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RESUMEN 

Las actividades financieras en las empresas constituyen al andamiaje en el que 

sustentan sus actividades las organizaciones, para el logro de los objetivos y 

metas propuestas es necesario contar en primeramente con una adecuada 

planificación financiera, de esta forma podemos tener la visión clara de hacia 

dónde desea posicionarse en función del tiempo, por la que deben implementar 

estrategias que busquen el propósito anhelado. 

 

Una vez que se tiene definido perfectamente el plan que se va a aplicar estamos 

en condiciones de conocer las recursos que la empresa debe utilizar con la 

finalidad de alcanzarlos, haciendo referencia a las inversiones y gastos que se 

deben hacer, para pueda evaluar el cumplimiento de los objetivos. 

 

Debido a la alta competitividad empresarial como resultado de la globalización, las 

empresa buscan ser competitivas, esta condición las obliga a la mejoría contante 

de sus procesos para hacerlos cada vez en la mejor forma. Como se conoce 

desde el punto de vista organizacional la administración financiera es la 

herramienta mediante las cuales las empresas buscan maximizar sus utilidades, 

en beneficio directo para los accionistas, para lo que utiliza una serie de razones e 

índice financieros que permiten conocer la posición de la empresa en un momento 

determinado y a partir de ello poder proponer ajustes y modificaciones a los 

presupuestos, para alcanzar los rendimientos esperados de la empresa.   

 

Dentro de las técnicas de mayor aplicación en el área financiera tenemos las 

razones de liquidez, de endeudamiento, índices de actividad y, los índices de 

rentabilidad.    

 

PALABRAS CLAVE 

Finanzas, Planificación Financiera, Estados Financieros, Razones de Liquidez, 

Razones de Endeudamiento, Índices de Actividad, Índices de Rentabilidad.  
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INTRODUCCIÓN 

Las actividades de las empresas deben estar sustentadas en el usos de recursos, 

sean estos humanos, maquinarias, instalaciones, materias primas o insumos, pero 

el factor que las provee es el dinero, de tal forma que las actividades 

empresariales no se lograrían realizar sin la presencia de los capitales que son 

necesarios cada día para el pago de sueldos y salarios, a proveedores, servicios 

básicos, y así una gran variedad de costos y gastos que deben cubrir para poder 

realizar sus actividades operativas básicamente. 

 

Para Bravo, Lambretón y Márquez, 2011, Los ingresos de recursos a la empresa 

provienen de la ventas de los productos o servicios que tiene la organización, de 

esta forma de logra cubrir los egresos mencionados anteriormente. Esta situación 

hace que se busque un equilibrio entre lo que recibe y lo que tienen que 

desembolsar y, además hay que considerar las ganancias o beneficios que 

esperan los accionistas o inversores. 

 

En este sentido según Carvalho Ramos 2012, explica que debe existir una 

integración entre las estrategias de la empresa con su planificación estratégica,  

con la finalidad de armonizar las dos corrientes para que se logre determinar las 

actividades operativas y no operativas con los recursos provenientes de las 

ventas. 

 

Para Ferrer, Pérez – Iñigo y Mascareñas, 2015, es común que las organizaciones 

busquen recursos para financiar sus proyectos en las instituciones financieras con 

el propósito de desarrollo y expansión, cumpliendo las metas y estrategias 

establecidas en su planes. Esta financiación debe guardar coherencia con la 

actividad de la empresa, el tamaño o magnitud de la misma y además, la 

capacidad de endeudamiento que tenga. En estas circunstancias en las grandes 

empresas los accesos a la financiación externa es poco restringida, las 

instituciones financieras para conceder préstamos analiza los activos que poseen 

como garantía de los mismos. 
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Otra circunstancias totalmente diferente ocurre con las PYMES, ya que, al tratarse 

de entidades de menos magnitud, y, capacidad de generar ingresos, no poseer 

activos que respalden sus transacciones de préstamos, se les hace más 

complicado a acceder a los empréstitos, lo que constituye un factor limitante para 

su desarrollo el no tener la capacidad crediticia para obtener financiamiento 

externo. 

 

La contabilidad y los estados financieros son los insumos necesarios para acceder 

a un análisis financiero en las empresas, el estado de situación, el estado de 

resultados, el flujo de caja, contienen información de las actividades de la empresa 

en un periodo determinado. 

