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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA EN LA EMPRESA 

“BBB” PREVIO A LA APROBACIÓN DE UN FINANCIAMIENTO EN 

EL BANCO “Z” 
Resumen 

El propósito de este análisis financiero es encontrar todo lo más relevante e 

importante para dar un criterio profesional acerca del problema, con el objetivo de 

analizar la información financiera de la empresa “BBB” desde el punto de vista del 

analista de crédito del banco “Z”, para saber si se debe aceptar o no la solicitud de 

financiamiento, en el análisis se han considerado ciertas cuentas de los estados 

financieros con el fin de encontrar la solvencia de la empresa, realizando un 

análisis financiero con los siguientes ratios: la razón de deuda, razón Deuda – 

Patrimonio, y el EBITDA, con los cuales sabremos su nivel de endeudamiento, su 

liquidez y así dar como conclusión si se puede o no financiar la empresa “BBB”. 

 

Palabras Claves: Información Financiera, Análisis, Solvencia, Liquidez, 

Endeudamiento, EBITDA, Financiamiento. 

 

Summary 
 

The purpose of this financial analysis is to find all the most relevant and important 

to give a professional judgment about the problem, with the purpose of analyzing 

the financial information of the company "BBB" from the point of view of the credit 

analyst for the bank "Z", to know whether to accept or not the request for funding, 

in the analysis have been considered certain accounts of the financial statements 

in order to find the solvency of the company, conducting a financial analysis with 

the following ratios: the reason for debt, reason Debt – Patrimony, and the 

EBITDA, with whom we will know your level of indebtedness, its liquidity and thus 

give as conclusion whether or not you can finance The company "BBB". 

 

Keywords: Financial Information, analysis, solvency, liquidity, indebtedness, 

EBITDA, funding.  
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA 

EMPRESA “BBB” PREVIO A LA APROBACIÓN DE UN 

FINANCIAMIENTO EN EL BANCO “Z”. 

 

INTRODUCCIÓN 

Para centrarnos en el problema generalizamos a la administración financiera como 

fundamental para cualquier tipo de empresa manteniéndola en equilibrio con el 

objetivo de maximizar su valor económico, tanto así que a través de (Delgado 

Vélez, 2012) interpreta a la administración Financiera como: “enfocada en las 

decisiones que las empresas toman en razón de sus flujos de efectivo”.  

El análisis financiero es fundamental para adentrarnos internamente en una 

empresa y revisar sus estados financieros, esto es necesario argumentar para una 

entidad Bancaria ya que para poder otorgar un financiamiento se necesita saber si 

la empresa es solvente o caso contrario no se podrá dar este financiamiento que 

requiera. De esta manera se deberá utilizar ciertos ratios financieros que servirá 

para tomar la mejor decisión al banco, si se debe o no aprobar el financiamiento.  

Por lo general el análisis se hace con base en datos existentes, por lo que el 

análisis no hace énfasis en el futuro. Al evaluar la situación pasada de una 

empresa con el análisis financiero se pueden hacer proyecciones. 

Según, (Bernal, Amat-Salas, & Deyanira, 2012, pág. 17), Citando a los autores 

como: García, M. y Jiménez, S, en 1996, generalizan el análisis financiero como 

un proceso de juicio crítico que se fundamenta en:  

Efectuar una acumulación e integración de información financiera 

Plantear hipótesis de trabajo para su posterior examinación. 

Proponer una opinión útil para que la toma de decisiones sea eficiente y se mejore 

la situación de los recursos económicos. 

Al adentrarnos al problema de esta empresa podemos decir que el objetivo 

principal es analizar la información financiera que nos otorga el problema 

evaluando cada una de las cuentas utilizando los ratios de endeudamiento que 

nos proporcionara resultados efectivos sobre la empresa en razón de su liquidez y 

solvencia con lo cual se podrá decidir si se puede dar el financiamiento requerido. 

