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RESUMEN EJECUTIVO

POLÍTICAS Y NORMAS FINANCIERAS PARA LA EVALUACIÓN Y
APROBACIÓN DE CRÉDTOS BANCARIOS A TRÁVES DE INDICADORES

FINANCIEROS.

MIRYAM ELIZABETH YANZA CARACUNDO

En el presente informe conoceremos sobre la aplicación de indicadores  y
políticas financieras  que son consideradas por las Instituciones del sistema
financiero para poder obtener un préstamo, el objetivo es determinar si una
empresa en su actual situación financiera puede acceder a créditos bancarios,
analizando su información, la misma que será proporcionada por sus estados
financieros ya que  estos son la realidad económica y financiera de las
empresas en forma resumida, y es presentada de manera comprensible para
todos sus usuarios, procediendo a su análisis a través de indicadores
financieros, se ha basado esta investigación en varios conceptos que
permitan expresar en forma clara y precisa la información requerida para
poder llegar a un resultado  fiable, una metodología empleada es describir
conceptos básicos que nos permitan desarrollar y conocer a profundidad el
tema de la presente investigación, se ha tomado como base los indicadores
de liquidez, solvencia ya  que estos nos brindan a nivel general una idea de la
capacidad que tienen las empresas para cancelar sus deudas a corto plazo,
las políticas  por lo general son elaboradas de acuerdo a los objetivos de cada
Institución financiera y son un filtro más para dar seguridad o respaldar el
pago de los créditos otorgados a clientes, esta investigación nos ha permitido
conocer la importancia que tiene para un administrador o gerente trabajar con
financiamientos otorgados por terceros o también llamados Instituciones
Financieras, permitiendo a la empresa incrementar su rentabilidad pagando
un interés que no supere los beneficios brindados por el financiamiento.

PALABRAS CLAVES

Indicadores Financieros, Políticas Financieras, Préstamos Bancarios,
Indicadores de Liquidez y solvencia, Sistemas Financieros.
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EXECUTIVE SUMMARY

FINANCIAL POLICIES AND STANDARDS FOR EVALUATION AND
APPROVAL OF CRÉDTOS BANK FINANCIAL INDICATORS THROUGH

MIRYAM ELIZABETH YANZA CARACUNDO

In this report we will know on the implementation of indicators and financial
policies that are considered by the institutions of the financial system in order
to obtain a loan, the goal is to determine if a company in your current financial
situation can access bank loans, analyzing their information, the same that will
be provided by its financial statements as these are the economic and
financial situation of firms in summary form and is presented in an
understandable way for all users, proceeding to its analysis through financial
indicators, has relied research on several concepts that can express clearly
and accurately the information required to reach a reliable result, a
methodology used to describe basic concepts that allow us to develop and
learn in depth the subject of this investigation, is taken as a basis indicators of
liquidity, solvency as these give us a general level an idea of the ability of
companies to repay their debts in the short term, policies usually are
developed according to the objectives of each financial institution and are a
filter more to provide security or support the payment of loans to customers,
this research has allowed us to know the importance for an administrator or
manager to work with financing provided by third parties or also called
Financial Institutions, allowing the company to increase profitability paying
interest does not exceed the benefits provided by financing.

KEYWORDS

Financial indicators Financial Policies, Bank Loans, Liquidity and solvency
indicators, Financial Systems.
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INTRODUCCIÓN

Las Instituciones Financieras en nuestro país están reguladas por la Ley General de

Instituciones del Sistema Financiero, lo cual ayuda a estructurar sus políticas

crediticias que junto con los objetivo de cada una, brindan seguridad a  sus clientes,

los bancos, mutualistas, cooperativas han contribuido y contribuyen al desarrollo

económico de muchas empresas, ya que inyectan capital a proyectos nuevos o a

compañías ya instaladas en el mercado que desean expandirse.

Los indicadores financieros nos ayudan a evaluar la situación financiera y económica

de la empresa, por lo general mediante la utilización del balance general y el estado

de pérdidas y ganancias, con los resultados obtenidos se toman decisiones, estas

decisiones están encaminadas al logro de los objetivos planteados en la compañía.

