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RESUMEN 

El estudio de las NIIF para las PYMES se las ha establecido para dar respuesta 
a la demanda de pequeñas y medianas empresas a nivel mundial para una 
versión más simple de las NIIF completas; esta NIIF trata de buscar que los 
estados financieros de las PYMES sean comprensibles, entendibles y más 
confiables. El estudio realizado al caso propuesto, pretende analizar los 
Indicadores de Liquidez (Razón Corriente, Capital de Trabajo y Prueba Acida),  
empleados a una empresa comercial y la toma de decisiones , el primer 
indicador nos hace referencia al dinero con el que cuenta la empresa   para 
responder a las obligaciones  corrientes de la misma, el segundo indicador 
representa el capital que la empresa tiene para pagar sus obligaciones 
corrientes y para continuar con sus operaciones con normalidad y el tercer 
indicador refleja la capacidad de pago que tiene la empresa sin la necesidad de 
realizar sus inventarios . Por lo tanto estos análisis ayudaran a implementar 
ideas en donde se pueda incrementar la liquidez de la empresa. Se utilizó 
fórmulas matemáticas para obtener los resultados y mediante ellos redactar un 
análisis desde un punto de vista, en donde prevalezcan  mejorías para la 
empresa. Los análisis propuestos en el presente trabajo se realizaron mediante 
estudio planteados por algunos artículos científicos, los  cuales sirvieron como 
guía para poder plantear nuestro propio análisis, explicando lo que puede 
suceder si no se toman medidas para incrementar su liquidez y rotar más el 
inventario. Además se ha contextualizado cada uno de los indicadores de 
liquidez para un mejor entendimiento, estos se realizaron mediante una guía 
implementada de algunos artículos científicos, los cuales están reflejados al 
final del trabajo como bibliografía. Los Indicadores de Liquidez tienen como 
objetivo determinar el índice de liquidez que mantiene la empresa para poder 
sustentar sus obligaciones corrientes al vencimiento, sin tener que recurrir a la 
venta de Activos. 

Palabras Clave: Indicadores, Liquidez, Obligaciones, PYMES, Analisis 
Financiero 

ABSTRACT 

The study of the IFRS for SMEs are the established to meet the demand for 
small and medium businesses worldwide to a simpler version of full IFRSs; this 
IFRS is to seek the financial statements of SMEs are understandable, 
understandable and reliable. The proposed study the case, to analyze liquidity 
ratios (Current Ratio, Working Capital and Acid Test), employees of a trading 
company and decision making, the first indicator we refer to money that the 
company has to meet current obligations thereof, the second indicator 
represents the capital that the firm has to pay its current obligations and to 
continue operating normally and the third indicator reflects the ability to pay the 
company has no need of make their inventories. Therefore these tests will help 
implement ideas which can increase the liquidity of the company. We used 
mathematical formulas to obtain the results and writing them by an analysis 
from a viewpoint, where prevail improvements for the company. The analysis 
proposed in this paper were performed by study raised by some scientific 
articles, which served as a guide to raise our own analysis, explaining what can 
happen if measures to increase liquidity and rotate more inventory is taken. It 
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has also contextualized each of liquidity indicators for better understanding; 
these were made by a deployed guide to some scientific articles, which are 
reflected at the end of work as literature. Liquidity indicators are intended to 
determine liquidity ratio maintained by the company to sustain its current 
obligations when due, without resorting to the sale of assets. 
Key words: Indicators, liquidity, obligations, SMEs, financial analysis. 
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INTRODUCCIÒN 
 

En la actualidad el entorno económico y financiero han demostrado un desarrollo y 
sostenibilidad de las PYMES, las cuales para alcanzar el éxito tienen como 
finalidad maximizar su liquidez para realizar sus actividades de manera que 
puedan responder a sus operaciones y obligaciones financieras en un tiempo 
considerable. 

En nuestro país se adoptan normas internacionales de información financiera en 
donde nos presenta técnicas para realizar un diagnóstico y análisis de la situación 
económica y financiera de las PYMES, las cuales incurren en el nivel de eficiencia 
que opera la empresa. 

