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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación se realizara un análisis financiero a las cuentas 

corrientes de la empresa. El objetivo de este trabajo es poder demostrar que mediante 

la aplicación de los indicadores financieros podemos determinar las causas que 

afectan la liquidez de la empresa. Para ello en la presente investigación se analizara 

los indicadores financieros de actividad lo que permitirá conocer que tan efectiva es la 

empresa en lo que respecta a la utilización de sus activos y el efecto en la liquidez de 

la empresa, con base en esto centraremos en análisis en las cuenta por cobrar e 

inventarios. Dentro de esta investigación hemos tomado como referencia las 

definiciones de algunos autores para poder conocer a fondo el tema que se va a 

desarrollar. Concluyo explicando que los indicadores financieros de actividad son muy 

importantes en esta investigación ya que ayudan a conocer el manejo de las cuentas 

por cobrar, la rotación de cartera, la gestión de cobro, manejo de inventarios y de esta 

forma podemos saber la causa que más afecta la liquidez. 

Palabras Claves: Análisis financiero, cuentas corrientes, indicadores financieros, 

actividad, liquidez. 

 

ABSTRACT 

In this research a financial analysis will be made to the current accounts of the 

company. The aim of this work is to demonstrate that by implementing financial 

indicators can determine the causes that affect the liquidity of the company. To do this 

in this investigation financial activity indicators which will reveal how effective is the 

company with regard to the use of its assets and the effect on the liquidity of the 

company, based on this will be analyzed focus on analysis in accounts receivable and 

inventories. Within this research we have taken as reference the definitions of some 

authors to know thoroughly the subject to be developed. I conclude by explaining that 

the financial indicators of activity are very important in this research because they help 

make managing accounts receivable, portfolio turnover, collection management, 

inventory management and so we know the causes more it affects liquidity. 

Keywords: Financial Analysis, checking accounts, financial indicators, activity, liquidity. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Actualmente en el contexto empresarial en el que se desarrollan las empresas deben 

ser competitivas y rentables, para obtener estos resultados es indispensable que 

tengan una adecuada administración financiera. No obstante las empresas sufren 

problemas financieros de liquidez lo que afecta su gestión o actividad, lo que quiere 

decir que dejan de ser competitivas; en tal sentido las empresas tienen la necesidad 

de hacer un análisis a sus estados financieros para poder detectar y solucionar los 

problemas que existen. 

 

El uso de indicadores financieros es la base fundamental para el análisis de los 

estados financieros, por medio de la aplicación de los diferentes indicadores podemos 

saber el estado financiero en que se encuentra la empresa y de esta manera poder 

detectar los problemas y tomar decisiones que ayuden al administrador guiar la 

empresa por el camino correcto. (Ibarra Mares, 2006). 

 

El objetivo de este trabajo es determinar cuál es la causa que más afecta la liquidez de 

la empresa mediante la aplicación de razones financieras también conocidos como 

indicadores financieros, adicionalmente conocer el nivel de rotación de cartera, nivel 

de rotación de inventarios y ciclo operacional. 

 

Para ello en la presente investigación se analizara las razones financieras de actividad 

o gestión lo que permitirá conocer que tan efectiva es la empresa en lo que respecta a 

la utilización de sus activos, con base en esto centraremos en análisis en las cuenta 

por cobrar e inventarios.   
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DESARROLLO 

 

 

TEMA: “LOS INDICADORES FINANCIEROS DE ACTIVIDAD Y SU EFECTO EN LA 

LIQUIDEZ DE LA EMPRESA “CLT” DURANTE EL AÑO 2015” 

 

Estados financieros 

 

CINIF, 2013:43,49 citado por (Yáñez Rodriguez & Ávila Mazzocco, 2015) afirma que a 

través de los estados financieros podemos saber en qué situación financiera esta una 

empresa, en consecuencia los estados financieros permiten tener información veraz y 

confiable sobre la real situación financiera de una entidad, es de vital importancia la 

razonabilidad de los estados financieros debido a que esta información es vital para 

realizar análisis financiero fiables que nos permitan tomar la mejor determinación 

económica en beneficio de la entidad. 

