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RESUMEN

Las razones financieras son herramientas que permite medir la situación económica

financiera de la empresa; es decir, el comportamiento de la rentabilidad que se genera

en el transcurso del tiempo. Dentro de las razones financieras existen categorías que

se clasifican por liquidez conformada por la razón corriente, razón de prueba ácida,

razón de capital neto de trabajo; Actividad que corresponde a rotación de inventarios,

periodo promedio de cobro, rotación de proveedores, rotación de cartera, rotación de

capital, rotación de patrimonio, rotación de activos; la categoría de rentabilidad abarca

la razón de margen bruto, la razón de margen operacional, la razón de margen neto; la

categoría de endeudamiento corresponde a la razón de deuda, razón de cargos de

intereses; la categoría de apalancamiento conformada por apalancamiento a corto plazo

y largo plazo. Ahora bien, el presente caso práctico aborda como objetivo general

determinar las razones financieras de actividad de la Empresa Vicosoft mediante

aplicación de fórmulas para identificar cuales afectan la liquidez y gestión operativa de

la organización. Por lo tanto, las razones financieras miden el desempeño que tiene la

empresa, y son los métodos más importante que indica el curso de los procesos y

manipulación de los recursos; es por ello que la toma decisiones representa a la parte

operativa haciendo referencia a las razones financieras de actividad permite la

evaluación de la velocidad del flujo de dinero donde se decide procesos que ayuden a

optimizar recursos y ciclo operativo con el fin de alcanzar la cúspide de la organización.

Palabras claves: Razones Financieras, Rentabilidad, Categorías, Actividad,

Operaciones.
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ABSTRACT

The financial ratios are tools that allow measuring the financial economic situation of the

company, it means, the profitability behavior generated in the course of the time. Within

the Financial Ratios there are categories that classify for liquidity formed by the current

ratio, acid test ratio, net working capital ratio; Activity that corresponds to inventory

turnover, average collection period, supplier turnover, portfolio turnover, capital turnover,

heritage turnover, assets turnover; the profitability category encompasses the gross

margin ratio, operating margin ratio, the net margin ratio; the indebtedness category

corresponds to the debt ratio, interest charges ratio; the leverage category formed for

short term and long term leverage. However, this case addresses like general objective

to determine the financial ratios of activity of the Vicosoft Company through the

application of formula to identify which them affect the liquidity and operational

management of the company. Therefore, the financial ratios measure the performance

of the company, and they are the methods most important that measure the course of

processes and the resources handling; it’s for that the decision making represents the

operative part referring to the financial ratios of activity allows to the evaluation of the

speed of cash flow where it decides the processes that help to optimize resources and

operative cycle with the objective to get the rise of the company.

Palabras Claves: Financial Ratios, Profitability, Categories, Activity, Operations.
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INTRODUCCIÓN

El caso práctico que se presenta a continuación, establece el problema de liquidez que

afrontan algunas empresas, tal caso hacen uso de indicadores financieros que les

permite identificar como se encuentra la parte o gestión operativa de la empresa, tal

caso son las razones financieras de actividad que permiten conocer el nivel o progreso

de cuentas por cobrar, ventas, inventarios de mercaderías siendo calculados con

respuestas en días y veces. Toda empresa debe enfocarse en controlar su liquidez y de

solventar, es por eso que estos indicadores forman parte de la eficiencia de la empresa;

y radica en aplicar buenas administraciones del recurso económico como las ganancias

y además de controlar los inventarios que es el factor clave para que la empresa se

encuentre en operación.

A consecuencia del problema presentado, se gestiona el objetivo general que es

determinar las razones financieras de actividad de la Empresa Vicosoft mediante

aplicación de fórmulas para identificar cuales afectan la liquidez y gestión operativa de

la organización. Por lo cual es fundamentado a base de revistas científicas para el

desarrollo del caso práctico.

El problema subyace en dos categorías que es, las razones financieras y la toma

decisiones en la gestión operativa. Siendo variables que direcciona a determinar el

objetivo general del trabajo. En efecto, radica su importancia estudiar este caso para

conocer los procesos y fórmulas que requiere cada razón financiera que se pueden

aplicar a las organizaciones para no presentar problemas en las operaciones de sus

empresas y tal caso, establecer acciones o medidas que permitan gestionar una

correcta liquidez de la empresa, ya que es fundamental para prevenir y mantener la

solvencia de la organización.

