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RESUMEN 

 

ANALISIS DE LAS CUENTAS POR PAGAR MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS 
RAZONES FINANCIERAS DE LA LIQUIDEZ 

 
CECILIA ELIZABETH GUAMAN MALDONADO 

AUTORA 

La liquidez en una empresa es muy importante y es la facilidad que se tiene para 

convertir los inventarios o bienes en efectivo por lo que esta puede tener dinero  

rápido y hacer frente a sus obligaciones contraídas, para medir su liquidez se 

utiliza un ratio financiero y que al ser analizado, hoy en día al faltar la liquidez a las 

empresas y del análisis de estos ratios financieros la administración podrá conocer 

la solvencia que esta presenta, se viene utilizando el factoring por créditos 

concedidos a clientes, estas facturas o letras de cambios son entregados a las 

financieras endosándola cobrándole una comisión por sus servicios de cobranzas, 

lo  que    le permitirá obtener liquidez necesaria a la empresa para seguir 

operando en el mercado. 

También podríamos indicar que la liquidez representa la capacidad para generar 

pronta liquidez y pagar sus obligaciones con externos a corto plazo con el análisis 

de los indicadores se puede conocer por parte de la administración e interesados 

la rotación de las cuentas por cobrar que mide los tiempos en que la empresa 

demora para recuperar los créditos al corto y largo plazo dándonos información del 

número de veces que estas se han vuelto hacer efectivo  

 

 

. 

 

Palabras clave: Ratios Financieros, Liquidez, Cuentas por Pagar 
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SUMMARY 

 

ANALYSIS OF THE ACCOUNTS PAYABLE BY APPLYING THE FINANCIAL 

RATIOS LIQUIDITY 

 

CECILIA ELIZABETH GUAMAN MALDONADO 

AUTHOR 

 

Liquidity in a company is very important and is the ease you have to convert 

inventories or assets in cash so this can have quick cash and to meet its 

obligations, to measure its liquidity a financial ratio used and when analyzed today 

in the absence of liquidity to businesses and analysis of these financial ratios 

administration can meet the solvency that this presents, has been using factoring 

loans to customers, these invoices or bills of exchange are delivered financial 

endosándola charging you a fee for its collection services, allowing you to obtain 

necessary liquidity to the company to continue operating in the market. 

 

We could also indicate that liquidity represents the ability to generate quick cash 

and pay its obligations to external short-term analysis of the indicators you could 

be found by the administration and interested rotation accounts receivable which 

measures the time the company takes to recover loans short and long term giving 

information on the number of times these have become enforce 

 

  

 

Keywords: Financial Ratios, Cash, Accounts Payable 
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INTRODUCCIÓN 

 

Al final de cada ejercicio económico la administración junto al departamento de 

contabilidad deben presentar los estados financieros para ser aprobados por la 

junta de accionistas, para evaluar la administración y como esta administro todos 

los recursos de la empresa, para analizar el estado financiero y el estado de 

resultados integrales la contabilidad utiliza los ratios financieros siendo la materia 

prima para el análisis ya que estos determinan la cuantificación de los resultados 

obtenidos y que le permitirán a la administración tomar decisiones oportunas en 

busca del mejoramiento de la rentabilidad de la empresa. A través de su análisis 

podemos comparar los estados financieros de periodos distintos y el experto 

financiero toma los ratios para evaluar el comportamiento de la empresa y cuando 

estos resultados no convenzan además puede utilizar modelos estadísticos para 

su análisis, los ratios financieros es la relación de cifras que proporcionan los 

estados financieros y que mide el desempeño  a través del análisis e 

interpretación con el análisis de estados de la misma empresa o comparándolos 

con empresas que se encuentren haciendo lo mismo lo que le permitirá a la 

administración, dueños y proveedores una visión más clara de la parte financiera y 

que la empresa pueda utilizar la resiliencia como plan estratégico para vencer los 

problemas que ha traído consigo la globalización, es por esto que la aplicación de 

los índices financieros se vuelve una necesidad latente y que los administradores 

deben utilizarla para ser la empresa más fuerte y competitiva convirtiéndose en 

una necesidad su utilización ya que con su utilización se podrá mejorar la 

administración y el manejo de sus recursos, se podrá minimizar los riesgos y 

podrá optar por mejorar sus controles internos con su uso se podrá implementar 

políticas de financiación procurando la salud financiera de la empresa para ello la 

(Camara de Comercio de Colombia, 2015), sostiene que las empresas reportan su 

salud financiera a través de sus signos vitales como son: la liquidez que le permite 

cubrir las obligaciones a corto plazo, su rentabilidad que la capacidad que posee la 

empresa para la generación de ingresos y consecuentemente de utilidades y por 
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último el riesgo de endeudamiento que permite conocer cuánto está siendo 

financiada la empresa por agentes externos. 

