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RESUMEN 
 

Las agencias de publicidad son empresas de servicios donde su principal producto es  la 

creación de ideas y ejecución de campañas publicitarias, por ser empresas de servicio su 

principal financiamiento para su operación es el capital de trabajo de sus accionistas o 

de entidades financieras. 

El objetivo general de este documento es diseñar un tablero de control que sea guía e 

incremente las oportunidades de calificar a créditos bancarios. 

Para lograr la realización del tablero de control, obtendremos los estados financieros de 

la agencia de publicidad en medios públicos, se establecerá y calculará los indicadores 

financieros con que la agencia de publicidad llevará un control y monitoreo constante, 

se definirá los rangos óptimos en que deberán llegar para tener una solvencia financiera 

óptima, finalmente se elaborará el formato del tablero de control que será de 

responsabilidad del gerente financiero realizar, controlar y monitorear periódicamente. 

Los resultados del análisis de los indicadores financieros nos mostraron la falta de toma 

de decisiones en la agencia de publicidad al detectar una disminución del casi 30% en 

las ventas para el año 2014. 

El tablero de control y la toma de decisiones que se tome a partir de su análisis 

periódico mejorarán a corto plazo la situación financiera de la empresa. 

 

Palabras clave: sector bancario, agencias publicitarias, capital de trabajo, 

tablero de control, indicadores financieros. 
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Abstract 

 

The advertising agencies are service´s companies where its principal product are the 

creation of ideas and advertising campaigns. The advertising companies finance their 

operations with the working capital of his owners or financial companies.  

The principal goal of this work is design a control panel to guide and increase the 

likelihood of qualifying to bank loans.  

To get the control panel, first I get the financial statements of the advertising agency in 

public media. I set and estimate the financial indicators for the control and monitoring 

of advertising company. After, I define the optimal ranges where the company will get 

an optimal solvency financial. Finally, I do the format of control panel. The Chief 

Financial Officer is the responsible of making, controlling and monitoring the control 

panel, frequently.    

The results from analysis of financial indicators show a lack of decision at advertising 

agency due to a fall of 30% of sales in the 2014.  

The panel control and decision making will get in the short term improve the financial 

situation of the company.  

 

Keys words: baking sector, advertising agency, working capital, control 

panel, financial indicators. 
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Introducción 
 

 

El sector financiero y bancario del Ecuador se ha mostrado cauteloso en la 

colocación de créditos financieros a partir  de la disminución del precio del petróleo, a 

mediados del 2015, lo que originó una caída en la inversión pública, puesto que el 

presupuesto general del estado se basa en esta fuente energética. 

Debido a la recesión en varios sectores productivos del país las empresas de 

servicios, como son las agencias de publicidad, se muestran directamente afectadas por 

la disminución de inversión de sus clientes.    

Soler (2008) citando a la American Association of Advertising Agencies 

(Asociación Americana de Agencias de Publicidad) define la agencia de publicidad 

como: 

Una organización independiente, compuesta de creativos y hombres de 

negocios, que desarrollan y preparan planes de marketing y publicidad, 

anuncios y otras herramientas promocionales. La agencia compra espacio 

y tiempo en varios medios a favor de anunciantes o vendedores (sus 

clientes) para encontrar quien compre sus bienes o servicios. 

 

 

 Por la falta de inversión en el país, las empresas de servicios se empiezan a 

volver pequeñas financieras que deben solventar la inversión de sus clientes al colocar 

las campañas publicitarias en los diferentes medios de comunicación para en lo 

posterior poder recuperar su inversión y ganancia con el cliente en plazos mayores a los 

90 días. 

 

Delimitación del problema:  

 

Las agencias publicitarias buscan que el sector bancario sea su principal fuente de 

financiamiento para capital de trabajo debido a que los clientes por la disminución de 

sus ventas empiezan a solicitar a sus proveedores plazos más extensos para el pago de 

sus servicios. 

Esto origina que las agencias publicitarias terminen financiando al cliente frente a 

los diferentes medios de comunicación donde colocan su publicidad, pero se topan con 

exigencias del sector bancario que desconocen al momento de aplicar para un crédito de 

capital de trabajo.  