Es importante acotar por medio de (Morelos Gomez, Fontalvo Herrera, & de la Hoz 

Granadillo, 2012), que a través del análisis financiero sabremos cómo se 

encuentra una organización o empresa, en sus áreas de toma decisiones y así  
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lograr los objetivos de generar utilidades y ganancias, de igual manera es útil el 

análisis financiero para evaluar las decisiones tomadas por los directivos de una 

empresa.  

Partiendo de lo dicho el problema tiene 6 preguntas las cuales están relacionadas 

con respecto al financiamiento, dentro de las tres primeras se puede notar que se 

debe aplicar los ratios de endeudamiento las cuales son Razón de Deuda, Razón 

de Deuda – Patrimonio y el EBITDA  a través de la razón de deuda se puede 

conocer el nivel o grado de endeudamiento de la empresa en relación a la 

inversión en activos, la razón de deuda – patrimonio establece el grado de 

endeudamiento que tiene en relación a la estructura patrimonial. 

Y el Ebitda nos determinara la capacidad que tiene la empresa para cubrir los 

intereses generados por financiamientos con la utilidad antes de impuestos e 

intereses, y así podremos evaluar si se puede aprobar el financiamiento de 

$255.000 que requiere la empresa “BBB”. 

El crédito bancario según (Tello, Eslava, & Tobias, 2013) “constituye una fuente 

primordial de financiamiento para el desarrollo de la economía”. Sin embargo, es 

importante aclarar a través de (Toro Diaz & Palomo Zurdo, 2014) que “las 

asesorías son necesarias para las empresas, con el fin de hacer una evaluación 

frente a lo que está fallando en la organización, lo que hace que sus indicadores 

puedan estar en niveles inapropiados”, al no asesorarse la empresa, el Banco no 

podrá aprobarle el financiamiento que solicita, por eso es necesario que la 

empresa esté segura de que tiene probabilidades de ser financiado. 

Apoyándonos en las investigaciones de (Morelos Gómez, Fontalvo Herrera, & de 

la Hoz Granadillo, Análisis de los indicadores financieros en las sociedades 

portuarias de Colombia, 2012), citando a (Tanaka, 2005), nos dice que: “el análisis 

financiero en una empresa debe estar complementado por el análisis económico 

de la misma”.  

De esta forma la situación económica, que se refiere a la utilidad y la rentabilidad 

de la empresa debe ser un reflejo del análisis financiero en cuanto a sus niveles 

de liquidez y endeudamiento. 

En las siguientes tres últimas preguntas se podrá dar respuestas más claras sobre 

su solvencia y liquidez en el que la empresa se encuentra hasta hoy, dando 

críticas y sugerencias  acerca del problema analizado con los ratios financieros, y 

finalizando se tendrá que aportar con recomendaciones y conclusiones. 

Por último, se puede acotar también que al concluir todo lo respectivo con el 

análisis, se debe explicar muy claramente las razones por las que se han tomado  
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las decisiones correspondientes al termino del trabajo, para que no haiga ninguna 

duda respecto al resultado final. A continuación el desarrollo del trabajo. 

 

Planteamiento del Problema 

 

La gerencia de la empresa "BBB", presenta una solicitud para obtener un 

financiamiento por $ 255.000 en el banco "Z". El analista de crédito requiere la 

información financiera, porque necesita dar una respuesta si el banco debe 

aceptar la solicitud de financiamiento, la cual es proporcionada por el gerente: 

Efectivo y equivalentes $ 11.000, instrumentos financieros $ 12.760, inventario de 

mercadería $ 47.000, propiedad planta y equipo $ 199.000, obligaciones de corto 

plazo $ 47.000, obligaciones de largo plazo $ 97.000, utilidad del ejercicio $ 1.970, 