Los indicadores financieros nos muestran o nos dan medidas aproximadas de cuál

sería el valor indicado de una sociedad para enfrentar situaciones determinadas,

pero no son reglas explícitas, en algunos casos ciertas empresas han logrado

superar sus deficiencias e inclusive hacer crecer su rentabilidad basándose en una

eficiente administración.

Dentro de los indicadores financieros existe una división o clasificación que la

podemos utilizar dependiendo de qué información necesitemos evaluar, es decir

dependiendo qué tipo de usuario la requiera, al ser un acreedor el aspecto

sobresaliente que ellos necesitaran para evaluar a una empresa es la liquidez que

posee para cancelar sus obligaciones adquiridas a corto plazo.

La visión en ecuador sobre formar un negocio adquiriendo un préstamo con los años

se ha ido incrementando para bien de nuestra economía nacional, la tasa de interés

no permitía adquirir un préstamo sin el temor de que los intereses sean mayores que

la utilidad que genere el negocio, lo cual obviamente no sería rentable y ocasionaría

el cierre. Se debe considerar que las políticas de gobierno, la adquisición de

maquinaria sin utilizar generan una depreciación alta, lo cual disminuyen

dramáticamente la utilidad y en muchas ocasiones da una visión errada de que el

negocio no tiene ganancias que permitan sostener el principio de empresa en

marcha, un indicador adecuado para medir este parámetro es el de EBITDA, que

nos muestra la ganancia real del negocio.
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DESARROLLO

1. POLÍTICAS.- Son orientaciones que deben ser socializadas entre todos los

integrantes  de una organización, dentro de las cuales está estipulado las

responsabilidades de cada área de trabajo, o de un conglomerado total denominado

empresa, estas son consideradas guías para realizar  diversas acciones,

desempeñan un papel importante en la toma de decisiones como criterios generales

en la ejecución para el logro de los objetivos  planteados, permitiendo formular

estrategias, estas políticas  por lo general son estructuradas por los gerentes o

miembros de directorio , es decir los niveles más altos de jerarquía.

Encontramos que al “estado se lo califica como actor que diseña, formula y ejecuta

macropolíticas públicas”(González-Campo, García Solarte, & Murillo Vargas, 2014,

pág. 34), generando un efecto directo en la formulación de las políticas internas de

las instituciones financieras nacionales.

2. NORMAS.-Son reglas que deben ser acatadas o puestas en acción para regular

conductas o actividades de un aglomerado social, dentro del sistema financiero

tenemos por ejemplo los limites en interés que publica el Banco Central del Ecuador

en su página web, de los cuales para cualquier empresa  que adquiera un préstamo

está condicionado a intereses y si este excede del permitido será considerado como

no deducible.

3. SISTEMA FINANCIERO.-Está compuesto por las Instituciones, medios y

mercados de un estado, con el propósito de encauzar los ahorros provenientes de

las personas que tienen un superávit entre sus ingresos y sus gastos denominados

prestamistas, dirigido para las personas que tienen un déficit entre sus ingresos y

gastos denominados prestatarios, además nos proporcionan seguridad en la

circulación de dinero, y métodos de cancelación, para las empresas es obligatorio la

utilización de este sistema en transacciones superiores a $ 5000 dólares

americanos.

“Una característica del sistema financiero es su prociclicidad” (Herrera & García

Fronti, 2014, pág. 251), ya que guarda una estrecha relación con la economía real

de un país, es decir que si el país tiene estabilidad económica el sistema financiero

de este será más sólido y confiable.
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4. INSTITUCIONES FINANCIERAS.- Son entidades de clase financiera,  las cuales

administran el dinero entregado por sus clientes o denominados cuenta ahorristas,

también realizan prestamos con un interés inmerso tanto a personas jurídicas como

naturales, representan un sector importante en la economía de un país ya que

mediante ellos se pueden financiar proyectos, microempresas, empresas pequeñas,

medianas y grandes, mediante sus políticas deben generar confianza a través de su

solvencia  y facilidades crediticias, en muchos clientes los años que tiene un banco

en el mercado influyen para formar parte de ella, ya que la estabilidad les brinda la

confianza para aperturar  una cuenta o seguir formando parte de estas instituciones.