 



4 

 

 

 

 

 

 

 
Figura No 1 Árbol de Problemas 

Elaborado por: Manuela Velasteguí 

 

 

Formulación del problema:  

 

El desconocimiento de indicadores financieros calificables para un crédito 

bancario por parte de los gerentes de las agencias de publicidad puede ocasionar que sus 

estados de resultados no muestren sus cifras apropiadamente para la obtención de un 

crédito bancario. 

 

Justificación:  

 

Se revelará los principales indicadores financieros que las agencias de publicidad 

deben siempre tener en cuenta para estar en niveles óptimos en caso de solicitar un 

crédito financiero a la banca ecuatoriana. 
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Objeto de estudio:  

 

El crédito bancario es un instrumento financiero en que se apalancan las agencias 

de publicidad cuando empiezan a tener flujo de caja negativo o problemas de liquidez. 

Conocer los indicadores óptimos que exigen las instituciones bancarias al momento de 

aplicar a un crédito bancario para capital de trabajo ayudará a las agencias de publicidad 

reducir el tiempo entre la aplicación del mismo y su ejecución. 

 

Campo de acción o de investigación: 

 

Rangos óptimos de los indicadores financieros en una agencia de publicidad. 

 

Objetivo general:  

 

Definir un tablero de control de indicadores financieros fundamentales que sirva 

de guía a las agencias de publicidad para incrementar la probabilidad de poder acceder a 

un crédito bancario en el menor tiempo posible. 

 

Objetivos específicos:  

 

a) Definir cuáles son los indicadores y sus rangos óptimos que los bancos 

aceptan a las agencias de publicidad. 

 

b) Armar un cuadro de mando integral con indicadores financieros. 

 

c) Evaluar el cuadro de mando integral de indicadores financieros en una 

agencia de publicidad. 

 

       La novedad científica:  

 

Al definirse un cuadro de mando integral con indicadores financieros principales 

que las agencias de publicidad utilicen para controlar los niveles óptimos financieros 

mejorarán su oportunidad de acceder a un crédito en la banca ecuatoriana.  
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Capítulo 1  

 

MARCO TEÓRICO 
 

 

1.1 Teorías generales 

 

1.1.1 El sistema financiero. 

De acuerdo a lo indicado por (Samartín, 2004) en un sistema financiero existen 

dos grupos de unidades de gastos, los prestamistas que poseen un superávit y los 

prestatarios que poseen un déficit, el sistema financiero canaliza el ahorro que genera 

las unidades de gasto con superávit hacia las unidades de gasto con déficit, esta es la 

misión fundamental del sistema financiero, además de realizar otras funciones que las 

hacen especiales lo cual justifica su existencia no pudiendo ser replicados por los 

mercados de capitales. 

De igual manera  (Samartín, 2004) manifiesta que:  

La nueva teoría microeconómica de la banca se ha desarrollado en 

los últimos veinte años. Los avances en la Economía de la Información y 

en la Teoría de los juegos han sido de gran utilidad en muchas áreas del 

análisis económico. En particular, en el caso de la teoría bancaria han 

permitido explicar el papel que desempeñan los bancos en la economía, y 

que justifica tanto su existencia como la necesidad de su regulación. 

 

1.1.2 Los bancos. 

 

(Morales Casas, 1994) Morales Casas (1994) define a un banco como: 

Un establecimiento de estructura accionaria, de naturaleza privada 

o pública y de carácter mercantil que debidamente autorizado, capta 

masivamente recursos de capital en forma de depósito y los transfiere, 

junto con sus propios recursos y bajo su propia responsabilidad, hacia 

otros sectores de la actividad económica.  

(Emery & Finnerty, 2000) definen la función de los bancos 

comerciales en: 

Los bancos comerciales básicamente invierten en negocios y 

préstamos personales y en valores comerciales. Financian sus activos al 

vender varios tipos de depósitos, tales como cuentas de cheques, cuentas 

de mercado de dinero, cuentas de ahorro y certificados de depósitos. Los 

fondos de pensiones básicamente invierten en acciones, bonos e 

hipotecas. Financian sus carteras con la contribución en efectivo hechas a 

nombre de los beneficiarios de pensiones y mantienen los fondos 

invertidos hasta que llega el momento de pagarlos como beneficios. Con 
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los intermediarios financieros, los ahorradores están invirtiendo en 

valores, pero lo hacen de manera indirecta. Sus ahorros son utilizados 

para comprar valores.   