Por lo tanto creemos que las PYMES para mejorar su nivel empresarial deben 
realizar un análisis económico financiero lo que ayudara a la empresa a tomar 
decisiones oportunas y motivar a la empresa a desarrollarse y tener una 
administración eficiente. 

Los indicadores financieros son procedimientos que se aplican para interpretar el 
nivel de liquidez que mantiene la empresa en un determinado periodo, donde 
refleja el dinero con el que cuenta para cumplir con sus obligaciones financieras.  
“El estudio financieros se centra en el análisis de la capacidad que tiene la 
empresa para poder hacer frente a un endeudamiento sea a largo plazo o corto 
plazo” (Linares, Ferraras, Ferrer, & Rabaseda, 2013). 

En donde las Pymes tienen como objeto administrar correctamente sus Activos y 
Pasivos Corrientes, pretendiendo así determinar si la empresa cubre con sus 
obligaciones a tiempo y transformar sus Activos en efectivo. “Tradicionalmente se 
considera a la liquidez como la facilidad con la cual puede disponerse de los 
activos y convertirse en efectivo, sin incurrir en pérdidas significativas de valor” 
(Abigail & Francisco, 2012). 
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MARCO CONTEXTUAL 

La aplicación de las PYMES en Ecuador se las implementa para: 

 Obtener información relevante y fiable; 

 Conocer, administrar y controlar riesgos; 

 Obtener principios contables comunes e internacionalmente aceptados; 

 Entregar Información financiera comparable para fines de consolidación de 
estados financieros; 

La información contable y financiera por parte de inversionistas, acreedores y 
otros, es elaborar análisis financieros que permiten medir el rendimiento que tiene 
la empresa dentro del contexto del negocio que desarrolla, sus metas y 
estrategias. 

Un análisis detallado permite determinar cuál es el factor clave de un negocio, 
requisito primordial para una proyección razonable de la situación económica y 
financiera de la empresa.  

En términos generales se puede hablar de aspectos específicos para el análisis 
como: 

 La empresa mide la capacidad que tiene para cumplir con sus actividades 
analizando que tipo de liquidez cuenta. 

 La capacidad que tiene la empresa para obtener y respaldar su 
financiación. 

 La rentabilidad. 

“La estructura de la NIIF para las PYMES cree que la relación con las NIIF 
Completas: pasa por un conjunto de normas individuales a un documento singular 
que tiene todos los temas a tratar organizándolo por secciones. Además, el 
volumen de la norma ha sido sustancialmente reducido. Para ello, se ha 
simplificado su composición, excluyendo opciones de política contable, rebajando 
considerablemente las demandas de declaración y eliminado algunas cuestiones 
tratadas en las NIIF Completas” (Molina Llopis, 2013). 

En síntesis podemos decir que los análisis financieros permiten determinar la 
conveniencia de invertir o generar créditos en su negocio, como parte de una 
buena administración de la empresa. 

Toda empresa debe conseguir recursos financieros y conseguir con ello garantizar 
la máxima utilidad, logrando así cumplir la devolución del capital más su costo 
luego de un buen manejo de inversión. 
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PROBLEMA. 

No existe un análisis financiero adecuado a los Estados de Situación Financiera 
por lo que no hay una confianza en el desarrollo de las PYMES, lo que genera 
grandes interrogantes como ¿Qué liquidez se maneja en las PYMES?; ¿existe un 
capital de trabajo adecuado para futuras inversiones?; ¿es necesario determinar el 
capital de trabajo y su liquidez corriente? 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el capital y su liquidez corriente en las PYMES y su importancia en la 
toma de decisiones. 

MARCO TEÓRICO 

Concepto de las PYMES según la NIIF “Las pequeñas y medianas empresas son:  

a) las que no tienen ninguna obligación pública de rendir cuentas, y  

b) publican sus estados financieros para que la información general tengan acceso 
los usuarios externos.  