“A través del rendimiento del Activo y el costo del Pasivo evaluamos las cuentas de

pérdidas y ganancias típicas del balance bancario”(Rebollo López, 2015, pág. 16),

ya que en el activo se encuentra los préstamos otorgados sujetos a una tasa de

interés, este rubro representa el porcentaje más alto en ingresos para los bancos, en

el pasivo se refleja la provisión por incobrabilidad es decir para cubrir pérdidas

futuras por este concepto.

“La tecnología avanza y genera movilizaciones en torno al proceso de cambio en la

banca” (González-Campo, García Solarte, & Murillo Vargas, 2014, pág. 37)por lo

cual hoy en día no es necesario acudir a una institución financiera para obtener un

saldo bancario, débitos o acreditaciones, se pueden realizar transferencias tanto a

cuentas del mismo banco o de otras instituciones, realizar avances de efectivo,

cancelar servicios básicos, o pagos a empresas que estén consideradas dentro de la

institución financiera, todo esto es factible gracias al avance tecnológico aplicado a

la banca.

Los bancos en  Ecuador están regulados o monitoreados por organismos como: la

Superintendencia de Bancos a través de la Ley General de instituciones del Sistema

Financiero, Banco Central del Ecuador, Servicio de Rentas internas,

Superintendencia de Compañías, Junta General financiera y Monetaria.

“Los scoringmodel, clasificados como técnicas o herramientas utilizadas para

determinar el puntaje individual de los clientes” (Trejo García, Ríos Bolívar, &

Almagro Vázquez, 2016, pág. 20), esto involucra saber del cliente tiempo de trabajo

en una misma empresa o antigüedad, cuáles son sus ingresos, morosidad,

propiedad que posee o activos, analizando estas características podemos dar un
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puntaje especifico a un cliente para darle una calificación como por ejemplo

CLIENTE TIPO A.

5. INDICADORES FINANCIEROS.- “Los indicadores financieros son una

herramienta para la evaluación financiera de una empresa”(Morelos Gómez,

Fontalvo Herrera, &de la Hoz Granadillo, 2012, pág. 18), tomando como base los

estados financieros de la empresa ya que estos nos muestran en forma resumida y

clara la situación económica y financiera de la misma en esto radica la importancia

de elaborarlos con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y con

información real, dentro de las decisiones de naturaleza financiera tenemos las de

inversión, operación y de financiamiento.

“Los indicadores financieros son el producto de establecer resultados

numéricos”(Fontalvo Herrera, De la Hoz Granadillo, & Vergara, 2012, pág. 321)a

través de dos estados financieros como pueden ser el Balance General y el Estado

de Resultados relacionando dos cuentas o rubros, también puede ser tomados de

otros estados o informes que contengan información relevante para la empresa.

Los Índices o indicadores financieros nos permiten evaluar la gestión de la empresa

o de un departamento o área de la misma, evidenciando si se está logrando llegar a

los objetivos propuestos o planteados, de esta manera tomar decisiones que puedan

corregir los resultados en caso de no ser los esperados o que ayuden a maximizar el

rendimiento obtenido.