En el trabajo, se estructura por las revisiones y citas bibliográficas enfocadas en las

categorías de razones financieras y toma decisiones de la gestión operativa; descritas

por diferentes autores desde diferentes puntos de vista; luego se describe y se da

solución al problema mediante el desarrollo de las razones financieras además de

establecer conclusiones y recomendaciones del caso; luego se indican las conclusiones

generales del trabajo práctico.
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DESARROLLO

RAZONES FINANCIERAS

Los indicadores son la parte clave de la retroalimentación de un proceso; del monitoreo,

del control en cuanto al progreso y ejecución; que permiten aplicar y acciones

correctivas sin retraso alguno, y oportunamente. En conjunto los indicadores, debido a

que es una herramienta de medición; que pueden comprender a procesos, ventas y la

empresa.

Las razones o indicadores financieros es considerado como la herramienta para evaluar

financieramente a la empresa, conforme el avance económico a través del transcurso

del tiempo (Morelos Gómez, Fontalvo Herrera, & de la Hoz Granadillo, 2012). En efecto,

se considera que las razones financieras tienen mayor importancia en el

comportamiento de la rentabilidad; mediante las cuales utiliza indicadores de liquidez,

rentabilidad, actividad y endeudamiento (León Chinchilla & Varela Fallas, 2011).

TOMA DE DECISIONES DE LAS RAZONES FINANCIERAS EN LA GESTIÓN
OPERATIVA

Los indicadores o razones financieras permite medir el desempeño de la empresa,

siendo uno de los métodos más importantes para identificar en forma segura el curso

de los procesos y manejo de recursos demandados, en producir un producto u ofrecer

un servicio (Zavarce & Forero, 2013). Por lo tanto, implica que para conocer la gestión

operativa de la empresa que trata de la parte de los procesos a través de la operación

de los recursos disponible de la organización.

Cuando se habla de la parte operativa de la empresa (Gestión operativa), se identifican

con indicadores de eficiencia o razones de actividad, que evalúan la velocidad de

promover más flujos de dinero con la mínima inversión en activos. Por esa razón la toma

decisiones financieras influye en la evaluación, lo que permite disminuir el ciclo operativo

y la conversión rápida de activos en efectivo. Los activos operacionales son cuentas por

cobrar, inventarios y activos totales ( Rivera Godoy & Ruiz Acero, 2011).
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CATEGORÍAS DE LAS RAZONES FINANCIERAS

Los indicadores financieros se determinan por categorías donde se indican las razones

financieras de líquidez que se refiere a razón corriente, prueba ácida y capital neto de

trabajo; e indicadores de rentabilidad. La primera hace referencia a la capacidad que

tiene la empresa para cubrir sus obligaciones o pasivos; en cambio la razon de prueba

ácida es aquella razón de liquidez inmediata y excluye a los inventarios y la razón de

capital neto de trabajo es la capacidad de la empresa en operar sus activos y pasivos

(Fontalvo Herrera, Mendoza Mendoza, & Morelos Gómez, 2011). A continuación se

presentan las formulas:

Razón corriente= activos corriente / pasivo corriente (1)

Razón de prueba ácida= (activo corriente – inventarios) / pasivo corriente (2)

Razón de capital neto de trabajo= activo corriente – pasivo corriente (3)

Al respecto, los indicadores financieros de rentabilidad se categorizan por margen bruto

consiste en la utilidad bruta de ventas; margen operacional es la utilidad operacional

sobre las ventas; y margen neto que se refiere a la utilidad neta sobre las ventas netas,

obtenidas por la diferencia de costos de venta, gastos operativos y provisiones.

Posteriormente se describen las fórmulas de razones de rentabiidad.

Razón de margen bruto= utilidad bruta / ingresos operacionesl * 100 (4)

Razón margen operacional= utilidad operacional / ingresos operacionales * 100 (5)

Razón de margen neto= ganancias y perdidas / ingresos operacionales * 100 (6)

Otros indicadores de rentabilidad se encuentran son ROI, consiste en rendimiento sobre

los activos y el ROE, se refiere al rendimiento sobre el patrimonio (Correa G., Castaño

R., & Mesa C., 2011); si el resultado de la empresa es mayor, indica que ha utilizado

eficientemente sus recursos  y en caso del segundo indicador si el resultado es mayor;

entonces, la empresa obtendrá mayores ganancias.