    

El análisis financiero es una herramienta de gran  valor para conocer la posición 

actual del ente y además su perspectiva hacia los años venideros, debe 

entenderse que el propósito básico del análisis financiero es tomar decisiones con 

respecto a la proyección de desarrollo de la empresa en concordancia son los 

planes estratégicos definidos para este efecto, orientados a mejorar la situación 

actual de la organización. 

 

En este propósito se utilizan una serie de técnicas cuya fuente son los estados 

financieros que permitan emitir un diagnóstico de la forma en la empresa funciona 

y poder establecer los correctivos, si fuera necesario, para mejorar su rendimiento 

actual. 

 

Este diagnóstico debe proveer información a los directivos de la empresa para 

generar confianza y reducir las incertidumbres con respecto del manejo de la 

empresa, en la toma de decisiones gerenciales. Aquí cabe señalar que el análisis 

financiero no solo se circunscribe al ámbito de la organización sino todo los 

contrario, involucra a proveedores, organismos financieros, inversionistas, 



7 
 

organismos de control, que desean conocer, cada uno en su ámbito la situación de 

la empresa. 

 

Para considerar el análisis financiero lo vamos a definir desde dos perspectivas: 

 

Visión Interna: para directivos de la empresa constituye una herramienta de muy 

importante para determinar desvíos, y hacer los correctivos pertinentes, visualizar 

oportunidades y reestructuras los planes estratégicos y, desequilibrios para tener 

la posibilidad cierta de reducirlos. 

 

Visión Externa: se refiere a todos los interesados en la situación de la empresa, 

sin pertenecer de forma directa necesitan conocer la información financiera para 

establecer su situación, en los que respecta a su manejo, eficiencia, resultados, 

rentabilidad, endeudamiento, entre otros tenemos a inversionistas, entidades de 

sistema financiero, acreedores, autoridades laborales y de control fiscal, con el 

propósito de conocer la situación actual y las perspectivas de desarrollo, y algo de 

gran importancia que se conoce como valoración estratégica empresarial. 

 

Estados financieros.- Los estados financieros son documentos o informes que 

permiten conocer la situación financiera de una empresa, los recursos con los que 

cuenta, los resultados que ha obtenido, la rentabilidad que ha generado, las 

entradas y salidas de efectivo que ha tenido, entre otros aspectos financieros. 

Información de acuerdo a sus necesidades, analizar y, en base a dicho análisis, 

toma de decisiones. 

Los estados financieros suelen tener la misma estructura en todas las empresas 

debido a que  siguen principios y normas contables aceptadas mundialmente. 

 

Indicadores financieros.- 

La clasificación se ha realizado luego de analizar las diferentes relaciones que 

pueden existir entre las cuentas del balance general y/o el estado de resultados, 

buscando que se puede lograr un análisis global de la situación financiera de la 
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empresa y realizar un dictamen por parte del financiero que contribuya al 

mejoramiento de los resultados económicos de la empresa. 

 

Los indicadores utilizados son: 

 INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Este indicador está enfocado en medir la capacidad de la empresa para el 

pago de sus obligaciones de corto y largo plazo, determinar el nivel de 

endeudamiento, el peso de los gastos financieros en el estado de resultado 

y el nivel de apalancamiento financiero que tiene la compañía. 

 INDICADORES DE ENDUEDAMIENTO 

Este permiten medir el nivel de financiamiento que tiene la empresa, 

determinando en que porcentaje participan los acreedores dentro del 

sistema de financiación, igualmente medir el riesgo que corren los 

acreedores, los dueños y da información importante acerca de los cambio 

que se deben hacer para lograr que el margen de rentabilidad no se 

perjudique por el alto endeudamiento que tenga la empresa. 

 INDICADORES DE ACTIVIDAD  

Son llamados de rotación, se utilizan para medir la eficiencia que tiene la 

empresa en la utilización de sus activos, se utiliza un análisis dinámico 

comparando las cuentas de balance (estáticas) y las cuentas de resultados 

(dinámicas).  

Este indicador es importante para identificar los activos improductivos de la 

empresa y enfocarlos al logro de los objetivos financieros de la misma. 