Al evaluar los indicadores debemos realizarlo con cautela y claridad para que los

resultados no afecten en forma incorrecta a la empresa alejándola de sus objetivos,

para comparar los resultados obtenidos con otras empresas es recomendable

hacerlo con aquellas que tengan el mismo objetivo social ejemplo de esto es si una

empresa dedicada a la comercialización de insumos de ferretería tiene un margen

de utilidad del 80%, no podemos comparar con una empresa dedicada a la

comercialización de vehículos que tiene un margen de utilidad del 30% considerando

que la salida de mercadería sucede con mucha más frecuencia en la ferretería,

impuestos sobre este producto, y el costo en si del producto de ferretería   permite

un aumento de este margen no dejando de ser accesible para el consumidor final.
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Podemos nombrar como objetivos de los índices saber la capacidad que tiene la

empresa para cumplir con las obligaciones a corto y largo plazo, saber cuál es su

liquidez y situación crediticia, saber el nivel idóneo de capital de trabajo, cuáles son

las fechas de expedición de los pasivos, cual es valor de financiamiento otorgado

por terceros, condición de las inversiones de la empresa, rendimiento del capital

invertido.

“Los indicadores deben ser clasificados de acuerdo con lo que se pretende medir”

(Pérez Tristancho & Vera Méndez, 2012, pág. 61), por lo que se los clasifica de la

siguiente manera.

Indicadores de Liquidez los mismo que se clasifican en Liquidez corriente y prueba

acida.

Indicadores de solvencia se clasifican a su vez en Endeudamiento del Activo,

Endeudamiento Patrimonial, Endeudamiento de Activo Fijo, Apalancamiento,

Apalancamiento Financiero.

Dentro de los indicadores de gestión tenemos Rotación de Cartera, Rotación de

Activo Fijo, Rotación de Ventas, Periodo Medio de Cobranza, Periodo Medio de

Pago.

Los indicadores de Rentabilidad abarcan la Rentabilidad Neta del Activo, Margen

bruto,  Rentabilidad Operacional del Patrimonio, EBITDA.

5.1. INDICADORES DE LIQUIDEZ.-“Estos indicadores surgen de la necesidad de

medir la capacidad que tienen las empresas para cancelar sus obligaciones a corto

plazo”(Fontalvo Herrera, Vergara Schmalbach, & De la Hoz, Evaluación del impacto

de los sistemas de gestión de la calidad en la liquidez y rentabilidad de las, 2012), es

decir nos ayudan a conocer cuál es la capacidad que posee la empresa para cubrir

sus deudas a corto plazo, dentro del periodo contable que esté desarrollándose, nos

sirve para conocer la comodidad o complejidad que tiene la empresa para cancelar

sus pasivos a corto plazo o corriente al transformar en efectivo los activos corrientes

que posee, esto es debido a que podría darse la situación que a la empresa se le

podría pedir la retribución inmediata de todos sus pasivos o deudas en un periodo

menor al de un año. Entonces tenemos que este indicador calcula desde el punto de

vista de cancelación inmediato si la empresa podría cubrir sus deudas  en un
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momento determinado en algún caso excepcional que su exigibilidad fuera antes del

tiempo establecido.

5.1.1. LIQUIDEZ CORRIENTE.-Este indicador nos permite vincular los activos

corrientes con los pasivos corrientes, siendo los dos de la misma naturaleza, se

considera que cuando este indicador es más elevado la empresa posee una mayor

posibilidad de efectuar o cubrir sus pagos a corto plazo, nos permite observar la

capacidad que tiene la empresa para cancelar sus deudas a corto plazo, por lo cual

su análisis permanente permite prever situaciones de falta de liquidez e insolvencia

de la empresa.

Existe el criterio que lo adecuado para este indicador es de uno a uno, es decir

entre el activo y pasivo corriente, ya que nos manifiesta que por cada dólar de deuda

tenemos un dólar para cubrirla, entonces los óptimo sería que el resultado de este

sea más de uno, sin embrago un índice muy alto nos dice que la empresa no está

utilizando adecuadamente los activos corrientes dando como resultado un sobrante

de liquidez bajamente productiva.

Para obtener este indicador debemos aplicar la siguiente fórmula:

Liquidez corriente = Activo CorrientePasivo corriente
5.1.2. PRUEBA ÁCIDA.-Es un indicador más preciso, mediante el cual se puede

saber  la capacidad de la empresa para cubrir sus deudas a corto plazo, pero sin

considerar su inventario, es decir  la venta de mercadería, en pocas palabras solo

considera el efectivo, las cuentas por cobrar,  documentos por cobrar e inversiones

que son activos fáciles de convertir en dinero.

