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RESUMEN  

 

La finalidad de este trabajo es obtener un criterio centrado de lo primordial que es 

realizar un adecuado análisis de la información financiera y así poder evaluar en qué 

posición económica se encuentra actualmente y como se encontraba anteriormente, 

con el objetivo de poder tomar las mejores decisiones para obtener un buen desarrollo 

económico, una liquidez estable y los mejores resultados a tiempo futuro, con la 

capacidad de hacer frente a todas sus obligaciones, ejecutar las inversiones más 

rentables y  expandirse financieramente. Para la elaboración de este trabajo se ha 

realizado investigaciones en libros y revistas de profesionales dedicados al estudio de 

la información financiera y su correcta interpretación para fijar soluciones a los 

problemas detectados. El desarrollo del presente trabajo está orientado a la aplicación 

de técnicas para realizar un eficiente análisis de los datos económicos a través de los 

indicadores adecuados y advertir los recursos financieros  necesarios para asumir las 

obligaciones adquiridas, asegurando de esta manera una excelente liquidez y una 

solidez en la utilización de los recursos.  

 

Por todo lo expuesto anteriormente, se finaliza con lo indispensable que es realizar un 

eficiente análisis de los recursos económicos financieros con los que se cuenta para 

cumplir con las obligaciones corrientes, es decir, si se cuenta con una liquidez 

favorable o es necesario la aplicación de los correctivos más adecuados para su 

completo desarrollo y crecimiento financiero. 

 

Palabras claves: Información Financiera, Desarrollo Económico, Crecimiento 

Financiero, Análisis. 
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ABSTRAC. 

 

The purpose of this work is to obtain a focused approach of how important is a proper 

analysis of financial information in order to assess how economic position is currently 

as was previously, with the aim to make the best decisions for get good economic 

development, stable liquidity and better results at future time, with the ability to meet all 

its obligations, run the most profitable investments and expand financially. For the 

preparation of this work has been done research in books and professional journals 

devoted to the study of financial information and its correct interpretation to fix solutions 

to the problems identified. The development of this work is focused on the application 

of techniques for efficient analysis of economic data through appropriate indicators and 

warn the necessary financial resources to assume its obligations, thus ensuring 

excellent liquidity and solidity the use of resources. 

 

For all the above, it ends with how indispensable is to perform an efficient analysis of 

financial economic resources that are in place to meet current obligations, ie, if it has a 

favorable liquidity or necessary application the most appropriate corrective for full 

development and financial growth. 

 

Keyworks: Financial Reporting, Economic Development, Financial Growth, Analysis. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El análisis financiero es totalmente necesario dentro de cualquier actividad económica 

para poder obtener un buen desempeño y desarrollo económico. Por medio del 

correcto manejo e interpretación de los resultados mediante el uso de los indicadores 

financieros se pueden tomar decisiones acertadas para la buena administración de los 

recursos, de la misma manera se puede corregir los procesos ineficientes que 

ocasionan la disminución de liquidez dentro de la actividad económica. El análisis 

financiero a través de los indicadores y ratios es un instrumento muy útil para un mejor 

desenvolvimiento económico - financiero de las organizaciones. (Bernal-Dominguez & 

Amat-Salas, 2012, pág. 271) 

La economía en los diferentes negocios debe contar siempre con un análisis financiero 

en base a información verídica y eficiente para así poder saber en qué nivel de liquidez 

se encuentran personalmente y el efectivo que es necesario para poder cubrir las 

obligaciones corrientes. En la mayoría de los casos las personas quedan en quiebra 

por la mala administración del circulante, a causa de la mala utilización de los 

indicadores financieros, siendo este uno de los principales motivos para que cierren 

sus negocios debido a que por la falta de aplicación del indicador de liquidez no se 

llega a gestionar correctamente el uso de los recursos económicos a corto plazo.   

En la mayor parte del país por falta de cultura en el empleo de las finanzas, se 

necesita de un profesional en materia financiera que realice la adecuada aplicación de 

los diferentes instrumentos financieros, caracterizándose primordialmente el de 

liquidez ya que mediante el correcto uso e interpretación de este indicador se podrá 

cumplir con los objetivos económicos propuestos a corto plazo por las organizaciones, 

también se conocerá el estado económico actual de las mismas y como direccionarlas.  