Las fórmulas que se utiliza en el cálculo de las razones de ROI y ROE, (Medina O.,

2011) son las siguientes:

ROI= Utilidad neta / activos promedios                                                                       (7)

ROE= Utilidad neta / patrimonio promedios                                                              (8)

Las razones de actividad que indican la parte operativa de la empresa; el cual tiene el

fin de identificar el progreso de transformación de los activos y pasivos de la
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organización; donde se compone por rotación de cartera, rotación de proveedores,

rotación de inventarios, rotación de capital, rotación de patrimonio, y rotación de activos

(Vera Colina, Melgarejo Molina, & Mora Riapira, 2014). A continuación se expresan las

fórmulas:

Rotación de cartera= ventas a crédito / promedio cuentas por cobrar (8)

Rotación de proveedores= compra crédito del período / promedio de cuentas por

pagar (9)

Rotación de inventario= costo de venta / inventario promedio (10)

Rotación de capital= ventas totales / promedio (patrimonio + pasivo a L/P) (11)

Rotación de patrimonio=ventas / patrimonio (12)

Rotación de activos= Ventas / activos totales (13)

Otra categoria financiera direccionada al apalancamiento, donde se compara el

financiamiento de otras personas con los recursos de los accionistas o socios de las

empresas (Fontalvo Herrera, De la Hoz Granadillo, & Vergara, 2012); lo cual implica

determinar cual de las partes presenta mayor riesgo. Dentro de esta categoría se

encuentran distinguidas por largo plazo y corto plazo.  Por consiguiente, se muestra las

fórmulas.

Apalancamiento a corto plazo= pasivo corriente / total activo (14)

Apalancamiento a largo plazo= pasivo no corriente / total activo (15)

Otra categoria de razones financieras, siendo las de endeudamiento, que permite

identificar el nivel e índice de deudas; a consecuencia, del monto del desembolso de

otras personas, lo utilizan para producir utilidades (Moraga Flores & Rossi Undurraga,

2012). Existe dos categorías que sobresalen: razón de endeudamiento y razón de

cargos de intereses. Como se observa, se puede distinguir las fórmulas.

Razón de endeudamiento= total pasivos con terceros / total activos (16)

Razón de cargos de intereses= resultado antes de intereses impuestos / gastos

financieros (17)

En el contexto de Lawrence J. & Chad J. (2012), el cual se tomó como referencia las

razones de actividades que además de las nombradas por los autores anteriores, se

generan la razón de periodo promedio de cobro, edad promedio de inventario y el ciclo

operacional promedio. También indica que para el cálculo de recuperación de cartera
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se hace uso de la cuenta por cobrar promedio, asi mismo la cuenta de rotación de

inventario, se encuentra el inventario inicial y final.

En sentido, la primera se refiere la capacidad que tiene la empresas para recuperar la

cartera o cuentas por cobrar, donde su resultado es en números de días y en la segunda,

indica el número de días que rota la mercadería y en la última, representa el promedio

de días que se toma la empresa para convertir en cuanto a las cuentas por cobrar y las

ventas en efectivo. A continuación se indican las fórmulas.

Periodo promedio de cobro= 365 / razón de recuperación de cartera (18)

Edad promedio de inventario= 365 / rotación de inventario (19)

Ciclo operacional promedio

(período promedio de cobro + edad promedio de inventario) / 2 (20)

Cuentas por cobrar promedio

(cuentas por cobrar inicial + cuentas por cobrar final) / 2 (21)

Inventario promedio= (Inventario inicial + inventario final) / 2 (22)

EJERCICIO PRÁCTICO

La administración de la empresa "Vicosoft", que tiene como actividad comercial la venta

y comercialización de equipos informáticos; el cual se ha detectado que las entradas del

efectivo han sido menores en los últimos meses, pero desconocen cuál es el indicador

que más afecta a la empresa en el asunto de la liquidez, por ello conversan con un

analista externo, para que examine la información contable, que es la siguiente:

Tabla 1. Datos del Ejercicio Práctico
Cuentas 2014 2015

Cuentas por cobrar 21000,00 45000,00
Inventario de mercadería 37000,00 87000,00
Caja y Bancos 19000,00 2890,00
Ventas totales 19700,00 120000,00
Pasivo Corriente 25000,00
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Tabla 1. (Continuación)

Pasivo a Largo Plazo 13000,00
El 15% de las ventas son al contado, el margen de ganancia

bruta es del 20%.