El primer banco ecuatoriano fue el Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil, 

se fundó en el año 1894, con función emisora de billetes. Contribuyó al crecimiento de 

las exportaciones, de las industrias y del comercio en Guayaquil, además de ser fuente 

de financiamiento de los gobiernos de turno, mediante créditos bancarios. (Diario El 

Telegrafo, 2011). 

El Banco Central del Ecuador (BCE)
1
 inicia sus operaciones en el año de 1927, 

dentro de sus funciones estaba la de estabilizar y unificar la moneda, debido al abuso en 

la impresión de billetes sin respaldo legal. 

En ese mismo año, se crea la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, 

entidad que tiene como misión
2
: 

Velar por la seguridad, estabilidad, transparencia y solidez de los 

sistemas financieros de seguros privados y de seguridad social, mediante 

un eficiente y eficaz proceso de regulación y supervisión para proteger 

los intereses del público y contribuir al fortalecimiento del sistema 

económico social, solidario y sostenible. 

    

Por lo tanto, los bancos son intermediarios entre las personas naturales o jurídicas 

que desean colocar su dinero en esa institución para ganar un interés y las personas 

naturales o jurídicas que demandan recursos monetarios para cubrir sus necesidades, 

sean estas de gastos o para producción pagando una tasa de interés. 

La Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador
3
 define a un crédito 

bancario como “un contrato por el cual una entidad financiera pone a disposición del 

cliente cierta cantidad de dinero, el cual deberá de devolver con intereses y comisiones 

según los plazos pactados”. 

Según (Morales Casas, 1994) el servicio que brindan los bancos a la comunidad 

es calificado como de “interés público”, ya que de él depende la buena marcha y 

bienestar social. 

                                                 
1
 Información extraída del  portal web de la institución Banco Central del Ecuador. 

2
 Información extraída del portal web de la institución Superintendencia de Bancos. 

3
 Información extraída del portal web de la institución Superintendencia de Bancos. 
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El Marketing es un proceso social a través del cual individuos y grupos obtienen 

lo que necesitan y lo que desean mediante la creación, oferta y libre intercambio de 

productos y servicios valiosos con otros (Kotler, 2001). 

La American Marketing Association ofrece la siguiente definición: 

Es el proceso de planear y ejecutar la concepción, precio, promoción y 

distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan los 

objetivos de los individuos y de las organizaciones. 

 

1.1.3 Las agencias de publicidad. 

 

Una agencia de publicidad es una “organización que actúa como canalizadora de 

la comunicación publicitaria entre los agentes del mercado (Muñoz, 2004). 

La agencia actúa como intermediaria en la campaña, es quien crea los anuncios y 

contrata los medios por los que se difunden, además de desempeñar funciones auxiliares 

(Douglas, 1993). 

(Thomas Russell & Ronald Lane, 1994) Menciona que la función de una agencia 

de publicidad es la planeación, creación y colocación de publicidad para sus clientes. 

Puede hacerse cargo también de la promoción de ventas y otros servicios relacionados 

necesarios para el cliente. 

Las agencias de publicidad manejan el marketing de sus clientes. El marketing es 

el “proceso social y administrativo por el que individuos y grupos obtienen lo que 

necesitan y desean a través de la creación y el intercambio de productos y de valor con 

otros” (Potler & Armstrong, 2003).  

Se podría decir que en el Ecuador, a partir de la creación de la Asociación 

Ecuatoriana de Agencias de Publicidad (AEAP)
4
 en 1968, se reconoce a la actividad 

publicitaria como un factor importante para su desarrollo económico, productivo y 

social a la vez que se generó una relación sólida con los medios de comunicación y 

anunciantes, en beneficio de los productos y de los consumidores (Asociación 

ecuatoriana de agencias de publicidad, 2012). 