Por lo tanto, el análisis financiero y la razón de liquidez se convierten en los 

indicadores principales del problema del presente trabajo, siendo estas variables las 

que orientan al desarrollo del mismo, diseñando adecuadamente los mecanismos a 

ser  empleados por los administradores al momento de realizar un análisis financiero 

de una institución, para conocer los niveles y rendimientos en los que se encuentra y 

poder efectuar una correcta interpretación de la información presentada. 

Esta investigación basada en el tema “los indicadores financieros como herramientas 

administrativas útiles para el desenvolvimiento económico de las organizaciones en la 

toma de decisiones” se encuentra orientada a la realización del análisis financiero de 
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la empresa Guanuche S.A. con su representante el Sr. Josh Smith; utilizando el ratio 

de liquidez e interpretando adecuadamente los resultados. 

 

Mediante la ejecución del análisis financiero se detectaran los problemas de liquidez 

que pueden afrontar las empresas, además de que ayuda para tomar las medidas o 

acciones necesarias para una buena toma de decisiones por parte del gerente, 

accionistas, inversionistas o de los usuarios a los cuales les interesa esta información 

y para optimizar el desarrollo financiero. Según lo que indican Ochoa Ramírez & 

Toscano Moctezuma (2012, pág. 77) el análisis que se le realiza a los estados 

financieros utilizando los indicadores y ratios es la técnica principal que se ejecuta 

para poder analizar e interpretar  los resultados que se obtienen de estos reportes. 

Por otra parte, la razón de liquidez es una de las herramientas que se utiliza para 

poder determinar el nivel de liquidez con el que cuenta la empresa, este  ratio es muy 

necesario en cada organización para poder evaluar la capacidad que tienen las 

mismas para cubrir sus obligaciones corrientes.  

Una vez recolectados los datos necesarios para el desarrollo de esta investigación se 

plantea como objetivo principal: Realizar el análisis de la información financiera, 

utilizando los indicadores o ratios financieros, para ayudar a las organizaciones en la 

adecuada toma de decisiones administrativas, a corto y largo plazo. 

La adecuada gestión en el manejo financiero y la correcta toma de decisiones que 

realizan diariamente los administradores, conllevan al cumplimiento de las metas y 

objetivos propuestos por las organizaciones (Castillo Muñoz & Villareal, 2012, pág. 

24); lo que llevara a las mismas a ser mejor competitivamente en el mercado tanto 

local como nacional,  permitiéndoles de esta manera conocer el rumbo en el que se 

encuentra el negocio en la actualidad  y hacia donde debe guiarse para alcanzar el 

éxito empresarial esperado por las organizaciones. 

Por lo tanto, el presente informe está compuesto de tres partes fundamentales; en la 

primera sección se contextualizara al problema en general; la segunda sección 

describirá el desarrollo de los componentes del tema a investigar y en la última sección 

se enunciaran las conclusiones finales de la investigación realizada.  
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DESARROLLO 

2. LAS FINANZAS 
 

Las finanzas en sí, son una ciencia que busca resolver los problemas administrativos, 

financieros y gerenciales tanto de  individuos como de sociedades a lo largo de 

diversas etapas o actividades. Las finanzas ayudan a los individuos y organizaciones a 

controlar sus recursos económicos, dándoles las pautas necesarias para la correcta 

utilización y manejo del dinero, fomentando buenas estrategias para adecuadas toma 

de decisiones empresariales o personales (Gitman Lawrence J; Zutter Chad J, 2012, 

pág. 3). 

 

 “Las finanzas son de gran  valor” (Castillo Muñoz & Villareal, 2012, pág. 28) citando a 

(Mariño & Medina, 2009; p.133), ya que forman una parte fundamental dentro de las 

empresas, en todo lo relacionado al área administrativa, estas se ocupan de 

administrar todos los recursos con los que disponen las instituciones,  dirigiendo el uso 

y destino de los mismos tanto interna como externamente, ayudando a las empresas 

en las decisiones económicas a corto y largo plazo, mediante el uso de métodos , 

técnicas y estrategias oportunas a las actividades en las que se desenvuelven 

comercialmente. 

3. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
 

Al hablar de administración financiera se hace referencia al conjunto de actividades, 

tareas o al trabajo que realizan las personas especializadas en esta área como lo son 

los gerentes o administradores (Gitman Lawrence J; Zutter Chad J, 2012, pág. 3). 

Teniendo como objetivo las finanzas administrativas buscar incrementar las utilidades 

o recursos de las sociedades, a través de una serie de procedimientos y técnicas 

aplicados pertinentemente por personas calificadas con amplio conocimiento  y 

experiencias en esta labor.  

 

La administración financiera a lo largo de la historia ha sido vista desde dos periodos, 

en donde el primer periodo nos indica que se encarga únicamente del efectivo de su 

análisis e interpretación; mientras que en el otro periodo hace referencia a que se basa 

ya a la parte presupuestaria en decisiones estratégicas (Dominguez Garcia, 2015, pág. 

68). Por lo tanto  la administración financiera dentro de las empresas busca maximizar 

el valor de las mismas y reducir sus costos, obteniendo mayores beneficios, logrando 

el cumplimiento de los objetivos o metas trazados en menor tiempo, mediante el uso 

de estrategias planteadas. 
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4. LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros son el producto de reunir los datos contables registrados 

(Ochoa Ramirez & Toscano Moctezuma, 2012, pág. 76) citando a (Macías, 1979). Se 

realizan con el objetivo de proporcionar a los administradores o dueños de negocios, la 

información sobre el estado y desarrollo económico que tienen las empresas como 

resultado de las operaciones comerciales realizadas, en ellos se muestra la estructura 

detallada de las organizaciones siendo herramientas de ayuda indispensables para los 

usuarios al momento de tomar decisiones. 

La finalidad de los estados financieros es de suministrar información eficiente, veraz y 

oportuna para la correcta toma de decisiones. En resumen es una manera por la cual 

podemos tener conocimiento sobre la posición económica actualizada que se 

encuentra una empresa, a través de los estados las organizaciones reflejan todas las 

transacciones realizadas diariamente a lo largo de un periodo contable, agrupándolas 

en diferentes grupos o categorías de un plan de cuentas como lo son: el activo, pasivo, 

patrimonio, ingresos y gastos, de los cuales se obtendrá la información pertinente para 

efectuar el análisis financiero. 

5. ANÀLISIS FINANCIERO 

El análisis financiero es la recolección, análisis y verificación de los datos financieros 

cuantitativos y cualitativos, de periodos anteriores y actuales de una organización Para 

(Baena Toro, 2012, pág. 12). Con el objeto de obtener una evaluación sobre cómo se 

encuentra actualmente la empresa, y así tomar las decisiones adecuadas. 

1. En la recolección, se recopila toda la información cuantitativa y cualitativa del 

negocio. La información cualitativa se la recopila interna y externamente. 

2. En el análisis o interpretación se realizan los cálculos necesarios utilizando la 

base de información que nos permita determinar la posición de la empresa. 

- Los estados financieros. 

- Análisis horizontal y vertical de los estados financieros. 

- Los Indicadores financieros. 

- La circulación del efectivo. 

3. La verificación de resultados, donde se realiza la comparación de los valores 

de los distintos periodos, se emite un informe con la situación financiera en la 

que se encuentra la empresa y luego se toman las decisiones adecuadas y 

eficientes por parte del administrador. 
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El análisis o diagnóstico financiero es una herramienta indispensable utilizada por 

todos los administradores como ayuda o base para tomar decisiones dentro de las 

organizaciones (Godoy & Acero, 2011, pág. 113), permitiéndoles realizar una 

evaluación de la situación de las compañías en diferentes aspectos o áreas, basados 

en la aplicación de métodos o técnicas pertinentes. 

En conclusión el análisis financiero es empleado para obtener una evaluación de la 

situación económica de la empresa y el encaminamiento que debe tener para el futuro; 

convirtiéndose para las empresas en un fuerte instrumento o herramienta de 

valoración de la posición financiera en la que se encuentran y de los resultados 

obtenidos a lo largo de un periodo, siendo este de actividades presentes o pasadas 

desempeñadas por las instituciones para hacer mejoras en sus operaciones presentes 

y pronosticar las actividades venideras.  