CAUSAS  DEL  PROBLEMA 

 

La presente investigación se plantea por la falta de liquidez de las empresas y las 

decisiones que debe tomar la administración con la utilización de los ratios 

financieros para mejorar el grado de liquidez y las razones financieras y poder 

obtener un crédito al corto plazo 

 
CONSECUENCIAS  DEL  PROBLEMA 

 

El problema es liquidez se da por la medición de la liquidez en dos escenarios muy 

distintos en el primero se toma la realidad y en el segundo se retrasas las compras 

para pagar a proveedores de corto plazo, también se sugiere a la administrador 

vender algunos bienes ociosos para alcanzar mejor liquidez y así poder ser sujeto 

de crédito.  

OBJETIVO  GENERAL 

 
  

Analizar el índice de liquidez tomando decisiones en tres escenarios posibles, 

donde la administración tome la decisión con conocimiento de causa y sea la 

empresa la que logre ubicarse con una liquidez solida 

VENTAJAS  COMPETITIVAS  DEL  TRABAJO   

 

Al tener la empresa una buena liquidez que es lo ideal, esta podría hacer frente a 

sus obligaciones de corto plazo, por otro lado toda entidad que realice  un estudio 

a través de ratios financieros permitirá a los gerentes para que  pueden tomar 

decisiones acertadas, también es cierto que los indicadores muestran la salud 

económica que posee la empresa al tener dinero para hacer los desembolsos y 
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cubrir sus obligaciones contraídas, pues a través de los ratios financieros la 

administración podría mejorar los puntos débiles y poderse proyectar al futuro, 

como conclusión podemos decir que estos miden la habilidad que han tenido la 

gerencia para la generación de utilidades.  

 

1. DESARROLLO 

1.1.  INDICES FINANCIERO 

Los índices financieros son herramientas muy importantes en las finanzas de las 

empresas porque gracias a esta herramienta los empresarios y administradores 

pueden tomar decisiones en el continuo mejoramiento de las rentabilidades que 

producen, así podemos ver que en un estudio realizado por (Morelos Gómez, 

Fontalvo Herrera, & de la Hoz Granadillo, 2016), afirma que para mejorar la 

salud financiera de las organizaciones portuarias y el análisis de los índices 

financieros determinan la liquidez y su rentabilidad, por lo que han visto en la 

necesidad de utilizar los distintos ratios financieras para conocer la forma como se 

encuentra estructurados el patrimonio de estas entidades.  

1.2.  CATEGORIAS DE INDICADORES FINANCIEROS 

Todos los tiempos a través de la historia el mundo se ha escandalizado por la no 

veracidad de la información que presentan los estados financieros ya que su 

objetivo es mostrar la real posición de la empresa, a través de la presentación de 

los estados financieros y que para su análisis utilizan los indicadores financieros 

dividiéndose en indicadores de liquidez, endeudamiento y el de rentabilidad que 

son categorizados de esta manera y que su finalidad es mostrar la gestión de la 

administración, lo afirma (Azcárate Llanes, Fernández Chulian, & Carrasco 

Fenech, 2015) 
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1.2.1.  INDICADORES DE LIQUIDEZ 

La liquidez es la capacidad de pago de las obligaciones a corto plazo que tiene la 

empresa, (Juan , Bentjerot, Carrillo , & Moreira, 2015) lo afirma podríamos 

indicar que las empresas al tener liquidez pueden cumplir sus obligaciones con 

proveedores,  instituciones de crédito, organismos de control, trabajadores y 

accionistas, según el autor existen muchas clase de indicadores entre los que se 

encuentra el de liquidez, que permite ver la solvencia de la empresa en un periodo 

determinado 

1.2.1.1.  Capital de trabajo 

El capital de trabajo sostiene (Odriozola Guitart & Colina Hernández, 2015) que 

toda transformación de dinero del dinero en el capital se da en la compra de los 

operadores, en el mercado de mercaderías por lo que en el caso de Ecuador no 

subordinan algunas entidades, También es cierto  que la aplicación de los  indicadores 

de gestión para medir la magnitud del capital de trabajo y el manejo de su liquidez que 

viene siendo aplicada al sector de las finanzas que es muy importante para medir la 

capital de trabajo que poseen las empresas para poder seguir desarrollando el objeto 

social para las que fueron creadas. 