No se puede indicar con exactitud cuál sería el valor correcto para este indicador,

pero por lo general se toma 1 como referencia, es aceptable cuando como resultado

nos dé por debajo de este rubro dependiendo del objeto social de la empresa,

temporada en la cual se elaboraron los estados financieros, se debe tomar en

cuenta que este indicar va a mostrar una gran variación entre una empresa

comercial y una industrial, puesto que los niveles de inventario son diferentes.

Prueba Ácida = Activo Corriente − InventarioPasivo corriente
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5.2. INDICADORES DE SOLVENCIA.- Tienen por finalidad medir en que porcentaje

y de qué manera  los acreedores tienen participación dentro del financiamiento de la

empresa y por ende el riesgo que tienen tanto los acreedores como los socios o

accionistas.

Para los gerentes o administradores resulta un talento el majeo del endeudamiento,

y el buen manejo de este depende de ciertos factores como, la situación financiera

de la empresa, las tasas de interés vigentes en el medio, y de los márgenes de

rentabilidad que posea la empresa, se maneja el criterio de que trabajar con dinero

ajeno a la empresa es bueno siempre y cuando la rentabilidad que tenga la empresa

sea mayor a los  valores que se cancelan por intereses.

5.2.1. ENDUEDAMIENTO DEL ACTIVO.- Este indicador nos ayuda a saber cuál es

el nivel de independencia financiera de la empresa, cuando el resultado es mayor

nos muestra que la empresa necesita de sus fiadores y por ende su organización

financiera es más expuesta, al mostrar un indicador bajo muestra que el mayor

financiamiento es proporcionado por la empresa.

Endeudamiento del Activo = Pasivo TotalActivo Total
5.2.2. ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL.-Este indicador nos muestra la

responsabilidad del patrimonio para los fiadores que posee la empresa, pero no se

debe considerar que con el patrimonio se va a cancelar las deudas contraídas con

los fiadores ya que el patrimonio constituye también una obligación para la empresa,

mediante este índice sabemos si los socios o accionistas son los que financian la

empresa en su mayoría.

Endeudamiento del Patrimonio = Pasivo TotalPatrimonio
5.2.3. ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO FIJO.- Este indicar nos dice el número de

unidades monetarias que se posee del patrimonio por cada unidad invertida en

activos fijos, si este indicador nos da como resultado un valor igual o mayor a 1, nos

manifiesta que los activos fijos fueron financiados con el capital de la empresa y no

por crédito proporcionados por terceros.
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Endeudamiento del Activo Fijo = PatrimonioActivo Fijo Neto Tangible
5.2.4. APALANCAMIENTO.-Este indicador nos permite interpretarlo como la

cantidad de unidades que tiene el activo las cuales se han obtenido por la cantidad

de unidades monetarias de patrimonio, nos permite diferenciar el apoyo obtenido por

los medios propios de la empresa sobre el apoyo entregado por los acreedores.

Esto es considerado positivo para la empresa si la rentabilidad es mayor al valor de

capitales obtenidos por terceros, debemos tomar en cuenta que el rendimiento del

capital invertido se ve mejorado por el efecto apalancamiento.

Apalancamiento = Activo TotalPatrimonio
5.2.5. APALANCAMIENTO FINANCIERO.-Este indicador nos muestra lo positivo y

negativo del financiamiento con acreedores externos, y como incide en la

rentabilidad del negocio, esto dependerá de la situación financiera de la empresa, de

esta manera podemos entender las consecuencias de los gastos financieros en el

estado de pérdidas y ganancias, existen diversas fórmulas para obtener el

apalancamiento financiero, pero la formular que presentaremos nos permite

entender de manera fácil los elementos que lo conforman.