6. INDICADORES FINANCIEROS 

Los indicadores financieros o ratios son establecidos en base a la comparación de 

valores ya sean del estado de situación financiera o el estado de resultados (Garcìa, 

2014, pág. 95). Los resultados que se obtienen dan una información veraz; ya que se 

realizan a través de la aplicación de cálculos aritméticos con datos actuales o 

utilizando datos de años anteriores; también sirven para hacer comparaciones con 

otras empresas que tengan la misma actividad; el encargado de realizar estos análisis 

debe considerar conocer muy bien los movimientos de la empresa. 

Las personas responsables de realizar los análisis financieros en las organizaciones 

agrupan los indicadores en cuatro grandes partes. 

- Indicadores de Liquidez. 

- Indicadores de Actividad. 

- Indicadores de Endeudamiento. 

- Indicadores de Rentabilidad. 

Según sea el caso el administrador financiero solo deberá considerar los indicadores 

que le brinden información eficiente en base a la que clase de análisis que se está 

ejecutando, descartando el grupo o grupos que le resulten innecesarios.  

En sí, los indicadores financieros o ratios dirigen a los gerentes a realizar una buena 

gestión empresarial y ayudan a direccionarlo a la aplicación de estrategias para las 

organizaciones a largo plazo, y a tomar decisiones eficientes a corto plazo; 

indicándoles a través de ellos el equilibrio, la capacidad operativa, los niveles de 
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endeudamiento, rentabilidad y liquidez dentro de las empresas; además de que 

permiten medir la eficiencia del área administrativa al momento del manejo o  

utilización de los recursos. 

7. INDICADORES DE LIQUIDEZ 

La liquidez en las compañías es necesaria para un correcto funcionamiento 

(Dominguez Garcia, 2015, pág. 67), mediante esta se puede dar a conocer el estado 

financiero a proveedores, clientes, bancos y propietarios del negocio; teniendo la 

información de cómo las organizaciones enfrentan sus obligaciones; mientras más alto 

sea este índice mayores son las posibilidades de cubrir sus compromisos a corto plazo 

o en periodos menores a un año. 

Los indicadores de liquidez son imprescindibles en las finanzas de las compañías, 

porque señalan de cuanto disponen de efectivo en corto plazo (Castaño Rios & Arias 

Perez, 2013, pág. 93). Gracias a esto es uno de los indicadores más eficientes para 

aplicar en cualquier empresa, debido a que se relaciona con el capital de trabajo de la 

compañía como son los inventarios, las cuentas por cobrar, el efectivo y todos los 

demás elementos del ciclo de operación de la empresa, también refleja la capacidad 

gerencial que tienen para transformar varios activos y pasivos a corto plazo; 

analizando la situación económica de la compañía frente a otras, pero limitando los 

indicadores a la evaluación del activo y pasivo corriente. 

Los indicadores de liquidez resaltan la capacidad que tienen las compañías de pagar 

sus deudas a corto plazo (Dìaz Llanes, 2012, pág. 139) citando a (Dìaz Llanes, 2010). 

También los ratios de liquidez son útiles para determinar lo fácil o difícil que le resulta 

a las empresas cancelar sus pasivos corrientes con el objeto de transformar su dinero 

efectivo a activo corriente; siendo este ratio financiero el que permitirá ver la 

operatividad que tengan las empresas.  

La razón corriente  es uno de los indicadores que indica la liquidez  con la que cuenta 

una organización, también señala la capacidad que tiene el negocio para realizar el 

cumplimiento de las obligaciones a corto plazo (Dominguez Garcia, 2015, pág. 69) 

citando a (Demestre, Castells y González, 2004). Por otro lado la prueba ácida 

también es un indicador de liquidez muy importante para medir la disponibilidad de 

pago de la empresa para cubrir los pasivos corrientes; además es muy indispensable 

que la empresa cuente con el disponible necesario en consideración a  los 

proveedores, ya que estos pueden exigir el pago de los pasivos a corto plazo de 

manera imprevista. 
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Se debe tener en cuenta que la razón corriente no indica mucho por sí sola, tomando 

en consideración que si en algún momento la empresa debe respaldar los pasivos 

corrientes, esta no le asegura que los activos signifiquen un efectivo suficiente para el 

respaldo de estas obligaciones; pues para una mejor interpretación del estado 

económico y financiero de las empresas el análisis financiero debe de hacerse en 

base a un “estudio completo”; es decir al conjunto de índices o ratios (Marsano 

Delgado, 2013, págs. 52-53); es decir, deben de emplearse a su vez los ratios tanto de 

liquidez, actividad, endeudamiento, y rentabilidad para poder obtener una mejor 

perspectiva de las empresas. 