 

Análisis financiero 

 

En el ámbito empresarial el análisis financiero es de vital importancia porque permite 

evaluar la situación económica y financiera de la empresa con el fin de detectar los 

problemas de liquidez y solvencia para poder aplicar los correctivos necesarios. “El 

analista financiero profesional es el responsable de realizar un exhaustivo y detallado 

estudio de una empresa para obtener la imagen más real y fidedigna del valor de la 

misma, expresado a través de su precio” (Alonso Almeida, 2010, pág. 171). En efecto 

el análisis financiero permite conocer cómo se encuentra la empresa actualmente y 

poder detectar los problemas económicos y financieros que puedan existir. 

 

Indicadores financieros 

 

Según (Fontalvo Herrera, De La Hoz Granadillo, & Vergara, 2012) señala que las 

razones financieras son el resultado de formar la relación numérica entre dos 

cantidades, las cuales vienen de cuentas de balance general o del estado de 
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resultados. Los analistas financieros utilizan el análisis a través de las razones o 

indicadores para mostrar los problemas que pueda tener una empresa, diagnosticando 

el estado en que se encuentran los distintos componentes de los estados financieros 

con el único propósito de tomar determinaciones que hagan posible obtener resultados 

respecto a la situación financiera de la empresa. 

 

Indicadores de liquidez 

 

Ortiz (2002) citado por (Morelos Gomez, Fontalvo Herrera, & De La Hoz Granadillo, 

2012) afirma que los indicadores de liquidez determinan la suficiencia que debe tener 

la empresa para cumplir con compromisos en el medio plazo, por medio de la 

conversión de inventario y cuentas por cobrar en efectivo. Estos indicadores permiten 

identificar el grado o índice de liquidez con el que cuenta la empresa, es la relación 

entre el activo o el pasivo corriente. La operatividad de las empresas depende de la 

liquidez que tenga la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, con sus 

proveedores, con sus empleados, con la capacidad que tenga para renovar tecnología, 

para adquirir materia prima, etc. 

 

Capital de trabajo 

 

Es la diferencia entre activo corriente y pasivo corriente lo que quiere decir que 

examina el equivalente de efectivo que necesita una empresa para desarrollar sus 

actividades y que deben estar disponibles en el corto plazo para cubrir las 

necesidades de la empresa. (Morelos et al., 2012). 

 

Razón corriente 

 

Este indicador según (Fontalvo Herrera, Mendoza Mendoza, & Morelos Gómez, 2011) 

mide la liquidez que tiene una empresa, en otras palabras la razón corriente permite 

saber si la empresa tiene la solvencia necesaria para cubrir todas sus deudas en el 

corto plazo. 
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Prueba àcida  

 

Ortiz (2002) citado por Morelos et at. (2012) explica que este indicador es utilizado 

para medir la liquidez de la empresa y conocer cuál es la capacidad de pago. En otras 

palabras es muy importante que la empresa tenga recursos suficientes para cubrir 

pasivos a corto plazo. 

 

Indicadores de actividad o gestión 

 

Según (Nava Rosillón, 2009) afirma que las razones de actividad determinan si la 

gestion de los activos en la empresa es la mas efectiva en lo que se refiere a la 

liquidez, es decir estos indicadores muestran la rapidez con la que son rotados los 

activos, los invetarios, cuentas por cobrar, el periodo de cobranza y las cuentas por 

pagar. 

 

Rotación de cartera 

 

                    
                

                 
 

 

Según (Toro Díaz & Palomo Zurdo, 2014) define la rotación de cartera como un 

indicador que muestra el número de veces que las cuenta por cobrar se hacen 

efectivas o las veces que se recupera la cartera en todo el periodo. La rotación de 

cartera ayuda al administrador a tener una idea clara de que tan eficiente es la 

empresa en la gestión de cobro. 

 

Rotación de inventario 
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Según (Van Horne & Wachowicz, 2010) afirma que la rotación de inventario indica 

cuanto demora la empresa en girar el inventario y de esta manera tener una señal 

sobre la liquidez, en efecto indica el número de veces que el inventario se convierte en 

efectivo o en cuentas por cobrar. 

 

Ciclo operativo 

 

Ciclo Operativo= Rotación de Inventario + Rotación de Cuentas por Cobrar 

 

Este indicador mide cuantos días la empresa demora en vender sus inventarios y 

cobrar las ventas, el tiempo del ciclo operativo refleja la liquidez de la empresa. (Van 

Horne & Wachowicz, 2010). 