Solo después de los años setenta es en la ciudad de  Guayaquil donde empiezan a 

surgir grandes agencias de publicidad como Norlop y McCann Ericson que dieron “un 

desbordamiento de la creatividad”, según Connie Hunter, (Asociación ecuatoriana de 

                                                 
4
  Información extraída del portal web de la institución Asociación Ecuatoriana de Agencias de 

Publicidad. 
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agencias de publicidad, 2012). Hunter agrega que hasta esa década sin avances 

tecnológicos la creatividad no solo era en crear ideas sino también ver la manera de 

producir anuncios. La llegada de la tecnología, en los años ochenta con Apple Computer 

ayudó en el perfeccionamiento del producto final de las ideas sean estas anuncios 

publicitarios, fotografías de diversos ángulos, el juego de las fuentes y tipografías en un 

mismo aviso. Luego de los años noventa la creatividad de las agencias de publicidad se 

media por tener las últimas herramientas y saberlas manejar, antes los creativos gráficos 

eran pintores talentosos, pero con la incorporación de la computadora estos pintores se 

fueron retirando del negocio y los jóvenes fueron aprendiendo y adquiriendo el talento 

en sus trabajos. 

A continuación se muestran las fortalezas y debilidades de la publicidad 

ecuatoriana según la Asociación ecuatoriana de agencias de publicidad (2012). 
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Figura No 2 Fortalezas y Debilidades de la Publicidad Ecuatoriana 

Fuente: (Asociación ecuatoriana de agencias de publicidad, 2012) 

 

1.2  Teorías sustantivas 

 

La Superintendencia de bancos en su libro I de normas generales para las 

instituciones del sistema financiero, nos redacta cómo los bancos deben calificar los 

activos de riesgo de las empresas que buscan un crédito bancario, y de la misma manera 

da las pautas para realizar las provisiones requeridas por el banco, en el hipotético caso 

que la empresa a la cual se le otorga un crédito incumpla en el acuerdo de pagos, 

Fortalezas Debilidades

* Los expertos en marketing y los 

diseñadores han avanzado mucho en 

sus conocimientos, estudios.

* Todavía faltan ideas para competir 

con el extranjero.

* Es más directa.

* En otros países están mas 

desarrollados y aquí estamos 

empezando.

* Hay una evolución digital. * Menos copia.

* Es más económica.
* Explotan la imagen de la mujer y los 

niños.

* Los insertos en las publicaciones 

llaman la atención.

* Ahora hay menos letras y más 

imágenes.

Conclusiones

* La publicidad ecuatoriana ha 

mejorado, la tecnología ha avanzado, 

la información de otros países ha 

ayudado a mejorarla.

* La publicidad ecuatoriana está 

entrando en todos los campos, pero 

igual le falta por desarrollar.

* A nivel cultural estamos bien.

* Las mujeres son mas críticas que los 

hombres.

* La publicidad ecuatoriana es más 

agradable en el plano visual (más 

expresiva).

La Publicidad Ecuatoriana



11 

 

 

 

estudiando estas normas se determinó la importancia del monitoreo constante de los 

estados financieros en este caso de una agencia de publicidad. 

“Los estados financieros son reportes que surgen como resultado de la 

clasificación y el ordenamiento de operaciones y movimientos financieros de una 

entidad económica” (García Padilla, 2007). 

El análisis de los estados financieros que está a cargo de las gerencias 

financieras en las compañías tiene como propósito (García Padilla, 2007): 

 Obtener una idea preliminar acerca de la existencia y disponibilidad de 

recursos. 

 Dar una idea de la situación financiera futura, así como de las 

condiciones generales actuales de la empresa y de sus resultados. 

 Utilizarse como una herramienta para medir el desempeño de la 

administración o diagnosticar algunos problemas existentes en la 

empresa. 

Un indicador financiero o ratios financieros son  medidas que tratan de analizar el 

estado de la empresa desde un punto de vista individual, comparativamente con la 

competencia o con el líder del mercado. 

Los indicadores financieros son la mejor manera de realizar una evaluación 

financiera al combinar o relacionar entre sí dos elementos que se encuentran en los 

estados financieros, con la finalidad de obtener un resultado que permita tomar 

decisiones acerca de los aspectos que caracterizan dicha relación (Nava Rosillón, 2009). 

Determinando la relación que existe entre los rubros de los estados financieros se 

logra obtener información acerca del desempeño histórico de la empresa y su postura 

financiera para el futuro próximo (García Padilla, 2007). 