Una empresa tiene obligación pública de rendir cuenta cuando:  

a) registra, o esté en proceso de registrar, sus estados financieros en una 
comisión de valores u otra organización reguladora, con el fin de emitir algún tipo 
de instrumento en un mercado público; o 

b) una de sus primordiales funciones es conservar activos como beneficio para un 
amplio grupo de terceros.  

Estos por lo general son los del sector Bancario. 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIIF PARA LAS PYMES EN ECUADOR. 

Se aplicara NIIF para PYMES a partir del 1 de enero del 2012, aquellas 
compañías que cumplan las siguientes condiciones: 

a) Activos totales inferiores a 4´000.000 DÓLARES AMERICANOS. 

b) Quienes registren un valor bruto de ventas anuales inferior a 5.000.000,00 DE 
DÓLARES; y 

c) los que mantenga un número menor a doscientos empleados.  

Resolución SC.ICI.CPAIFRS.G.11, 010 Superintendencia de Compañías 
(Foundation, 2014). 
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Los análisis financieros son piezas fundamentales que sirven para diagnosticar el 
desempeño y la situación económica real de la empresa, para así poder detectar a 
tiempo las dificultades y así evitar desacuerdos y aplicar oportunamente los 
correctivos adecuados. 

“En la actualidad, en gran parte las entidades, los indicadores de liquidez se 
implementan como mecanismo esencial para diagnosticar su condición financiera; 
y a su vez este cálculo e interpretación se logra ajustar el desempeño operativo de 
la entidad concede identificar aquellas áreas de mayor rendimiento y aquellas que 
necesitan ser progresar” (Nava Rosillon, 2009). 
 
GRÁFICO 1.  “ELEMENTO DEL ANÁLISIS FINANCIERO” 
 

       

    

 

   

 
 

 

     

    

 

  

       

       

    

 

  

 

 

     

       

    

 

  

    
 

  

       

       

        
 
CAPITAL CONTABLE 

Al constituir una empresa en nuestro mercado ecuatoriano tomamos en cuenta 
muchos factores que intervienen en el sector económico interno de nuestro país, 
ya que es fácil constituir una empresa con un Capital social. 

Representa el valor monetario de los bienes y las aportaciones de los socios de 
una empresa, con la finalidad de obtener recursos que generen operatividad de la 
misma. Por lo tanto decimos que la diferencia entre el Capital Contable y el Capital 
de Trabajo es; la primera es el patrimonio que posee la empresa y la segunda es 
la liquidez que dispone la empresa para realizar sus actividades. 

“Dimensión económica. Esta abarca la producción de bienes y servicios valorados 
por la sociedad. Esto se logra mediante el diseño de productos que respondan a 
las necesidades del mercado, y la capacidad que tienen las empresas para 

RENTABILIDAD 

ANALISIS 

FINANCIEROS 

ENDEUDAMIENTO 
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ROTACIÓN 
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trasmitir dicho valor, con el fin de que puedan solventar sus compromisos de 
medianos y/o corto plazo” (Medina Giscomazzi & Severino Gonzalez, 2014). 

CAPITAL DE TRABAJO NETO 

Capital Circulante o también conocido como Capital Corriente, es la capacidad que 
tienen las empresas para poder trabajar en normal desarrollo de sus actividades 
en el corto plazo, “Los activos corrientes, denominados comúnmente capital de 
trabajo, representan la parte de la inversión que circula de una forma otra en la 
conducción ordinaria del negocio” (Gitman, 2007). 

Desde el punto de vista el capital de trabajo es la inversión que realizan las 
empresas dentro de un periodo a corto plazo, “Capital de trabajo es la diferencia 
entre Activos y Pasivos circulante para determinar la liquidez corriente. 

“Si el efectivo cubre las necesidades del corto plazo de acuerdo a su planificación 
podemos indicar que cumple su función y que genera rentabilidad, la cual se 
contrasta con el costo de oportunidad o capital del pasivo corriente que este 
cubriendo” (Altuve G, 2014). 