 

Indicadores de endeudamiento 

 

El endeudamiento o apalancamiento financiero indica la forma en que la empresa 

utiliza los recursos de terceros ya sean estos de entidades del sector financiero o 

inversionistas para financiar sus actividades, en otras palabras reflejan el grado de 

participación de terceros en los activo de la empresa. Este apalancamiento puede ser 

de corto plazo (obligaciones menores a 1 año) y de largo plazo es decir obligaciones 

mayores a 1 año. (Meneses Cerón & Macuacé Otero, 2011). 

 

Indicadores de rentabilidad 

 

Ortiz (2011) citado por (Fontalvo Herrera, Morelos Gomez, & De La Hoz Granadillo, 

2012) quien explica que los indicadores de rentabilidad llamados también de eficiencia 

se utilizan para medir la eficacia en la gestión del administrador de la empresa. Cabe 

agregar que estos indicadores tienen como objetivo establecer y expresar en 

porcentaje la capacidad de cualquier ente económico para generar ingresos. 



9 
 

Planteamiento caso práctico 

 

La administración de la empresa “CLT”, 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 ellos conversan con un analista 

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

 

- Cuentas por cobrar del periodo 2015 $ 45.000 

- Cuentas por cobrar del periodo 2014 $ 21.000 

- Inventario de mercadería del periodo 2015 $ 87.000 

- Inventario de mercadería del periodo 2014 $ 37.000 

- Caja y bancos del 2015 $ 2.890 

- Caja y bancos del 2014 $ 19.000 

- Ventas totales del 2015 $ 120.000 

- Ventas totales del 2014 $ 197.000 

- El 18 de las ventas son al contado  

- El margen de ganancia bruta es del 22% 

- Pasivo corriente del 2015 $ 25.000,  

- Pasivo a largo plazo 2014 $ 13.000.  

 

En atención a ello:  

Con base en la revisión de las Normas Internacionales de Información Financiera.  

a) ¿Cuál es el número de veces que se recupera la cartera en el 2015, conociendo 

que el indicador del periodo anterior fue de 11 veces?  

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

c) ¿Cuál es el nivel de rotación de inventarios y la edad promedio del inventario, 

conociendo que los resultados del periodo anterior son de 14 veces?  
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d) ¿El ciclo operacional promedio es el adecuado si se compara con la política de 

crédito que debe ser de 30 días?  

e) Elabore un informe con cada una de las interpretaciones de los literales anteriores y 

establezca cuál es la causa que afecta más a la liquidez de la empresa.  

f) Conclusiones y recomendaciones. 

Desarrollo del caso práctico 

 

La empresa “CLT” tiene como actividad la venta de electrodomésticos, a continuación 

presentamos el estado de resultado y el balance general, los cuales permitirán 

establecer la causa que afecta la liquidez de la empresa. 

 

 

 “CLT” 

ESTADO DE RESULADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

 

INGRESO POR VENTAS   120.000,00 

  (-)Costo de ventas      93.600,00 

UTILIDAD BRUTA      26.400,00 

  (-) Gasto Operacionales       4.900,00 

UTILIDAD DE OPERACIÓN     21.500,00 

  (+) Ingresos No Operacionales      1.800,00 

  (-) Egresos No Operacionales         950,00  

UTILIDAD ANTES DE PART E IMP.   22.350,00 

  15% Participación trabajadores      3.352,50 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   18.997,50 

  22% Impuesto a la renta       4.179,45 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO    14.818,05 

 

Elaborado: Anibal Vega 
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 “CLT” 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 

DICIEMBRE 31 2014 – DICIEMBRE 31 2015 

 

ACTIVO CORRIENTE       2014     2015  

Caja y Banco      19.000,00    2.890,00 

Inventario de mercadería    37.000,00  87.000,00 

Cuentas por cobrar     21.000,00  45.000,00 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE   77.000,00           134.890,00 

ACTIVO FIJO 

Equipos de oficina     15.000,00  12.000,00 

Muebles y enseres       9.700,00    9.100,00 

TOTAL ACTIVO FIJO    24.700,00  21.100,00 

TOTAL ACTIVOS              101.700,00           155.990,00 

PASIVO CORRIENTE 

Cuentas por pagar    46.700,00  25.000,00 

TOTAL PASIVO CORRIENTE  46.700,00  25.000,00 

PASIVO NO CORRIENTE 

Documentos por pagar   13.000,00  96.171,95 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  13.000,00  96.171,95 