intereses pagados $ 19.800, amortizaciones $ 7.000, depreciaciones $ 11.200, 

capital social $ 23.100, utilidades acumuladas $ 9.120. En atención a ello: Con 

base en la revisión de 5 casos documentados en revistas científicas e indexadas, 

y en las Normas Internacionales de Información Financiera, a) Determine el 

indicador de la razón de deuda, b) ¿Cuál es el resultado de la razón de deuda 

patrimonio? C) ¿La empresa en análisis tiene capacidad para cubrir sus intereses 

desde el punto de vista del EBITDA? d) ¿La empresa tiene solvencia para contraer 

el monto solicitado? e) ¿Cuál es el monto máximo de financiamiento, que el banco 

le puede otorgar si la política de crédito menciona que una empresa no debe 

superar el 70% de su endeudamiento en relación a los activos y el 233,33% de 

pasivos frente al patrimonio? f) Elabore un informe en cual se mencione las 

conclusiones y recomendaciones, productos de los análisis que mencionan los 

literales anteriores. 
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Desarrollo 

Para desarrollarlo de manera efectiva podemos acotar que cada una de las 

preguntas serán contestadas efectivamente en base con la revisión de casos 

documentados en revistas científicas. 

En el desarrollo de las preguntas se utilizaran ciertos ratios financieros, esto es de 

vital importancia para el analista que de esta manera se informara del estado en 

que se encuentra la empresa en su solvencia y liquidez. Por lo  general, el análisis 

de razones financieras incluye métodos de cálculo e interpretación de las razones 

financieras para analizar y supervisar el desempeño de la empresa (Gitman & 

Zutter, 2012), los ratios a utilizar en este caso son los ratios de Endeudamiento 

que según (Morelos Gómez, Fontalvo Herrera, & de la Hoz Granadillo, Análisis de 

los indicadores financieros en las sociedades portuarias de Colombia, 2012) 

citando a (Block y Hirt, 2001) “permite conocer cómo la empresa financia sus 

activos con deudas a terceros. Este proporciona la razón entre la deuda con 

terceros y su patrimonio”. 

Algo importante que debemos saber de un financiamiento a través de (Rodríguez 

Vázquez, Raccanello, & Aguilar Pérez, 2015) que cita a (Arce, 2006) que “El 

Financiamiento contribuye a minimizar la pobreza”, razones por las cuales tanto 

como empresas o individuos en general optamos por un financiamiento, que 

podrían ser para una empresa de gran ayuda para ampliar o mejorar su 

infraestructura, su maquinaria, o para desarrollar nuevos proyectos y entre otras 

más. 

CUENTAS GENERALES DE LA EMPRESA  

ITEM DESCRIPCION DE CUENTA VALOR 

1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE  $     11.000,00  

2 INSTRUMENTOS FINANCIEROS  $     12.760,00  

3 INVENTARIO DE MERCADERIA  $     47.000,00  

4 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  $   199.000,00  

5 OBLIGACIONES A CORTO LAZO  $     47.000,00  

6 OBLIGACIONES A LARGO PLAZO  $     97.000,00  

7 UTILIDAD DEL EJERCICIO  $       1.970,00  

8 INTERESES PAGADOS  $     19.800,00  
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9 AMORTIZACIONES   $       7.000,00  

10 DEPRESIACIONES  $     11.200,00  

11 CAPITAL SOCIAL   $     23.100,00  

12 UTILIDADES ACUMULADAS   $       9.120,00  

13 Utilidad Antes de part a trab.   $       2.971,34  

 

N° ACTIVO Valor 

1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE  $     11.000,00  

2 INSTRUMENTOS FINANCIEROS  $     12.760,00  

3 INVENTARIO DE MERCADERIA  $     47.000,00  

4 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  $   199.000,00  

 TOTAL $     269.760 

 

N° PASIVO Valor 

1 OBLIGACIONES A CORTO LAZO  $     47.000,00  

2 OBLIGACIONES A LARGO PLAZO  $     97.000,00  

 TOTAL $    144.000 

 

N° PATRIMONIO Valor 

1 UTILIDAD DEL EJERCICIO $       1.970,00  

2 CAPITAL SOCIAL   $     23.100,00  

3 UTILIDADES ACUMULADAS   $       9.120,00  

 TOTAL  $    34.190 
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N° ESTADO DE RESULTADO Valor 