ORIGEN Y NECESIDAD DEL CAPITAL DE TRABAJO  

La necesidad del capital de trabajo se origina, porque no están sincronizados los 
flujos de caja de la empresa; los pasivos corrientes (pagos que se realizan) se 
predicen fácilmente, ya que los activos corrientes no se puede predecir cuándo se 
podrán hacer efectivo (cuentas por cobrar, inventarios). “Por lo tanto mientras más 
fácil sea determinas los ingresos a caja, menor será el nivel de capital de trabajo 
que requerirá la empresa para sus inversiones” (MSC. Eimyn Rizo Lorenzo, 2010). 

IMPORTANCIA DEL CAPITAL DE TRABAJO 

Predomina el tiempo que el administrador financiero ejecuta sus funciones 
internas en la empresa, ya que estas recaen en el capital de trabajo. “En donde   
la empresa debe tener la rentabilidad suficiente para continuar sus operaciones 
con normalidad y obtener un capital de trabajo sustentable para cumplir con sus 
obligaciones financieras” (Rizzo, 2007). 

MARCO METODOLÓGICO 

RAZONES DE LIQUIDEZ 

Son aquellas que presentan la capacidad que posee una empresa a cumplir con 
sus obligaciones financieras a corto plazo a vencimiento; y además influyen en los 
activos circulantes y pasivos circulantes para que estos se transformen en 
efectivo. “La capacidad de la empresa para generar recursos que le permita 
atender con ellos sus compromisos a corto plazo” (Diaz Llanes, 2012). 
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LIQUIDEZ GENERAL O CORRIENTE 

Mide la capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras a corto plazo a 
través de los activos corrientes; es el dinero con el que cuenta la empresa para 
pagar sus deudas; en donde predomina la habilidad de la gerencia para poder 
convertir en efectivos los activos y pasivos corrientes. 

 “En muchos otros mercados accionarios internacionales, entre estos el 
colombiano, no existe generalmente un agente formal designado como proveedor 
de liquidez, pues la liquidez es proporcionada por el libro de órdenes límite; sin 
embargo, se asume la existencia de agentes que compiten poniendo órdenes de 
compra y de venta de manera informal” (Rueda Agudelo, 2010). 

LIQUIDEZ INMEDIATA O PRUEBA ÁCIDA. 

Es un indicador utilizado para medir la liquidez de una empresa, el cual determina 
la capacidad de pago de la misma sin la necesidad de realizar sus inventarios. Se 
considera de gran importancia que la empresa disponga de los recursos 
necesarios en el supuesto que los acreedores exijan los pasivos de un momento a 
otro. 

Si la razón es menor que 1 pueden existir problemas para realizar los pagos sin 
embargo si es mayor a 1 se debe tomar precauciones para no exceder en las 
obligaciones. 

Por lo tanto, la empresa debe garantizar que en una eventualidad así, se disponga 
de los recursos sin tener que recurrir a financiamiento adicional, precisamente 
para cubrir un pasivo. 

“Por lo tanto deducimos que la incorporación de las razones de liquidez a través 
de medias ponderadas para el análisis del nivel de liquidez de un grupo detecta un 
grave problema, consistente con el hecho de que los estudios que utilizan dichos 
cálculos para diagnosticar la evolución de un grupo de empresas no son fiables” 
(Linares, Ferraras, Ferrer, & Rabaseda, 2013). 

RESULTADOS 

Una empresa posee en Activos Corrientes $1'223.000 de activos Realizables 
$600.000 de Pasivos Corrientes $620.000 y de Pasivos Diferidos $350.000 
Capital?  ¿Determinar cuál es el capital y la liquidez corriente? 

CAPITAL DE TRABAJO 

Capital neto de trabajo = activo corriente – pasivo corriente 

Capital neto de trabajo = $ 1`223.000,00 – $ 620.000,00 

Capital neto de trabajo = $ 603.000,00 (49,30%) 
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ANÁLISIS: 

El capital de trabajo encontrado, según la formula desarrollada,  nos refleja un 
capital 49,30% en relación al Pasivo Corriente; por lo tato concluimos que no es 
confiable , debido a que en  el Activo Corriente contamos con Cuentas por Cobrar 
e Inventario los cuales se desconocen en que tiempo se convertirán en efectivo.  