TOTAL PASIVO    59.700,00           121.171,95 

PATRIMONIO     

Capital social     17.000,00  20.000,00 

Utilidad del ejercicio    25.000,00             14.818,05 

TOTAL PATRIMONIO   42.000,00  34.818,05 

TOTAL PATRIMONIO+PASIVO           101.700,00           155.900,00 

 

Elaborado: Anibal Vega 
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INFORME 

 

 

Como resultado del análisis de rotación o recuperación de cartera tenemos que las 

cuentas por cobrar de la empresa durante el periodo 2015 giraron 2.98 veces durante 

el año, es decir que la cantidad de $ 33.000,00 se convirtió a efectivo 2.98 veces 

durante el ejercicio económico 2015, comparado con el periodo 2014 la recuperación 

de cartera fue de 11 veces es decir en el 2015 fue muy baja. 

 

En relación a la rotación de cartera podemos calcular la recuperación de cartera 

conocido también como el periodo de cobro, la empresa tarda en promedio 121 días 

en recuperar su cartera o cuentas por cobrar. De tal manera que su cartera en el 2015 

se convierte en efectivo cada 121 días, en el periodo 2014 la rotación de cartera fue de 

33 días.  

 

En lo que se refiere al nivel de rotación de inventario o también conocido como 

coeficiente de rotación de inventario, es un indicador que nos permite saber cuántos 

días la empresa demora en la rotación del inventario, además permite conocer cuántas 

veces el inventario se convierte en efectivo o en cuentas por cobrar, por lo tanto el 

inventario de la empresa en el periodo 2015 rota 1.5 veces al año comparado al año 

2014 que la rotación fue de 14 veces, siendo el 2014 más favorable. 

 

La edad promedio del inventario del 2014 fue de 26 días comparada al año 2015 que 

es de 240 días, lo que quiere decir que la empresa convierte sus inventarios de 

mercadería cada 240 días. En otras palabras la empresa dispone de inventarios 

suficientes para vender durante 240 días siendo esto poco favorable. 

 

El ciclo operacional de la empresa es de 181 días, desde el momento que la empresa 

comprar tarda 240 días en vender los inventarios y recupera la cartera cada 121 días, 

la política de crédito de la empresa es de 30 días. En el periodo 2014 el ciclo 

operacional  fue de 30 días siendo favorable.  
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Por esta razón podemos decir que el ciclo operacional no es el adecuado porque se 

tarda 91 días adicionales en recuperar cartera.  

 

Luego de analizar cada uno de los indicadores financieros de actividad podemos 

establecer que en el periodo 2015 la causa que más afecta la liquidez de la empresa 

es ciclo operacional relativamente largo debido a la deficiente de recuperación de 

cartera y la poca rotación de los inventarios. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

En este trabajo de investigación se realizó un análisis a los indicadores financieros de 

actividad en la empresa CLT durante el ejercicio económico 2015, como resultado las 

conclusiones obtenidas son las siguientes: 

 

- Existe un mal manejo de las cuentas por cobrar, la rotación de cartera durante 

el año 2015 es muy baja comparada al periodo anterior. La gestión de cobro en 

la empresa es poco exitosa lo que afecta la liquidez. 

- La empresa tarda mucho tiempo en recuperar cartera, por lo tanto las entradas 

de efectivo se ven seriamente afectadas. 

- Manejo ineficiente en la administración de los inventarios, debido a que la 

rotación de inventarios es relativamente baja durante el año 2015 y genera que 

el inventario se convierta pocas veces en efectivo o en cuentas por cobrar. 

- El nivel de cuentas por cobrar muy elevado y los inventarios son excesivos 

debido a la tardanza en vender, por lo tanto el ciclo operativo es demasiado 

largo y afecta la liquidez de la empresa. 

 

Luego de detectar cuáles fueron las causas que afectaron la liquidez de la empresa se 

indican las siguientes recomendaciones para una mejor administración de la empresa. 

 

- Realizar un correcto análisis de crédito a los clientes y establecer una política 

de crédito no mayor a 30 días. 

- Establecer políticas de cobro estrictas con el fin de recuperar cartera en el 

menor tiempo posible. 

- Elaborar una política de descuentos por pronto pago. 
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- Establecer una política de órdenes de compra de acuerdo a un stock mínimo 

de inventario y en relación a las ventas reales. 
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