1 INTERESES PAGADOS  $     19.800,00  

2 AMORTIZACIONES   $       7.000,00  

3 DEPRESIACIONES  $     11.200,00  

4 Utilidad Antes de part a trab.   $       2.971,34  

 TOTAL   $   40.971,34 

 

 

Utilidad Antes de part a trab.  $2971.34 

15% Part. A Trab. $445.70 

Utilidad Antes de Imp. Rent. $2525.64 

22% de Imp. Rent. $555.64 

Utilidad del Ejercicio $1970.00 

 

  

A. Determine el indicador de la razón de deuda 

Apoyándonos en el caso investigado por (Fontalvo Herrera, De la Hoz Granadillo, 

& Vergara, 2012), que “aplica un análisis discriminante para evaluar el 

mejoramiento de los indicadores financieros en las empresas del sector de 

alimento de Barranquilla obteniendo resultados significativos y de gran relevancia 

para la toma de decisiones gerencial”. Este caso ayudara a complementar la 

resolución de este problema. 

Aquí indicaremos el nivel de endeudamiento de la empresa en relación a la 

inversión en activos. 

INDICADOR: 

TOTAL PASIVO 

TOTAL ACTIVO 
 

        

 

144.000 

 269.760 
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0,53 53,38% 

 

Una vez verificada la información de las cuentas de la empresa se ha comprobado 

con el indicador de razón de deuda que tiene un porcentaje del 53,38% el cual es 

un nivel alto de endeudamiento. 

 

B. ¿Cuál es el resultado de la razón de deuda patrimonio? 

Para ayudar en el problema se revisara el siguiente caso sobre los ratios según 

(Lazcano, Muñoz, & Márquez, 2012), que evidencia la relación que existe entre la 

información sobre la solvencia englobada en los ratios contables de las empresas 

que aplican NIIF y la información sobre solvencia medida a través de CDS, de 

manera significativa los ratios económico – financiero ha demostrado ser variables 

independientes muy importante para el análisis de solvencia de una empresa.  

A continuación aplicaremos la Razón de Deuda Patrimonio para establecer el 

grado de endeudamiento que tiene la empresa en relación a la estructura 

patrimonial. 

 

 

 

 

           

 

 

Se evidencia que la empresa “BBB” esta sobre endeudada en relación a su 

estructura patrimonial con un porcentaje del 421,18% el cual supera el rango de 

233,33%. 

 

 

INDICADOR: 

 TOTAL PASIVO 

TOTAL PATRIMONIO 

 

144000 

34190 
 

 

4,211757824 421,18% 



UTMACH 

 

Autor: LUIS ALFREDO DUTA TIGRE Página 13 

 

 

C. ¿La empresa en análisis tiene capacidad para cubrir sus intereses desde 

el punto de vista del EBITDA? 

 

El EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization), 

(Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) con el 

cual sabemos cómo los fondos de las operaciones cubren los intereses de los 

pasivos. (Expresa la cantidad de veces que la empresa cubre sus intereses).  

En la investigación de (Da Silva Macedo, 2012), con el EBITDA “se mide el 

rendimiento de flujo de efectivo para los agentes de crédito", aplicando este 

indicador determinara la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus intereses 

generados por financiamientos con la utilidad antes de impuestos e intereses. 

 

INDICADOR: 

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES + INTERESES + 

OTROS GASTOS FINANCIEROS + DEPRECIACION + AMORTIZACION 

INTERES + OTROS GASTOS FINANCIEROS 

       

$     40.971,34  

 $     19.800,00  
 

2,07  Veces 

 
 
El número de veces para cubrir sus obligaciones y compromisos  con respecto a 

los gastos financieros es de 2,07 veces reflejando una liquidez insuficiente, por lo 

cual no podrá cubrir totalmente con los intereses generados por el financiamiento, 

la razón más clara es por la cantidad de financiamiento que necesita que es una 

cantidad muy grande de 255.000 dólares y siendo razonable la cantidad para 

cubrir sus deudas es muy limitada. 