1.2.1.2.  Razón Liquidez 

La administracio0ens de las empresas realizan grandes esfuerzos para lograr una 

salud financiera en un estudio realizado en las empresas Peruanas, Chilenas y 

Colombiana, las peruanas vienen teniendo resultados financieras sobre el 20%, y 

su crecimiento es superior en las economías latinoamericana   ya que vienen 

presentando una mejor liquidez lo afirma (Lizarzaburu, Berggrun, & Quispe, 

2012) La razón circulante se la calcula dividiendo el activo circulante para el 

pasivo a corto plazo y es una de los indicadores más utilizados para medir la 

liquidez que tiene las empresas y que representa la cobertura que posee la 

empresa para poder cumplir con sus obligaciones a corto plazo.  
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1.2.1.3.  Razón Rápida (prueba ácida) 

Según los autores (Bernal-Dominguez & Amat-Salas, 2012) , sostiene que los 

ratios se clasifican en el de liquidez, endeudamiento y el de la gestión de la 

propiedad planta y equipo de la investigación denominada: este indicador o razón 

financiera mide la capacidad que tiene la entidad para responder con sus 

obligaciones en situaciones muy duras y que su fórmula de cálculo es la siguiente: 

1.2.2.  INDICADORES DE ACTIVIDAD 

Rotación de Inventarios 

En la investigación, realizada por (Bohorque Forero, 2015)  sostiene con la 

aplicación de las nuevas normas de información financieras tendrán un impacto 

sobre las razones financieras especialmente en la que mide la rotación de 

inventarios porque estas deben ser presentadas a valor razonable. 

En otras palabras esta razón permite conocer cuántas veces el inventario es 

vendido en el periodo de estudio lo que nos permite saber también el 

número de veces se ha hecho efectivo o a ingresado como un exigible a 

contabilidad. 

Periodo promedio de cobro 

Con este ratio  financiero la empresa puede medir el número de días o de meses 

que las cuentas por cobrar tardan en volverse efectivo, por lo que la empresa debe 

tomar muy en cuenta y fijar políticas para que esta cartera por cobrar no se 

incremente y la empresa ha futuro tenga problemas de liquidez.  

Este índice financiero nos informa la rotación que han tenido los inventarios y lo 

interpretamos como las veces que estas se han hecho efectivas en el año. 

 

Periodo promedio de pago 

Permite conocer la eficiencia que posee la empresa y la forma como viene 

manejando los cobros es decir cuántas veces la empresa demora en recuperar los 
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créditos concedidos y que le dan liquidez a la empresa, por otro lado (Navarro 

Galera , Tirado Valencia, Ruiz Lozano, & De los Rios Berjillos, 2015) 

 
 

Rotación de activos totales 

Con este indicador  podemos conocer el número veces que la propiedad planta y 

equipo ha rotado en relación a las ventas de un ejercicio  económico en lo que 

respecta a la administración en la eficacia del uso de los activos lo afirma (Rivera-

Godoy & Padilla-Ospina, 2014) 

1.2.3. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO  

Razón de endeudamiento 

Para  Gómez, 2003. Citado por (Ulloa Zaila, Hernández Arteaga, & Hernández 

Reyez , 2015), sostiene que los indicadores de actividad, endeudamiento, liquidez 

y rentabilidad pueden evaluar diferentes situaciones que se desean conocer de 

manera puntuales en cuanto a la rentabilidad y a los riesgo que estaría pasando 

una empresa. 

Razón Pasivo a Patrimonio 

Si la empresa presenta un alto nivel de su pasivo esta tendría problemas 

financieros para seguir pagando obligaciones y por no tener liquidez pierde 

capacidad de maniobra ante sus acreedores por no tener recursos que le permitan 

negociar con independencia el resultado del indicador debe sea igual a 1 y si este 

es mayor significa que la entidad está en serios problemas económicos. Lo afirma 

(Ulloa Zaila, Hernández Arteaga, & Hernández Reyez , 2015) 

 

Razón de cobertura a intereses. 