Por lo tanto, la razón corriente se calcula dividendo los activos corrientes para los 

pasivos corrientes; mientras que la prueba ácida es el resultado del cálculo de los 

activos corrientes menos los inventarios y dividiendo para los pasivos corrientes. En el 

caso de los inventarios se constituye como el de menor liquidez de los activos a corto 

plazo de una organización. En base a lo estipulado se plantea que sucedería si a la 

empresa se le exigiera pagar todas sus deudas, obligaciones o compromisos en un 

tiempo menor a un año como se aprecia en el siguiente cuadro: 

Tabla 1Indicador de liquidez 

Indicador Ecuacion

Activo Corriente

Pasivo Corriente
Activo Corriente - Inventarios - Gasto 

Anticipado

Pasivo Corriente

Razòn Corriente

Prueba Àcida

 

Elaborado por: La autora 

A partir de: (Vera-Colina, Melgarejo-Molina, & Mora-Riapira, 2014, pág. 153) 

7.1. ACTIVO CORRIENTE 

el activo corriente en una empresa representa el capital de trabajo y es el que tiene 

mun alto grado de liquidez (Baena Toro, 2012, pág. 33); debido a que el mismo 

permite a las ver la disponibilidad de dinero a corto plazo, la calidad de los clientes que 

tienen, el tiempo de permanencia de los inventarios, el dinero que manejan en los 

bancos y las inversiones de las organizaciones, ademas de los pagos que han 

realizado anticipadamente; convirtiendose en efectivo en un tiempo no mayor a un 

año. 

Los activos corrientes producen una buena rentabilidad a la empresa (Altuve G. & 

Jose G., 2014, pág. 17), lo cual está vinculado con el correcto manejo y utilizacion de 

los recursos en relacion con las politicas que la compañía tiene establecidas. 
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7.2. PASIVO CORRIENTE 

Los pasivos corrientes son todas las obligaciones de las organizaciones que deben  

cubrir en un tiempo menor a un año (Baena Toro, 2012, pág. 36); lo conforman todas 

las obligaciones corrientes; siendo estas las obligaciones bancarias, las fiscales 

(impuestos por pagar), los sobregiros, anticipos precobrados, las cuentas y 

documentos por pagar de las deudas adquiridas por las organizaciones en un periodo 

contable. 

8. CASO PRÁCTICO  

Luego de haber revisado toda la argumentación teórica de esta problemática, que va 

desde la definición de finanzas hasta la conformación del indicador de liquidez se 

procede a demostrar lo señalado mediante la resolución del siguiente caso práctico: 

 

CASO DE RAZÓN DE LIQUIDEZ:- Josh Smith ha recolectado 

algunos de sus datos financieros personales para determinar su posición de 

liquidez. Los datos son los siguientes: 

Tabla 2 Datos del ejercicio 

 

CUENTA MONTO 

Efectivo 3.200,00 

Valores Negociables 1.000,00 

Cuentas de Cheques 800,00 

Pagos de Tarjetas de Crédito 1.200,00 
Facturas Por pagar a Corto 
Plazo 900,00 

                                 

                                 Elaborado por: La autora 

a.-) Calcule la razón de liquidez de Josh. 

 

b.-) Varios amigos de Josh le han dicho que ellos tienen razones de liquidez de 

aproximadamente 1,8. ¿Cómo analizaría usted la liquidez de Josh en relación 

con la de sus amigos? 
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Tabla 3 Estado de Situación Financiera 

RESOLUCIÓN:-  

GUANUCHE S.A. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

DÓLARES AMERICANOS 

ACTIVO 

   

PASIVO 

  ACTIVO CORRIENTE 
  

PASIVO CORRIENTE 
 Efectivo 

 
3.200,00 

 
Cuentas por pagar 1.200,00 

Bancos 
 

1.000,00 
 

Documentos por pagar 900,00 

Valores Negociables 800,00 
   

  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5.000,00 
 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.100,00 