El hecho de que una empresa tenga deuda no tiene por qué ser malo. Lo será si el 

tipo de interés que paga es muy elevado o si la rentabilidad que se obtiene con 

esa deuda está por debajo del coste que supone. Pongamos un ejemplo: si una 

empresa pide un préstamo para la construcción de un hotel y paga un tipo de  
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interés del 5%, pero luego el negocio funciona y consigue una rentabilidad del 

15% de la inversión, ese endeudamiento no parece tan malo. Distintas serían las 

cosas si estamos pagando un 5% y no conseguimos sacar más de un 3%. 

Hay gente con mucho dinero que se compra el coche a plazos o grandes 

patrimonios que solicitan una hipoteca a la hora de comprarse una vivienda. 

A la hora de extrapolarlo a las empresas, hay un factor muy a tener en cuenta que 

hace que tener deuda sea más atractivo: si la empresa destina parte de los 

ingresos al pago de la deuda mediante intereses, se reduce el beneficio, y con ello 

la cantidad destinada al pago del impuesto de sociedades. 

Es por este y otros factores por los que muchas empresas apuestan por tener una 

estructura de capital basada en la deuda. 

El caso de Endesa 

Un ejemplo muy claro de esto se produjo en la eléctrica Endesa en 2014. Unos 

meses antes, la italiana Enel, que era propietaria de la mayoría de acciones de 

Endesa, llegó a la conclusión de que el mercado estaba penalizando las acciones 

de Endesa en bolsa, precisamente por su bajo nivel de endeudamiento. 

Llevaron a cabo una reestructuración a fondo de la empresa. Enel le compró sus 

activos en Sudamérica. No obstante, lo que más sorprendió fue que Endesa 

solicitó un préstamo millonario para pagar un dividendo a sus accionistas, todo ello 

con el propósito de conseguir que la empresa se endeudase. 

 

D. ¿La empresa tiene solvencia para contraer el monto solicitado? 

Después de haber realizado un análisis minucioso del problema, podemos afirmar 

que la solicitud dirigida de la Empresa “BBB” hacia al Banco “Z” no se puede 

aprobar por su alto índice de endeudamiento y su baja cobertura de intereses. 

Mediante el caso de  (Carmona Ibañez & Martínez Vargas, 2013) se acepta que 

“con estos indicadores se puede establecer el grado de dependencia de la 

empresa en función de la fuente de recursos financieros que utiliza”, de esta 

manera tendremos información importante para resolver el problema. Siendo lo 

fundamental según (Lascano, Muñoz, & Márquez, 2012) “analizar la información 

financiera”, para identificar su solvencia ante sus deudas o estado en el que se 

encuentra actualmente la empresa para requerir el monto solicitado.  
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Y volviendo a resaltar el resultado anunciamos que la empresa no se encuentra en 

las condiciones indicadas para ser aprobada su solicitud. 

 

E. ¿Cuál es el monto máximo de financiamiento, que el banco le puede 

otorgar si la política de crédito menciona que una empresa no debe 

superar el 70% de su endeudamiento en relación a los activos y el 

233,33% de pasivos frente al patrimonio?   

Demostrando lo ya mencionado el Banco en si no puede Financiar a la empresa 

“BBB”, ya que en los literales anteriores se ha resaltado su gran déficit, sus 

porcentajes no son de lo más acertados para poder otorgar un financiamiento con 

la cantidad que necesitan de $ 255.000. 

Evaluando el problema se ha podido encontrar cuentas faltantes para una 

resolución mejor, dado que la política de crédito nos dice que no se debe superar 

el 70 % de endeudamiento en relación de activos y el 233.33% de pasivos frente 

al patrimonio, faltaría completar las cuentas faltantes en el patrimonio para que su 

resultado sea atractivo para un financiamiento o si tal vez no cuenta la empresa 

con todas las cuentas se podría buscar la manera de encontrar la cuenta faltante, 

como en este caso seria las RESERVAS que es una de las cuentas que se podría 

utilizar en el problema con una cantidad indicada de 27.750 dólares para que la 

sumatoria nos dé un resultado favorable para que la cantidad de 255.000 dólares 

solicitada por la empresa se pueda otorgar sin ningún problema.  