Apalancamiento Financiero =
5.3. INDICADORES DE GÉSTION.- Mediante este indicador podemos

calcular la eficiencia de los medios que utiliza la empresa, mide el nivel de

restablecimiento de los créditos y la cancelación de los pagos, la rotación de los

activos y por ende la eficiencia con la cual se emplean sus activos al recobrar  los

valores aplicados en ellos.

5.3.1. ROTACION DE CARTERA.- Nos permite observar la cantidad de veces que

las cuentas por cobrar giran, en una media, considerando un lapso de tiempo

determinado, el cual es de un año, no debemos considerar cuentas que no se hayan

generado por la venta de mercadería, además podemos considerar que para el

empresario “puede sopesar si es un tiempo adecuado para las necesidades de

liquidez de su negocio, o es un tiempo demasiado prolongado que le pone en
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aprietos o apuros para pagar los pasivos del negocio a corto plazo”(BALDERRAMA

PAREDES, 2015, pág. 6)

Rotación de cartera = VentasCuentas por cobrar
5.3.2. ROTACION DEL ACTIVO FIJO.- Nos indica el valor de unidades monetarias

entregadas al cliente por cada unidad monetaria en activos no utilizados, nos

muestra que las ventas deben ser acordes con lo invertido en  maquinaria de no ser

el caso la rentabilidad obtenida se ve afectada por un alto valor en depreciación,

gastos de mantenimiento o cancelación de intereses de haber sido adquirida con

financiamiento.

Rotación del Activo Fijo = VentasActivo Fijo Neto Tangible
5.3.3. ROTACION DE VENTAS.-Es el número de veces que en una cantidad

específica  de ventas, se emplean los activos, mide directamente la eficiente  gestión

de la empresa, ya que aprovecha al máximo la inversión en activos mientras más

elevadas sea la cantidad de ventas.

Rotación de ventas = VentasActivo Total
5.3.4. PERIODO MEDIO DE COBRANZA.-Nos indica la solvencia en días de las

cuentas por cobrar y documentos por cobrar, la liquidez de la empresa se puede ver

comprometida de existir periodos lagos entre la venta del producto y la cancelación

de estos valores.

Periodo Medio de Cobranza = Cuentas y Documentos por cobrar x 365Ventas
5.3.5. PERIODO MEDIO DE PAGO.-Nos indica la cantidad de días que la compañía

demora en cancelar sus obligaciones, tener periodos extensos para pagar a

proveedores nos da como consecuencia una lenta rotación de inventarios.

Periodo Medio de Pago = Cuentas y Documentos por pagar x 365Inventarios
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5.4. INDICADORES DE RENTABILIDAD.- “La rentabilidad puede considerarse, a

nivel general, como la capacidad o aptitud de la empresa para generar un excedente

partiendo de un conjunto de inversiones efectuadas” (Daza Izquierdo, 2016, pág.

268),por  consiguiente estos índices nos ayudan a evaluar la administración de la

empresa, es decir llevar un control de los costos y gastos y lograr que las ventas

generen utilidades y saber cómo se da el retorno de lo invertido.

5.4.1. RENTABILIDAD NETA DEL ACTIVO.-Este indicador nos muestra la

competencia del activo para generar utilidades, muy aparte de saber si este fue

financiado por fondos propios de la empresa o por terceros.

Rentabilidad Neta del Activo = Utilidad NetaVentas x VentasActivo Total
5.4.2. MARGEN BRUTO.-Este índice nos permite saber el rendimiento de las

ventas frente a los costos de ventas, y su competencia para cubrir sus gastos

generados en el giro ordinario de la empresa y dar como resultado una utilidad antes

impuestos.

Margeno Bruto = Ventas − Costo de VentasVentas
5.4.3. RENTABILIDAD OPERACIONAL DEL PATRIMONIO.- Este indicador nos

permite conocer cuál es la rentabilidad que tienen los socios referentes al capital que

han invertido en la empresa.