De acuerdo a la circular Nro.SB-IG-2016-0074-C, con asunto: Metodologías 

internas para calificar créditos PYMES enviada por la Superintendencia de Bancos al 

sector financiero público y privado, menciona que dentro de los lineamientos generales 

que deberán considerar las instituciones financieras para calificar los créditos del 

segmento comercial PYMES se encuentra el siguiente punto: 

La evaluación cuantitativa de la capacidad de pago del sujeto de 

crédito no podrá dejar de considerar los indicadores financieros de 

rentabilidad, liquidez, endeudamiento y eficiencia administrativa, con 

base en los rangos de aceptación que cada entidad estime pertinente de 

acuerdo al sector económico en el que se desenvuelve el cliente y que se 

encuentren debidamente sustentados. 
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Con base a la regulación mencionada, se procederá a estudiar el concepto y forma 

de cálculo los indicadores de liquidez, eficiencia, endeudamiento, rentabilidad y 

apalancamiento o eficiencia administrativa. 

A continuación mostraremos los principales indicadores de cada tipo que se 

pueden utilizar en una empresa productiva o de servicio, recomendados por la 

superintendencia de compañías
5
. 

 

1.2.1 Indicadores de Liquidez. 

 

Los indicadores de liquidez también llamados de solvencia, tienen la importancia 

de informar acerca de la liquidez de una empresa a corto plazo. Estas razones miden la 

relación entre los activos circulantes y los pasivos de corto plazo (García Padilla, 2007).  

Miden la capacidad para cancelar las obligaciones financieras de corto plazo 

(Nava Rosillón, 2009). 

 

 

Figura No 3 Indicadores de liquidez 

Elaborado por: Manuela Velasteguí 

 

1.2.2 Indicadores de Eficiencia. 

 

                                                 
5
 Fuente: http://181.198.3.71/portal/samples/images/docs/tabla_indicadores.pdf 

Capital de 

Trabajo
Razón Circulante

Razón Prueba del 

Acido

Activo Circulante 

(-)

 Pasivo Circulante

Activo Circulante 

(÷)

 Pasivo Circulante

Activo Circulante 

(-) Inventarios (÷)

 Pasivo Circulante

Indicadores de Liquidez



13 

 

 

 

Miden la eficiencia con que se utilizan los insumos, los activos y otros recursos, 

es decir, muestran cómo efectivamente son manejados los activos totales, activos fijos, 

inventarios, cuentas por cobrar, las cobranzas y cuentas por pagar (Nava Rosillón, 

2009). 

 

Figura No 4 Indicadores de eficiencia 

Elaborado por: Manuela Velasteguí 

 

1.2.3 Indicadores de Endeudamiento. 

 

Determinan la participación de los acreedores dentro del financiamiento de la 

empresa (Nava Rosillón, 2009). 

 

Período promedio 

de pago

Período promedio 

de cobro

Rotación de 

Activos

Cuentas por pagar 

(÷)

Compras 

promedio por día

Cuentas por 

cobrar (÷)

ventas promedio

Venta (÷) Activos

Rotación de 

Activos Fijos

Rotación de 

Inventario

Rotación de 

Cuentas por 

Cobrar

Ventas (÷)

Activos fijos

Costo de ventas 

(÷) Promedio de 

inventario

Ventas a crédito 

(÷) Cuentas por 

cobrar

Indicadores de eficiencia
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Figura No 5 Indicadores de endeudamiento 

Elaborado por: Manuela Velasteguí 

 

1.2.4 Indicadores de Rentabilidad. 

 

Indicadores de rentabilidad. Miden la efectividad de la administración de la 

empresa para controlar los costos y gastos, y maximizar las ventas en utilidades (Nava 

Rosillón, 2009). 

Los indicadores de rentabilidad, indican el grado de liquidez y solvencia de la 

empresa en el largo plazo, además, proporcionan información sobre la estructura del 

capital empleado por la compañía (García Padilla, 2007). 

 

 
Figura No 6 Indicadores de rentabilidad 

Elaborado por: Manuela Velasteguí 

 

 

Razón deuda Razón deuda Razón deuda

Pasivos totales (÷)

Activos totales

Pasivos a largo 

plazo (÷) Pasivos 

totales

Pasivos 

Circulantes (÷) 

Pasivos Totales

Indicadores de endeudamiento

Rentabilidad 

sobre ventas

Rentabilidad 

sobre activos

Rentabilidad 

sobre capital

Util. Neta (÷) 

Ventas Totales

Util. Neta (÷) 

Activos Totales

Util. Neta (÷) 

Capital Contable

Indicadores de rentabilidad



15 

 

 

 

1.2.5 Indicadores de Apalancamiento. 

 

Los indicadores de apalancamiento,  indican  el efecto de la utilización de la 

deuda para incrementar la rentabilidad de la empresa (García Padilla, 2007). 