Otra opción es que el Banco llegando a un acuerdo con la empresa, hipotecando 

sus bienes se podría otorgar cierto financiamiento, o también si la cantidad 

solicitada se redujera a una que sea posible darle a la empresa, se podría llegar a 

un acuerdo ya que la empresa en el análisis no supera el 70% de endeudamiento 

con un 53,38% en relación con los activos una cantidad probable seria la mitad de 

la cantidad que requiere seria 127.500 dólares, aunque su porcentaje es alto se 

puede establecer una resolución conveniente para la empresa. Porque también es 

relevante denotar que en su cobertura de intereses no tiene una deficiencia tan 

baja el cual se podría decir que si se pudiera cubrir los gastos financieros si la 

cantidad se redujera. 
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F. Elabore un informe en cual se mencione las conclusiones y 

recomendaciones, productos de los análisis que mencionan los literales 

anteriores. 

En este informe daremos a conocer lo más relevante que se ha mencionado 

durante el desarrollo del problema, en el cual podemos decir que tanto para el 

Banco “Z” como para la empresa “BBB” ha sido difícil tomar las decisiones 

correctas. 

 

 

 

Conclusiones 

Con la realización de este trabajo, se ha podido emplear un análisis financiero muy 

minucioso a la información financiera de la empresa “BBB”, aclareciendo cada una 

de las interrogantes que se mencionan en el trabajo, empleando muy bien los 

ratios financieros aplicados, los cuales fueron utilizados de manera muy eficiente, 

estos ratios utilizados por el analista del Banco “Z” son los de Endeudamiento, los 

que han afirmado su déficit poniendo al descubierto porcentajes muy altos, que el 

analista al evaluar su información tubo que desaprobar su solicitud de 

financiamiento. 

Dada estas respuestas en cada uno de los literales se pudo concluir que a la 

empresa no se le puede aprobar su solicitud de financiamiento, pero si se debiera 

llegar a un acuerdo con el Banco, la empresa tendría que buscar la manera de 

solucionar más acertadamente su problema, retribuyendo al literal E podemos 

decir que depende de la empresa si quiere buscar la forma de mejorar su 

solvencia. 

Para que una empresa pueda solicitar un financiamiento tiene que estar en 

condiciones adecuadas tanto en su solvencia para poder pagar sus compromisos 

como también su liquidez para cerciorarnos de poder cumplir con ellos, es 

importante recalcar que los índices de endeudamiento no precisamente nos dice 

que no debemos estar endeudados sino estarlo pero de una manera equilibrada, 

tener deudas no es malo siempre y cuando podamos pagar esos compromisos y 

además nos beneficie en el futuro con una apropiada rentabilidad.  
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Recomendaciones 

 Tomar en cuenta que una empresa para poder financiarse debe 

encontrarse seguro de su estado de endeudamiento, por esa razón la 

empresa debe realizar un estudio a sus estados financieros para 

asegurarse de su solvencia. 

 Se puede también recomendar a la empresa “BBB” que si requiere un 

financiamiento y llegado al caso no cuenta con una excelente solvencia 

debe buscar la manera más idónea de llegar a un acuerdo con el Banco, 

una de las posibilidades es que la empresa hipoteque algún bien con el 

Banco “Z” para que pueda otorgarle la financiación requerida. 

 En otros casos también se le puede recomendar a la empresa que para 

financiarse se puede optar por buscar recursos con terceros (adquiriendo 

pasivos) o con sus socios o nuevos socios (para una capitalización), o 

buscando recursos en la misma empresa revisando uno a uno cada rubro 

de los activos para determinar cuál se puede disminuir u optimizar. 

 Una opción que es muy utilizada por micro empresas y emprendedores es 

realizar actividades para recaudar fondos con rifas, bingos, sorteos y 

también fiestas que podría funcionar en este caso para obtener dinero que 

se necesite para disminuir deudas o para tener como un ahorro o parte de 

la cantidad solicitada en el financiamiento. 
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