Rentabilidad operacional del patrimonio = Utilidad OperacionalPatrimonio
5.4.4. EBITDA.- Es un indicador muy poco conocido, pero que nos permite

visualizar la utilidad que genera realmente el negocio, ya que no considera el pago

de intereses ni las salidas que no sean de efectivo como las depreciaciones y

amortizaciones, e inclusive el pago de  impuestos ya que estos dependerán del país

donde este localizada la empresa.

6. CASO PRÁCTICO: La empresa presente la siguiente información para obtener

un financiamiento por $ 257.000,00 en una entidad bancaria.
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Efectivo y sus equivalentes $ 12.000; instrumentos financieros $ 17.760; inventario

de mercadería $ 49.000; propiedad planta de equipo $ $210.000; obligaciones de

corto plazo $ 47.000; obligaciones de largo plazo $ 97.000; utilidad del ejercicio $

1.970; intereses pagados $ 19.800; amortizaciones $ 7.000; $ depreciaciones $

11.200; capital social $ 23.100; utilidades acumuladas $ 9.120.

a) Endeudamiento del Activo. = Pasivo totalActivo Total = 144.000270560
= 0.5322

Este indicador nos dice que la empresa  se acrecienta con capital ajeno, lo cual

indica que tiene una dependencia financiera con fiadores externos, el 53% de los

activos han sido adquiridos  con prestaciones externas dentro del período sujeto a

análisis

b) Endeudamiento de patrimonio= Pasivo TotalPatrimonio = 144.00034190
=    4.21

Dentro de la empresa el financiamiento externo es 4 veces mayor al financiamiento

propio de los accionistas o socios, esto en la mayoría de análisis nos dice que la

Efectivo y sus equivalente 12.000

Instrumentos financieros 17.760

Inventario de Mercadería 49.000

Propiedad Planta y Equipo 210.000

Amortizaciones Acumuladas -7.000

Depreciaciones Acumuladas -11.200

Obligaciones a corto plazo 47.000

Obligaciones a Largo Plazo 97.000

Utilidad del Ejercicio 1.970

Capital Social 23.100

Utilidades Acumuladas 9.120

270.560 178190
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empresa no tendría con que respaldar otro préstamo e inclusive nos indica que los

acreedores tienen una mayor posesión de la empresa, el potencial de

endeudamiento de la empresa está por encima de los estándares permitidos, sin

embargo este indicador no es una prueba de la capacidad que tiene la empresa para

cancelar sus deudas  ya que mide la organización financiera.

c) Indicador EBITDA

Utilidad del Ejercicio 1970

(+)Intereses pagados 19800

(+) Depreciaciones 11200

(+) Amortizaciones 7000

EBITNA 39970

Al utilizar el indicador de Ebitda, la utilidad propia generada por el  negocio aumenta

en un 95%, lo cual en un análisis general es un negocio que tiene rentabilidad propia

generada por el giro ordinario de la misma, ya que debemos recordar que tanto las

depreciaciones como las amortizaciones no son salidas de dinero, y el pago de

intereses es producido porque los socios o accionistas no poseen el capital

necesario para el funcionamiento de él.

d) La empresa tiene la solvencia necesaria para contraer el monto del préstamo

solicitado?

Tomando en consideración para cumplir con este ítem consideraremos el indicador

de liquidez PRUEBA ÁCIDA.

= Activo Corriente − InventarioPasivo corriente = 78760 − 4900047000
= 0.63

Por cada dólar que debe  la empresa  se tiene 0.63 ctvs., para cubrir las deudas a

corto plazo, es decir que la empresa para poder cumplir con las deudas actuales o

ya adquiridas necesita tomar en cuenta el valor de sus inventarios.

e) Cuál sería el monto máximo de financiamiento que el banco le puede otorgar si

tomamos en cuenta dos políticas de crédito del Banco?
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Aplicando la política de que no debe superar el 70%  de su endeudamiento en

relación a los activos, tenemos que la empresa posee un pasivo o prestamos por el

valor de $ 144.000 y los activos tienen un valor de $ 270.560, el 70% de este sería $

189.392 dando como resultado que el banco basándose en esta política únicamente

le podría entregar la cantidad de $ 45.392 que constituye un poco más del 17% del

monto solicitado por la empresa.