Elaborado por: La Autora
Fuente: Datos del caso práctico.

a) ¿Cuál es el número de veces que se recupera la cartera en el 2015, conociendo
que el indicador del periodo anterior fue de 9 veces?

Tabla 1. Razón de recuperación de cartera de la Empresa Vicosoft.

Indicador Fórmula Cálculo Resultado
Cuentas por cobrar
promedio

(Cuentas por
cobrar inicial +

cuentas por cobrar
final) / 2

(21000,00 +
45000,00) / 2

$ 33000,00

Razón de recuperación de
cartera

Ventas a crédito /
Cuenta por cobrar

promedio

102000,00 /
33000,00

3,0909 veces

Elaborado por: La Autora
Fuente: Estado de situación financiera de la Empresa Vicosoft 2015; Datos del
ejercicio práctico.

b) ¿A los cuántos días se recupera la cartera?

Tabla 2. Razón de período promedio de cobro de la Empresa Vicosoft.
Año Indicador Fórmula Cálculo Resultado

2014 Período promedio de
cobro

365 / Razón de
recuperación de

cartera

365 / 9 40,555 días

2015 365 / 3,0909 118,088 días

Elaborado por: La Autora
Fuente: datos de la tabla 1.
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c) ¿Cuál es el nivel de la rotación de inventarios y la edad promedio del inventario,

conociendo que los resultados del periodo anterior son de 8 veces?

Tabla 3. Razón de Rotación de inventario de la Empresa Vicosoft.
Indicador Fórmula Cálculo Resultado

Inventario promedio (Inventario de
mercadería inicial +

inventario de
mercadería final) / 2

(37000,00 +
87000,00) / 2

$ 62000,00

Rotación de inventarios Costos de ventas /
inventario promedio

96000,00 /
62000,00

1,54838 veces

Elaborado por: La Autora
Fuente: Estado de Situación financiera año 2015; Datos del ejercicio práctico.

Tabla 4. Razón de edad promedio del inventario de la Empresa Vicosoft.
Año Indicador Fórmula Cálculo Resultado

2014
Edad promedio del
inventario

365 /
rotación de
inventario

365 / 8 45,63 días

2015 365 / 1,54387 236,418 días

Elaborado por: La Autora
Fuente: Datos de la tabla 3.

d) ¿El ciclo operacional promedio es el adecuado si se compara con la política de
crédito que debe ser de 30 días?

Tabla 5. Razón de ciclo operacional promedio de la Empresa Vicosoft.
Año Indicador Fórmula Cálculo Resultado

2014
Ciclo operacional
promedio

(periodo
promedio de
cobro + edad
promedio de
inventario) / 2

(40,55 + 45,63) / 2 43,09 días

2015 (118,088 +
236,4188) / 2

177,2534 días

Elaborado por: La Autora
Fuente: Datos de la tabla 2 y tabla 4.
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Tabla 6. Razones de recuperación de cartera y rotación de inventario.
Indicadores
Financieros

Razón De Recuperación
De Cartera

Razón De Rotación De
Inventario Resultado

AÑO 2014 9 8 NÚMERO
DE VECESAÑO 2015 3,0909 1,5483

Elaborado por: La Autora
Fuente: Datos de la tabla 1 y tabla 3.

Gráfico 1. Razones de recuperación de cartera y rotación de inventario.

Elaborado por: La Autora
Fuente: Datos de la tabla 6.

Tabla 7. Razones de período promedio de cobro, edad promedio de inventario y
ciclo operacional promedio.

Indicadores
Financieros

Razón De
Período

Promedio De
Cobro

Razón De Edad
Promedio De

Inventario

Razón De
Ciclo

Operacional
Promedio

Resultado

AÑO 2014 40,55 45,63 43,09 NÚMERO
DE DÍASAÑO 2015 118,088 236,418 177,253

Elaborado por: La Autora
Fuente: Datos de la tabla 2, tabla 4 y tabla 5.

Gráfico 2. Razones de período promedio de cobro, edad promedio de inventario
y ciclo operacional promedio.

Elaborado por: La Autora
Fuente: Datos de la tabla 7.
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Informe de Análisis de razones financieras de actividad de la Empresa Vicosoft
correspondiente al año 2014 – 2015.

