mismo (Valenzuela, Jara, y Villegas, 2015) incide de              

manera sustancial sobre el criterio de ejecutar esta norma de Responsabilidad Social            

Empresarial en las entidades persuadiendo en el mercado su acogida y así tenga mayores              

ventas generando altas posibilidades de rentabilidad así mismo manifiesta (Cajas, Oña, y            

Pantoja, 2016) sobra la importancia de la RSE al relacionarse con la comunidad, naturaleza              

fomentando el respeto y valor de las organizaciones con su entorno mejorando            

positivamente el desempeño laboral y cambios positivos de sus costumbres como la            

relación que existe entre trabajador y entorno interno y externo, se podría decir que hoy en                

día el Ecuador está cada día tomando más y más conciencia e importancia sobre la               

Responsabilidad Social Empresarial y desde hace algunos años atrás se ha implementado            

esta norma y se ha ido mejorando creciente la relación empresarial-social sin disminuir el              

importante área ambiental. 
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CONCLUSIONES 

El ratio de liquidez indica que la empresa CARTOPEX S.A. en su año 2018 ha tenido una                 

disminución no tan favorable del 40% lo que sentido notablemente en su corriente, sin              

embargo se puede enfatizar que ha sido a causa de que sus inversiones temporales              

aplicadas en el año anterior fueron altas y para el año 2 bajaron totalmente viéndose así                

afectado su liquidez y la capacidad que cuenta esta empresa para cumplir con sus              

obligaciones a corto plazo. En el ratio de solvencia su endeudamiento del activo muestra              

en la tabla una leve disminución del 0.04% aun así representa más del 60% financiado por                

sus acreedores evidenciado en las cuentas por pagar proveedores, en referencia al            

patrimonio se nota en el estado una alza considerable de la revalorización del patrimonio              

dando como resultado un incremento del 0.04% cabe recalcar que la deflación es la              

recuperación de los recursos inutilizados por la inflación, respecto a su apalancamiento se             

denota que su endeudamiento se ve reflejado en las obligaciones con sus proveedores             

evitando que tenga una solvencia eficiente y que sus utilidades se ven reflejadas más por el                

reflejo de su patrimonio. Respectivamente el indicador de gestión en rotación de cartera             

tiene un resultado menor al año anterior y tarda menos un día en su periodo medio de                 

cobranza, la rotación de sus activos fijos y ventas son menores al año 1. En los gastos                 

administrativos y ventas muestra un incremento considerable afectando su utilidad          

operacional. Los gastos financieros en sus resultados son totalmente bajos por lo que se              

denota que no son significativos y que se podría mencionar que la empresa no tiene un                

endeudamiento financiero alto, lo cual es un factor que abre las puertas al apalancamiento,              

sin embargo necesita mejorar su eficiencia en la administración para manejar mejor sus             

recursos. Por último el indicador de rentabilidad en su análisis Du Pont se interpreta que el                

activo produce como utilidad un 0.04%, el margen bruto que se obtiene en el 2018 es $                 

0,40 de ganancia bruta por cada dólar de venta es decir obtiene en este indicador un                

rendimiento del 40,30 % que comparando con el 2017 (25,00 %) se refleja que la ganancia                

bruta ha aumentado considerablemente lo cual es bueno para la empresa, su            

operacionalidad es regular por lo que no alcanza ni el 0.01% demostrando que sus costos               

de ventas se han aumentado lo cual indica que el negocio es poco rentable, aun así se                 

puede pensar que falta capital de trabajo a través de un préstamo, sería una posible opción                

para mejorar la rentabilidad, existe un referencia parecida en la rentabilidad neta de ventas              
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siendo una base de 0.02% como representación en dólares de la utilidad neta del ejercicio.               

La rentabilidad operacional del patrimonio y rentabilidad financiera  

Concluyendo que la empresa CARTOPLEX para mejorar todos los resultados de sus            

índices financieros es posible que vea como una fuente de inyección al apalancamiento             

para que mejore su liquidez y capital , aunque estos análisis son poco favorables el ente                

bancario no evalúa en la actualidad con todos los indicadores financieros planteados en             

este caso práctico sino también los resultados del Impuesto a la Renta, Impuesto al IVA y                

el Estado de Flujo de Efectivo considerando que un banco solicita y verifica esta              

información rigurosamente se sugiere que tome como alternativa el financiamiento de las            

Cooperativas de Ahorro y Crédito ya que algunas de estas instituciones se basan en 5C el                

carácter, capacidad, capital, colateral, y condiciones, así mismo buscan el diálogo abierto y             

comprensible en quienes buscan financiarse siempre y cuando estos reflejan grandes           

activos o capitales aunque no generan grandes utilidades, y posiblemente tengan solamente            

una equidad en sus saldos, claramente sin afectar su cartera y así la empresa CARTOPEX               

S.A. obtenga un capital de trabajo suficiente para sus posibles inversiones, cabe recalcar             

que esto no limita a la eficiencia, eficacia, calidad y valores de las cooperativas sino más                

bien revela el gran compromiso y solidaridad que manejan con sus socios dándoles la              

confianza pertinente para que capitalicen, además de recalcar que no dejan a un lado lo               

social. 
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