La siguiente política nos dice que no debe superar el 233.33% de pasivos frente al

patrimonio, el patrimonio de esta empresa es $ 34.190, aplicando el 233.33% nos

daría el valor de $ 79.775 y el valor de pasivos presentados por la empresa

solicitante del crédito haciende a $ 144.000, es decir que sin entregar ningún

financiamiento de parte del Banco  la empresa ya supero esta política y por

consiguiente no procede ningún préstamo para el solicitante.

Considerando los resultados obtenidos en los diferentes indicadores aplicados a la

empresa que ha solicitado el préstamo por el monto de $ 257.000 y las políticas que

mantiene la Institución Financiera se emite el siguiente informe, mediante el cual se

dará respuesta a la solicitud ingresa por el cliente.



23

BANCO INTERNACIONAL MY S.A.

INFORME SOLICITUD PRESTAMO BANCARIO

CLIENTE: EMPRESA COMERICIAL SANTOS CIA. LTDA.

FECHA: Machala, 16 de Julio del 2016.

En contestación a su solicitud de préstamo ingresada el día 26 de Junio a nuestra
institución tenemos a bien informar lo siguiente:

CONCLUSIONES:

1. Su empresa posee un alto  financiamiento brindado por acreedores  externos, en
comparación con el capital invertido por los socios, lo cual no les permite respaldar
una nueva deuda.

2. La empresa pese a generar ganancias aceptables  por su giro ordinario, no tiene
liquidez para cancelar sus deudas a corto plazo uno de los motivos el valor alto de
intereses que cancela, depreciaciones y amortizaciones lo cual reducen
dramáticamente la utilidad de la misma

3. Aplicando nuestras políticas para conceder préstamos el monto que podríamos
ofrecer a su entidad seria por el valor de $ 45.392.

RECOMENDACIONES

1. Su empresa posee un alto rubro en Propiedad, planta y equipo lo cual nos
indica que si este no se está utilizando al 100% de su capacidad, con el
prestamos que se encuentra pre-aprobado,  al  ponerlo en funcionamiento al
100% de su capacidad aumentaría su producción y por ende sus ventas
generando mayor liquidez.

Atentamente,

Carlos Peñafiel
DPTO. DE CREDTIO
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7. CONCLUSIONES

Durante el desarrollo de  la investigación puedo concluir que el giro ordinario de la

empresa o el objeto social, brinda  un porcentaje de utilidad rentable, el cual permite

cubrir sin dificultad sus gastos ordinarios generados durante el proceso contable; Sin

embargo el valor de intereses que cancela disminuye dramáticamente la utilidad,

según el monto presentado en el balance en las cuentas obligaciones a corto y largo

plazo se puede mencionar que existe un préstamo adquirido en una Institución

Financiera, el mismo que pudo haber sido utilizado para la adquisición de maquinaria

ya que tiene un rubro alto en esta cuenta de balance, lo cual también está

generando una depreciación elevada, dando como resultado una mala utilización del

rubro propiedad planta y equipo al tener inmovilizada o no produciendo esta

maquinaria, contribuyendo esta situación a disminuir o reducir la utilidad que

perciben los socios o accionistas, lo cual trajo como resultado que al aplicar los

diferentes indicadores financieros tanto de liquidez, solvencia y rendimiento

mostraron que la empresa no está en condiciones de adquirir un préstamo como el

que solicito el representante legal ya que la situación financiera de la empresa no le

permite cubrir una nueva deuda, sin embargo la Institución financiera a través sus

políticas crediticias le brinda la oportunidad con una mayor riesgo para ella, de

ofrecerle un prestamos que representa el 17% del monto solicitado por la empresa o

cliente, la empresa tiene actualmente se encuentra trabajando mayormente con

capital proporcionado por terceros lo cual es bueno siempre y cuando el costo

beneficio de este financiamiento le permite crecer a la empresa o aumentar su

rentabilidad.
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