Una vez aplica el desarrollo de las razones financieras de actividad se procede a

interpretar las variaciones de incremento o disminución de cada uno de los indicadores

financieros.

1. Interpretando los resultados, se evidencia que en el año 2015 se recupera la

cartera con 3,09 veces mientras que en el año 2014 su indicador fue de 9 veces;

lo que implica que es desfavorable.

2. En la razón de período promedio de cobro se refleja un incremento con respecto

al año 2015 que es de 118,08 días y en el año 2014 fue de 40,55 días; por tal,

se indica que no es favorable ya que los créditos son mal administrados o su

cobro es deficiente.

3. Interpretando a la rotación de inventario se aprecia que el flujo de la mercadería

será cada 1,54 veces que comparado con el año 2014 con 8 veces; suscito una

disminución, por lo que se indica que no es favorable para la empresa.

4. Los resultados obtenidos por la razón de edad promedio de inventario se observa

que en el año 2015 se rotará la mercadería cada 236,418 días comparando con

el año anterior, que fue de 45,63 días, se considera que no es favorable para la

empresa.

5. En la razón de ciclo operacional promedio se evidencia que en el año 2015 la

empresa convertirá en efectivo sus cuentas por cobrar y las ventas en 177,25

días comparando con el año 2014 fue de 43,09 días que según las políticas de

la empresa establece que debe ser menor a los 30 días; lo que significa que es

desfavorable.

6. La razón financiera que afecta la liquidez de la empresa es la rotación de

inventario; porque demuestra la capacidad de venta que efectúa la empresa, por

lo tanto las empresas que obtengan mayor circulación de inventario o

mercaderías se encuentra con una administración eficiente
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Conclusiones y recomendaciones del ejercicio práctico.

En función del análisis e interpretación de la información que presenta las Razones

Financieras de Actividad se concluye y se recomienda que:

Para el año 2015 se han incrementado la edad promedio de inventario, ciclo operacional

promedio, edad promedio de inventario, y recuperación de cartera; además de

disminución en la rotación de inventario; lo cual se hace hincapié en la rotación de

inventario que representa la liquidez de la empresa Vicosoft, los resultados indican que

en este año se encuentra deficiente y desfavorable la gestión operativa de la empresa;

por tal razón la empresa debe modificar las condiciones que se encuentran en las

políticas de crédito y efectuar continuo control en los inventario y maximizar las ventas.



15

CONCLUSIONES

En el presente caso práctico se llega a la conclusión que las razones financieras de

actividad son herramientas importantes para la gestión operativa de la empresa; porque

permite administrar correctamente las cuentas por cobrar, ventas e inventarios; lo cual

representa la liquidez y solvencia de la empresa; por ello se debe tomar decisiones que

permitan la mejora y aplicación correcta acciones de mejora en los procesos del

producto y créditos en cuanto a las políticas que ofrece la empresa.

El Caso práctico de la Empresa Vicosoft, refleja incremento de actividades de

operaciones, en cuanto a razón de recuperación de cartera, edad promedio de

inventario, ciclo operacional, periodo promedio de cobro; pero en la razón de inventario

hay una disminución; lo que involucra afectaciones en la liquidez de la empresa; esto es

por no establecer adecuadas políticas de crédito y control de inventarios para

incrementar las ganancias.
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ANEXOS

ANEXO A. Estado de Situación financiera de la Empresa Vicosoft 2014

EMPRESA VICOSOFT

Estado de Situación financiera

AÑO 2014

ACTIVOS
CAJA Y BANCO 2890
CUENTAS POR COBRAR 45000
INVENTARIO 87000
TOTAL DE ACTIVOS 134890

PASIVOS
PASIVO CORRIENTE 25000
TOTAL DE PASIVOS 25000

PATRIMONIO
CAPITAL 109890
TOTAL DE PATRIMONIO 109890

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 134890
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ANEXO B. Estado de Situación financiera de la Empresa Vicosoft 2015

EMPRESA VICOSOFT

Estado de Situación financiera

AÑO 2015

ACTIVOS

CAJA Y BANCO 19000

CUENTAS POR COBRAR 21000

INVENTARIO 37000

TOTAL DE ACTIVOS 77000

PASIVOS

PASIVO A LARGO PLAZO 13000

TOTAL DE PASIVOS 13000

PATRIMONIO

CAPITAL 64000

TOTAL DE PATRIMONIO 64000

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 77000