 INDICADORES DE RENDIMIENTO  

Los indicadores de rendimiento o llamados también de rentabilidad, se 

utilizan para medir la efectividad que tiene la administración en el manejo de 

los costos y gastos, buscando que el margen de contribución se alto y 

obtener así un margen neto de utilidad favorable para la compañía.  
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DESARROLLO 

Caso práctico  

  

Análisis de una muestra representativa Utilice los estados financieros de Fox 
Manufacturing Company del año que finaliza el 31 de diciembre de 2012, 
presentados en la página 99 del libro de administración financiera de Gitman, 
junto con las razones promedio de la industria que se presentan a continuación y 
realice lo que se le pide: 

a) Elabore e interprete un análisis completo de razones de las 
operaciones de la empresa en 2012. 
b) Resuma sus hallazgos y haga recomendaciones. 

 

ANÁLISIS DE RAZONES DE LAS OPERACIONES A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA EMPRESA FOX MANUFACTURING COMPANY DEL 

AÑO 2012. 

 

Para Toscano y Ochoa 2012, Se conoce que el análisis de las razones financieras 

fue una de las primeras herramientas de aplicación en el análisis financiero, ya 

que otorgan de forma sencilla y veraz información relevante que sirve para 

conocer la situación de la empresa en un momento dado. Conocida también como 

ratios, que son aplicados a los estados de situación financiera y estado de 

pérdidas y ganancias, esta metodología utiliza cocientes que son el resultado de la 

aplicación de operaciones matemáticas y cuyo resultado se expresa en resultados 

de carácter monetario o, de tiempo. 

 

Para Guercio y Terceño, 2011, el análisis financieros permite a las empresas 

anticipar situaciones negativas dentro de las empresas, desde el punto de vista 

financieros que se pueden corregir cuando se detectan en los tiempos adecuados, 

y así evitar situaciones comprometedoras para la organización.  

 

Por otra parte para Villegas 2012, el análisis financiero es considerado un proceso 

que permite emitir enunciados que reflejan la situación de la empresa y el 

resultado de su gestión por parte de los gerentes o directivos, sean estos pasados 
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o presentes, y de esta forma entender sus actividades operativas y su desempeño 

hacia un horizonte futuro. 

 

Núñez y Charlo 2011, expresa que los resultados de las organizaciones se deben 

considerar los aspectos relacionados con las toma de decisiones que estén 

basados en información derivada de las actividades financieras y sus análisis 

respectivos, que permiten tomar decisiones basados en situaciones cercanas a la 

realidad de la empresa y su entorno. 

 

Las organizaciones orientan sus actividades al desarrollo y crecimiento añadiendo 

valor agregado a sus productos o servicios que ofertan, esta visión considera a la 

empresa en función de su entorno, sector o mercado en el que desarrolla sus 

actividades, y, en particular a las políticas estratégicas y financieras que apliquen 

Briceño y Reyes 2010. 

   

FOX MANUFACTURING COMPANY 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS FINANCERA  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

Ingresos por Ventas 600.000,00   

Costos de Bienes Vendidos -460.000,00   

Utilidad Bruta 140.000,00   

Menos: Gastos Operativos   

Gastos Generales y Administrativos 30.000,00   

Gastos de Depreciación 30.000,00   

Total de gastos Operativos 60.000,00   

Utilidad Operativa 80.000,00   

Menos: Gastos por Intereses -10.000,00   

Utilidad Antes de Impuestos 70.000,00   

Menos Impuestos -27.100,00   

Utilidad Neta después de Impuestos 42.900,00   

  Ganancias por acciones 2,15 
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FOX MANUFACTURING COMPANY 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCERA  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

ACTIVOS   

Efectivo 15.000,00   

Valores Negociables 7.200,00   

Cuentas Por Cobrar 34.100,00   

Inventarios 82.000,00   

   Total de Activos Corrientes 138.300,00   

   Activos Fijos Netos 270.000,00   

TOTAL DE ACTIVOS 408.300,00   

PASIVOS   

Cuentas por Pagar 57.000,00   

Documentos por Pagar 13.000,00   

Deudas Acumuladas 5.000,00   

  Total Pasivo Corriente 75.000,00   

Deuda a Largo Plazo 150.000,00   

Total Pasivo No Corriente 150.000,00   

TOTAL DE PASIVOS 225.000,00   

PATRIMONIO   

Capital Social 110.200,00   

Ganancias Retenidas 73.100,00   

Total de Patrimonio 183.300,00   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 408.300,00   

RAZÓN 

PROMEDIO DE INDUSTRIA  
2012 

Liquidez Corriente. 2,35 

Prueba Ácida. 
 (Razón Rápida) 

0,87 

Rotación de Inventarios. 4,55 

Periodo Promedio de Cobro. 35.8 DÍAS 

Rotación de Activos Totales. 1,09 
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RAZONES FINANCIERAS OPERATIVAS 

 

RAZONES DE LIQUIDEZ. 

