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DESCRIPCIÓN:  

El presente trabajo de síntesis aplicada para el fortalecimiento empresarial tomó como 

referencia una empresa del sector industrial, para identificar las causas financieras que 

expliquen el problema de liquidez, mediante un diagnóstico de análisis técnico financiero 
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que se compone de un análisis estructural y evolución de las cuentas contables del balance 

general y del estado de resultados e indicadores financieros de los periodos 2016, 2017 y 

2018, para proporcionar a la empresa una serie de recomendaciones en los ciclos promedio 

de inventario, de cobro y de pago; con el propósito de que la empresa en un corto tiempo 

pueda crear estrategias e implementarlas en el CCE y generar más flujo de liquidez. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología utilizada fue de tipo descriptivo, donde se entrevistó al Director Comercial 

de la empresa, quien proporcionó datos de interés para el desarrollo del presente trabajo de 

síntesis aplicada.  Por consiguiente, el objeto de estudio fue a través de la técnica de 

recolección de datos, lo que permitió conocer la situación actual de la empresa, en cuanto a 

lo que refiere al Ciclo de Conversión de Efectivo y sus componentes.  

 

PALABRAS CLAVE: ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL, ESTADOS 

FINANCIEROS, CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO, CICLO OPERATIVO, 

ÍNDICES DE ACTIVIDAD, RAZONES DE LIQUIDEZ, CUENTAS POR COBRAR, 

CUENTAS POR PAGAR, INVENTARIOS, PROVEEDORES, DEUDORES, CROSS 

DOCKING Y LIQUIDEZ. 

 

CONCLUSIONES:  

1. De acuerdo con el análisis técnico financiero realizado a los balances generales y a 

los estados de resultados de los años 2016, 2017 y 2018 de la empresa, análisis de 
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indicadores financieros y en complemento con el cálculo del CCE, efectivamente 

presenta un problema evidente de liquidez, pues los 166 días de su ciclo operativo 

con respecto al ciclo efectivo de 45 días, presenta un escenario “positivo” no ideal 

porque básicamente paga primero a los proveedores y luego recibe el efectivo de los 

clientes, además no cuenta con un flujo de caja para cubrir parte de sus obligaciones 

financieras, resolviendo como alternativa apalancarse con terceros generando más 

gastos no operacionales. El ideal es acortar el ciclo de conversión del efectivo o en 

su defecto llegar a cero.  

2. La Gerencia está tomando decisiones equivocadas que afectan directamente la 

liquidez, entre ellas vender a crédito a largos plazos, comprar grandes volúmenes de 

inventario sin tener presente los stocks actuales solo por ganar “precio” y 

“descuento”. Debe establecer estrategias de negociación con los proveedores, 

especialmente con un distribuidor que impone metas de cumplimiento de compra de 

inventario para poder mantener un “buen precio” y “buenos descuentos”.   

3. Como estrategia ideal, es buscar una mayor rotación del inventario evitando 

agotamiento de las existencias, mayor cobro de cuentas por cobrar cuidando a los 

clientes en el sentido de no perderlos y un retraso de las cuentas por pagar sin dañar 

a reputación crediticia o imagen negativa con los proveedores. 
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4. Con la generación de recomendaciones propuestas en el presente trabajo de síntesis 

aplicada en: EPI, PPC y PPP para minimizar el CCE, la empresa podría solucionar 

en gran medida los problemas de liquidez que la afectan en este momento. 

5. Se recomienda que la empresa se apropie de las recomendaciones descritas en este 

trabajo y elabore estrategias de corto, mediano y largo plazo y aplique los 

respectivos planes de acción para optimizar el CCE. 
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Apéndice C. Se adjunta archivo “Análisis Técnico y financiero.xls” donde se encuentra 

los datos contables reales de la empresa estudio de caso de los años 2016, 2017 y 2018 con 

su respetivo análisis vertical y horizontal. 