Según (Trejo Pech, Noguera, & White, 2015), sostiene que con esta razón 

financiera podemos entregar al accionista financiero para como entendido pueda 

utilizarse como razones financieras y que sirven para medir como estos inciden en 

el pago por los gastos financieros ocasionados por los desembolsos de dinero 

para el pago de intereses a las financieras. 
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1.2.4. INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Margen  bruto 

Con este indicador nos permite analizar cuan rentables son las ventas de la 

empresa al que debe restárseles el costo de las mercaderías vendidas al que hay 

que dividirlo para el total de ventas, antes de las deducciones necesarias de los 

distintos impuestos, lo afirma (Super Intendencia de Compañias, 2015), siendo 

su fórmula: 

Margen Operacional 

Según la (Super Intendencia de Compañias, 2015),  Este ratio de margen 

operacional está influenciado por el costo de las mercaderías vendidas y el total 

de gastos incurridos por la administración es muy importante acotar que los gastos 

financieros no deben incluirse como un gasto de operación este indicador es muy 

importante ya que se permite informar si el negocio es rentable o no. 

Rentabilidad Neta de Ventas 

Este índice nos informa acerca de la utilidad que se obtiene por cada unidad 

vendida, este indicador toma en cuenta la Utilidad Neta sobre las ventas del 

periodo económico lo sostiene la (Super Intendencia de Compañias, 2015) 

Rentabilidad  Neta de activos 

Según la (Super Intendencia de Compañias, 2015) esta razón nos indica la 

capacidad que tiene el activo para generar utilidades en un periodo con 

independencia de la manera en que la administración realizo la adquisición que 

puede ser con el capital de la empresa o por endeudamiento 

Rentabilidad del patrimonio 

Según la (Super Intendencia de Compañias, 2015), sostiene que este indicador 

financiero muestra a los dueños la rentabilidad de la empresa  y que no tomara 

para su análisis los gastos financieros, impuesto y el 15% de participación a los 

trabajadores. En algunos casos su resultado puede ser negativo  
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2. CASO  PRÁCTICO 
 

Supongamos que el 30 de Marzo los Auditores están por llegar, esperamos 

obtener un préstamo a corto plazo la próxima semana y el banco tomara nuestra 

posición actual como señal de solvencia a corto plazo, podríamos postergar 

algunas compras (o vender algunos valores) y usar el dinero disponible para pagar 

algunos acreedores. De este modo, podrían mejorarse temporalmente las razones 

financieras actuales. Veamos cómo la compañía pudo tratar de alterar las cosas. 

Supóngase que el 30 de Marzo del 2016 encontramos: 

 
Razón Liquidez   =   Activo Corriente  =  2 918 000  =  1.95 
                                 Pasivo Corriente      1 500 000 
Si pagamos $ 677 000 de las cuentas por pagar con el efectivo y los valores 

obtenemos: 

Activo corriente  = 2 918 000 – 677 000 = 2 241 000 
 

Pasivo corriente = 1 500 000 – 677 000 = 823 000 
 

Razón Liquidez   =   Activo Corriente  =  2 241 000  =  2.72 
                                  Pasivo Corriente         823 000 
 

La liquidez corriente muestra una mejora saludable sin embargo, si seguimos 

trabajando igual de siempre. ¿En realidad mejoró nuestra posición de liquidez por 

pagar una vez a nuestros acreedores?   

 

Pienso que al disminuir el activo y el pasivo corriente  la razón de liquidez mejora 

para la empresa pero lo ideal para esta razón es que sea igual a 1 como llega a 

2.72 la empresa deberá mejorar la administración del activo corriente y el pasivo 

corriente porque está teniendo activos improductivos que no le permiten mejorar 

sus flujos de efectivo. 

Si mejoro su liquidez pero tiene muchos activos improductivos por lo que se 

deberán hacer ajustes por parte de la administración para no tener activos 

improductivos. 

Solución  
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Para resolver el siguiente problema construiremos cuatro escenarios posibles que 

a continuación los detallamos con un asiento de diario general tomando en cuenta 

solo las cuentas del mayor general según normativa NIIF. 

a) Si tomamos un préstamo bancario a largo plazo de $ 200 000, y el banco 

nos concede un año de gracia, tendríamos el siguiente registro y escenario: 

 

Libro Diario General 
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

31 Mar. 2016 BANCOS   200  000   

  Banco Machala Cuenta Corriente 1030208400 200  000     

  PRESTAMOS LOCAL NO RELACIONADOS (L/P)     200 000 
  Banco de Machala 200 000     

  Total    200 000 200.00 

          

Aumento el Activo Corriente en $ 200 000 
  

  
El Pasivo Corriente NO cambia por que ha sido afectado es el Pasivo no Corriente   

 