 

RAZÓN CORRIENTE 

Liquidez corriente = 
                

                
 

Liquidez corriente = 
              

            
 

Liquidez corriente = $ 1,97  

ANÁLISIS 

Las PYMES por cada dólar de deuda, cuenta con $1,97 para respaldar sus 
obligaciones financieras. Esto señala que la solvencia en la capacidad de pago 
que mantiene es relativamente aceptable, lo que garantiza que pueda pagar sus 
deudas en su totalidad, y obtener la confianza en los acreedores, ya que 
podríamos cumplir con las obligaciones adquiridas. 

 

PRUEBA ÁCIDA 

P.A = 
                           

                
 

P.A = 
                           

            
 

P.A = $ 1,004 

 

ANÁLISIS 

Las PYMES por cada dólar que adeuda a corto plazo tiene $ 1,004 para cancelar 
sus obligaciones corrientes; por lo tanto decimos que la empresa mantiene una 
prueba acida aceptable y podrá responder a sus obligaciones corrientes sin 
necesidad de recurrir a la venta de su inventario. 
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CONCLUSIONES   

 Aplicando los indicadores financieros y obteniendo resultados favorables 
debemos considerar más variables de nuestro mercado interno, ya que los 
estudios y la experiencia obtenida en el campo de la administración 
financiera, determinan que la empresa cuenta con una liquidez corriente y 
un capital de trabajo aceptable, pero en nuestro país las súper de 
compañías, la ley mercantil, y la superintendencia de bancos manejan otros 
criterios que  ponen en alerta de que la liquidez encontrada no es favorable, 
según como estipula la metodología otorgada por la Superintendencia de 
Bancos y Seguros. 

 Se demuestra que efectivamente los indicadores de liquidez son realizados 
para obtener resultados y medir la capacidad para solventar sus deudas a 
corto plazo y convertir sus activos en efectivo, es decir mientras mayor sea 
la razón, mayor será la capacidad para pagar sus obligaciones corrientes. 
Nuestro caso refleja una razón menor a 2, esto nos indica que tendremos 
que encontrar estrategias de ventas para que nuestro inventario rote más y 
así poder alcanzar una razón mayor 2, ya que si no lo hacemos la empresa 
se verá obligada a vender activos inmediatamente, para hacer frente a sus 
obligaciones a corto plazo.  

 Una buena gestión financiera en el capital corriente es la adecuada para un 
óptimo desarrollo de la empresa. El no atender adecuadamente las facetas 
de las gestiones realizadas podrían tener serias consecuencias que 
afectarían a la rentabilidad de la empresa. 

 El ejercicio planteado no presenta riesgo de liquidez sin embargo se debe 
implementar estrategias financieras que garanticen el pago de sus 
obligaciones corrientes que a su vez desciende  el riesgo de insolvencia y 
disminuye el costo de inversión. 

 

RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a las Pymes realizar un análisis a los indicadores de 
liquidez, para determinar si a futuro nos podrían ocasionar problemas, para 
solventar a tiempo las obligaciones corrientes contraídas lo que conlleva a 
la desconfianza de los acreedores y el prestigio de la empresa se verá 
afectada. 

 Mejorar la razón corriente, realizar nuevas inversiones y aplicar políticas de 
recuperación de créditos para tener una adecuada liquidez y rentabilidad, 
obteniendo mejores resultados en cuanto a inversión. 
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 Disminuir los costos y gastos innecesarios en cada periodo contable y en la 
búsqueda de mejores ofertas más económicas que favorezcan a los 
ingresos obtenidos. 

 Implementar nuevas ofertas y descuentos mínimos para mejorar la utilidad 
que se obtiene en cada periodo  y acelerar la rotación de cartera. 

 Para mejorar la liquidez de la empresa, es recomendable disminuir gastos y 
aumentar ventas con la adecuada utilización de los activos que cuenta la 
empresa. 
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