Las razones de liquidez permiten determinar la capacidad de las empresas 

puedan cubrir sus obligaciones de corto plazo. 

 

 Liquidez Corriente. Mide la capacidad de la empresa para cubrir sus 

obligaciones corrientes. Se obtiene de comparar los activos corrientes con 

los pasivos corrientes. 

 

 

 

Índice de Endeudamiento. 0,3 

Razón de Cargos 
de Interés Fijo 

12,3 

Margen de Utilidad Bruta. 0,202 

Margen de Utilidad Operativa. 0,135 

Margen de Utilidad Neta. 0,091 

Rendimiento sobre 
los activos totales 

0,099 

Rendimiento sobre  
el patrimonio 

0,167 

Ganancia por acción 3,10 
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 Prueba Ácida. Se asemeja bastante a la liquidez corriente, pero sin incluir 

la cuenta de inventarios la que se considera la cuenta menos líquida de los 

activos corrientes. Se obtiene de dividir los activos corrientes menos el 

inventario sobre los pasivos corrientes. 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICES DE ACTIVIDAD 

 Rotación de Inventarios. Mide la capacidad e la empresa en convertir los 

inventarios en ventas, en efectivo o crédito. Se calcula dividiendo el costo 

de los bienes vendidos sobre el inventario. 

 

 

   

 

 

 

 Periodo Promedio de Cobro. Permite conocer en qué tiempo la empresa 

recupera sus créditos otorgados a clientes en sus ventas. Se calcula 

dividiendo Cuentas por Cobrar sobre el Promedio Diario de Ventas. 
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 Periodo Promedio de Pago. 

 

 

 

 

 

 Rotación de Activos Totales. Demuestra la capacidad de la empresa en 

utilizar sus activos en generar ingresos. Se mide dividiendo Ventas sobre el 

Total de Activos. 

 

 

 

 

 

 

 

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO. 

Mide el nivel de endeudamiento que tiene la empresa con terceros.  
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 Índice de Endeudamiento. Se calcula cuando se divide el total de pasivos 

sobre el total de activos. 

 

 

 

 

 

 

 

 Índice de Cobertura de Pagos Fijos. Se obtiene a través de la aplicación 

de la siguiente fórmula: 

 

 

Dónde: 

UAII = Utilidades antes de intereses e impuestos 

DAP = Dividendos por acciones preferentes  

T = Porcentaje de impuesto a la renta 

 

 

 

ÍNDICES DE RENTABILIDAD. 

 Margen de Utilidad Bruta. Mide el valor que genera para la empresa una 

vez que se pagó el costo de los bienes vendidos. Se obtiene cuando se 

divide ventas menos el costo de los bienes vendidos sobre las ventas. 
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 Margen de Utilidad Operativa. Determina el valor que las ventas aportan 

comparado con las utilidades operativas. Se deduce cuando se compara 

Utilidad operativa sobre ventas. 

 

 

 

 

 

 Margen de Utilidad Neta. Mide el monto de cada dólar que se vende 

después de restar todos los gastos e impuestos de ley. Se mide dividiendo 

las Ganancias Disponibles para Accionistas Comunes sobre las Ventas. 

 

 

 

 

 

 Rendimiento Sobre Activos Totales. Se conoce también como 

rendimiento sobre inversión, determina la capacidad de la empresa de 

generar rentabilidad con los activos que dispone. Se calcula con la 

siguiente formula:  
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Dónde: 

GDAC = ganancias disponibles para accionistas comunes 

TA = total de activo 

 

 

 

 Rendimiento sobre el Patrimonio. Determina el rendimiento ganado sobre 

la inversión de los accionistas de la empresa, se obtiene aplicando:  

 

 

 

 

 

 

 Ganancia por Acción. Es una información de mucha importancia para los 

accionistas actuales y potenciales y, representa el monto que obtiene cada 

acción en el ejercicio fiscal. Se lo obtiene cuando se aplica la fórmula: 

 

 

 

Donde 

GDAC = ganancias disponible para accionistas comunes 

NACC= número de acciones comunes en circulación 
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COMPARACIÓN GENERAL SOBRE LOS INDICADORES ANALIZADOS DE LA 

EMPRESA FRENTE AL PROMEDIO DE LAS INDUSTRIAS 

RAZONES 

FINANCIERAS 
FOX 

MANUFACTURING 

COMPANY 

PROMEDIO 

DE 

INDUSTRIAS 

USA 2012 

ANALISIS 

Liquidez 
Corriente. 
 