ACTIVO NO CORRIENTE 

  

PASIVO NO CORRIENTE 

 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
  

OBLIG. CON INST. FINANCIERA 
 Edificio 

 
10.000,00 

 
Préstamo bancario 20.000,00 

Muebles de Oficina 10.000,00 
 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 20.000,00 

Equipo de Computación  3.000,00 
 

TOTAL PASIVO 22.100,00 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 23.000,00 
 

PATRIMONIO 
 

    
Capital Social 5.900,00 

  
  

 
TOTAL PATRIMONIO 5.900,00 

TOTAL ACTIVO 28.000,00 
 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 28.000,00 

       

 

JOSH SMITH  

   
LISSETH GUANUCHE 

 

 

GERENTE 

   
CONTADOR 

 Elaborado por: La autora
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a.-) Calcule la razón de liquidez de Josh. 

Tabla 4 Aplicación de la fórmula 

Monto

5000,00

2100,00

Razon de liquidez 2,38

Activos Corrientes

Pasivos Corrientes

Fórmula

 

                         Elaborado por: La autora 

Respuesta: La razón de liquidez de Josh Smith es de 2.38; esto quiere decir, que 

por cada dólar que la empresa tiene de deuda, sus activos corrientes cubren dos 

veces sus pasivos corrientes. 

 

b.-) Varios amigos de Josh le han dicho que ellos tienen razones de liquidez 

de aproximadamente 1,8. ¿Cómo analizaría usted la liquidez de Josh en 

relación con la de sus amigos? 

 

Respuesta: La liquidez de Josh Smith es mayor que la de sus amigos, esto quiere 

decir que Josh tiene un menor riesgo de que tenga problemas de liquidez, ya que 

tiene una mayor capacidad de pago al momento de cubrir sus obligaciones. 
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CIERRE 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1. CONCLUSIONES 
 

1. Para una correcta utilización e interpretación del análisis financiero las 

empresas requieren de gerentes o administradores financieros, quienes a 

través de distintas herramientas administrativas podrán determinar la 

situación de las organizaciones en determinados tiempos; ayudando a 

tomar buenas decisiones. Los gerentes financieros  son las encargados de 

administrar activamente cualquier tipo de instituciòn sin importar su tamaño 

(Gitman Lawrence J; Zutter Chad J, 2012, pág. 4). 

2. Los ratios de liquidez son los que nos indican la capacidad que tienen las 

empresas para cubrir sus obligaciones (Bernal-Dominguez & Amat-Salas, 

2012, pág. 277); a través de la aplicación de su fórmula, permiten conocer 

con cuanto de efectivo cuentan las organizaciones (activo corriente) para 

afrontar los compromisos adquiridos por las mismas durante un periodo. 

 
El análisis financiero realizado en este ejercicio para conocer la liquidez 

corriente de la empresa Guanuche S.A. con su representante Josh Smith 

nos indica, que esta compañía cuenta con suficiente dinero en efectivo 

para poder respaldar las deudas en un tiempo menor a un año o a un 

periodo contable; siendo este indicador el que nos va a permitir ver la 

capacidad operativa de la empresa, brindando información eficiente a los 

usuarios.  

9.2. RECOMENDACIONES 
 

1. Se les recomienda a las empresas en general contratar personal altamente 

capacitado y calificado, que cuente con los conocimientos y las 

experiencias apropiados para desenvolverse en esta área que es de gran 

importancia dentro de las compañías, porque a través de la misma se 

realizan análisis que influyen en adecuadas toma de decisiones 

empresariales. 

2. Aplicar correctamente la fórmula del indicador de liquidez, revisando 

apropiadamente los valores a ser utilizados, para el análisis e interpretación 

idónea de los datos de las compañías.   

 
A la empresa Guanuche S.A. con su representante Josh Smith se le 

recomienda que debido a que cuenta con suficiente efectivo según lo que 
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indica el ratio liquidez, invierta el dinero sobrante en alguna otra actividad 

lícita que le produzca beneficios rentables a la compañía, y que le permita 

seguir manteniendo la liquidez necesaria para cubrir sus compromisos en 

los tiempos establecidos.  
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