Análisis: 

Si prestamos los $ 200 000, a largo plazo, el ratio de liquidez es igual a 2.08, lo 

ideal es que sea 1 esta razón,  si es mayor a uno la empresa está en capacidad de 

cubrir sus obligaciones a corto plazo, pero 2.08 significa que tiene demasiada 

liquidez y que está presentando activos ociosos por lo que la admiración deberá 

tomar muy en cuenta para que esta porción liquida no utilizada ayude a mejorar la 

rentabilidad de la empresa. 

b) Si tomamos un préstamo bancario a corto plazo de $ 200,000 tendríamos 

el siguiente registro y escenario: 

Libro Diario General 
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

31 Mar. 2016 BANCOS   200 000   

  Banco Machala Cta. Corriente 1030208400 200 000     
  PRESTAMOS LOCALES NO RELAC. (C/P)     200 000 
  Banco de Machala 200 000     

  Total    200 000 200 000 

          

Aumento el Activo Corriente en $ 200.00 
  

  

Aumenta  el Pasivo Corriente en $ 200.00   
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Análisis: 

Si prestamos los $ 200 000, a corto plazo el ratio de liquidez es igual a 1.83, lo 

ideal es que sea 1 esta razón,  como es mayor a 1 la empresa está en capacidad 

de cubrir sus obligaciones a corto plazo, pero 1.83 significa que tiene demasiada 

liquidez y que está presentando activos ociosos por lo que la admiración deberá 

tomar muy en cuenta para que esta porción liquida no utilizada ayude a mejorar la 

flujo de efectivo a la empresa. 

 
c) Si pagamos $ 200 000 a algunos proveedores de la empresa, tendríamos el 

siguiente registro y escenario: 

 

Libro Diario General 
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

31 Mar. 2016 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES (C/P)   200 000   

  Almacenes la Ganga S.A. 200 000     

  BANCOS     200 000 
  Banco Machala CTA. Corriente 1030208400 200 000     

  Total    200 000 200 000 

          

Disminuye el Activo Corriente en $ 200.00 
  

  
Disminuye  el Pasivo Corriente en $ 200.00   

 

Análisis: 

Si pagamos los $ 200 000, el activo y el pasivo corriente disminuye por lo que el 

ratio de liquidez aumenta en 2.15, lo ideal es que sea 1 esta razón,  como es 

mayor a 1 la empresa está en capacidad de cubrir sus obligaciones a corto plazo, 

pero tiene una holgura de 1.15, lo que significa que tiene demasiada liquidez y que 

está presentando activos ociosos por lo que la admiración deberá tomar muy en 

cuenta para que esta porción liquida no utilizada ayude a mejorar la flujo de 

efectivo a la empresa. 

 

d) Si disminuyen las ventas en  $ 200 000, también las cuentas por cobrar 

corriente disminuirían, y el pasivo corriente no disminuirá y tendríamos, las 
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ventas disminuyen porque la empresa no cuenta con la suficiente liquidez 

para seguir adquiriendo obligaciones con los proveedores y tendríamos el 

siguiente registro y escenario: 

 

Análisis: 

 

Al disminuir las ventas en $ 200 000, el activo corriente disminuye y el pasivo 

corriente se mantiene estático, dándonos como resultados un ratio de 1.87.  Si lo 

ideal es 1, apenas el 0.87 la empresa está manteniendo activos improductivos. 

CONCLUSIONES 

 

Al desarrollar esta investigación y al ver realizado el análisis al ratio financiero de 

liquidez donde hemos realizado el análisis por medio de cuatro escenarios 

observamos que cuando se realizan créditos al largo plazo el indicador mejora y 

que cuando prestamos dinero al corto plazo el indicador de liquidez disminuye y si 

cancelamos deudas el activo y pasivo corriente disminuye y se mejora el índice de 

liquidez y por ultimo si dejamos de vender el activo corriente disminuye mientras 

que el pasivo corriente permanece intacto, lo ideal para esta razón financiera es 

que sea igual a 1, si es menor la empresa estar en problemas para pagar sus 

obligaciones al corto plazo y si es muy superior a 1, la empresa presenta sobrada 

liquidez para pagar sus deudas a corto plazo, también la administración deberá 

tomar en cuenta que al tener en exceso activo corriente se está desperdiciando 

activos que no están generando flujos de efectivo para mejorar la rentabilidad de 

la empresa por lo que deberá hacer las gestiones para que estos generen flujos de 

efectivo. 
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