1,84 

 
 

2,35 

La empresa posee 
capacidad para cubrir 
las obligaciones a 
corto plazo. Por cada 
dólar que debe lo 
respaldo con 1,84 
dólares. 

Prueba Ácida. 
(Razón Rápida) 
 

0,75 

 
0,87 

La empresa por cada 
dólar que debe tiene $ 
0,75 centavos de dólar 
para su cobertura. 

Rotación de 
Inventarios. 
 

5,6 
 

4,55 
Los inventarios rotan 
5,6 veces en el año 
2012 

Periodo Promedio 
de Cobro. 
 

20,74 días 

 
35,8 días 

 
La empresa recupera 
sus ventas a créditos 
en 20 días 

Rotación de 
Activos Totales. 
 1,46 

 
1,09 

 
Por cada dólar en 
activos la empresa 
genera $ 1,46 en 
ventas 

Índice de 
Endeudamiento. 
 

0,55 

 
0,300 

 
El endeudamiento 
corresponde al 55% 
de los activos 
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Razón de Cargos 
de Interés Fijo 

2,19 
 

12,3 

 
La capacidad de la 
empresa para el pago 
de intereses por 
deudas 

Margen de 

Utilidad Bruta. 

 
0,23 0,202 

 
Por cada dólar que se 
vende $ 0,23 centavos 
corresponden al 
margen de utilidad 
bruta 

Margen de 

Utilidad 

Operativa. 

 

0,13 0,135 

 
Por cada dólar que se 
vende $ 0,13 centavos 
corresponden al 
margen de utilidad 
operativa 

Margen de 

Utilidad Neta. 

 

0,07 0,091 

Por cada dólar que se 
vende $ 0,07 centavos 
corresponden al 
margen de utilidad 
neta 

Rendimiento 

sobre los activos 

totales 

0,11 0,099 

Por cada dólar en 
activo la empresa 
genera 0,11 centavos 
de dólar de 
rentabilidad 

Rendimiento 

sobre el 

patrimonio 

0,39 0,167 

Por cada dólar que 
invierten los 
accionistas obtienen 
39 centavos de 
ganancia. 

Ganancia por 

acción 
2,15 3,10 

Por cada acción el 
accionista gana 2,15 
dólares 

 

Ayala y Calvo 2004, la posibilidad de riesgo y la alta competitividad de las 

empresa la exponen a tener situaciones que afecten su desempeño de forma 

adecuada, entre otros el nivel de endeudamiento puede generar alteraciones en el 

manejo de las organizaciones y se constituye en una amenaza cuando las 

perspectivas de desarrollo del país de origen de la empresa también atraviesa 

situación de vulnerabilidad. 
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Para Monlau y Rodríguez 2014, las políticas financiares de las empresas 

obedecen a los requerimientos de su entorno, con la finalidad de satisfacer a sus 

clientes en términos y condiciones de los servicios y productos que comercializan. 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

Después de haber realizado el análisis financiero se puede decir que la empresa 

bajo estudio es una empresa que no muestra problemas de liquidez, al contrario 

presenta una alta capacidad de operación en el corto plazo. Los problemas de 

endeudamiento los ha resuelto de una manera satisfactoria. En relación a la 

administración de activos la empresa muestra una tendencia creciente, lo cual se 

traduce en eficiencia. Pero se tienen problemas en la rentabilidad, especialmente 

en el margen de utilidad sobre ventas, esto indica la necesidad de establecer 

alternativas que mejoren dicho margen. También se puede analizar una caída por 

los altos créditos que se han dado, y las ventas aumentan en función del crédito.  

 

RECOMENDACIONES. 

 
 

 La empresa debería hacer un estudio y recuperación de cartera de cobro e 

Incrementar sus ventas al contado, para que cuente con un grado alto de 

solvencia. 

 El gestor de cobranzas debe conocer bien tanto la compañía que 

representa, como los datos del deudor (fecha de vencimiento, avales y 

otras garantías). 

 Agilizar la rotación de cartera. 

 Disminuir la acumulación de los créditos para que haya mayor liquides. 
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