 

 

Figura No 7 Indicadores de apalancamiento 

Elaborado por: Manuela Velasteguí 

 

1.3 Referentes empíricos 

 

Los indicadores financieros permiten tener una visión económica de la situación 

actual en que se encuentra la empresa, beneficiando a la toma de decisiones en los 

correctivos necesarios que consideren los gerentes para lograr los rendimientos 

financieros planteados. 

Por medio del monitorio frecuente de los indicadores financieros en las agencias 

de publicidad se logra tener una medición de los rendimientos esperados y de 

crecimiento trazados, además de minimizar riesgos financieros y potencializar la 

captación de recursos para capital de trabajo mediante créditos bancarios. 

Morales (2009), en su trabajo de investigación muestra la importancia de analizar 

la información financiera de las empresas de transporte de carga en Colombia mediante 

indicadores financieros con la finalidad de maximizar las utilidades en el corto plazo. 

Por su parte Clemente & Rios (2016), en su trabajo de investigación sintetiza los 

indicadores financieros y de control en un cuadro de mando integral realizado para la 

empresa Servicios Industriales y Petroleros C.A, brinda a la empresa una plataforma 

para mejorar la gestión financiera y agragar valor al proceso administrativo. 

Pasivo total sobre 

capital contable

Multiplicador del 

capital

Pasivo de largo 

plazo sobre 

capital contable

Pasivo total (÷) 

Capital contable

Activos totales (÷) 

Capital contable

Pasivo de largo 

plazo (÷) Capital 

Contable

Indicadores de apalancamiento
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Toro y Palomo (2014) hablan de la dificultad que las pymes (pequeñas y 

medianas empresas) tienen al encontrar financiamiento a un costo y plazos adecuados 

por su mayor riesgo, por lo que recurren a las entidades financieras. Establecen la 

importancia de controlar y monitorear los indicadores financieros de las empresas para 

poder reaccionar a tiempo ante cualquier eventualidad. 

 

 

   

 

  



17 

 

 

 

Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 
 

2.1 Metodología:  

 

La metodología es el: “conjunto de métodos que se siguen en una investigación 

científica o en una exposición doctrinal”, de acuerdo a la RAE. 

Para el presente estudio vamos a observar y caracterizar la realidad de una agencia 

de publicidad, para ello se analizará los estados financieros de dos años específicos
6
, 

específicamente del presente año y el anterior, con la finalidad de realizar cálculos para 

hallar los indicadores financieros, luego de obtener los indicadores financieros de ambos 

años se procederá a analizar sus resultados, de esta manera se establecerá como paso 

siguiente los niveles óptimos en que deben manejarse para incrementar las posibilidades 

de conseguir capital de trabajo para sus actividades productivas.   

La presente investigación es cuantitativa, ya que se realizará los cálculos de 

indicadores financieros utilizando símbolos numéricos para luego ser interpretados 

globalmente en un análisis financiero. 

 

2.2 Métodos:  

 

De acuerdo a la RAE, método es el “procedimiento que se sigue en las ciencias 

para hallar la verdad y enseñarla”. 

Utilizaremos el método estadístico para realizar el cálculo de los indicadores 

financieros a partir de los estados financieros de la agencia de publicidad. 

El método analítico lo utilizaremos para el análisis de los indicadores financieros 

de la agencia de publicidad que al relacionarlos entre sí nos dará una visión de la 

realidad financiera de la empresa. 

El método comparativo nos servirá para visualizar la diferencia entre los 

porcentajes de cada indicador financiero y el porcentaje óptimo al que debemos llegar 

para minimizar los riesgos financieros y económicos en la empresa. 

 

2.3 Premisas o Hipótesis 

                                                 
6
 Los estados financieros de la agencia de publicidad que se seleccione serán los publicados 

oficialmente en la página web de la superintendencia de compañías. 
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El constante control y monitoreo de los indicadores financieros en una agencia de 

publicidad incrementará las posibilidades de acceder a créditos financieros en la banca 

ecuatoriana. 

 

 

2.4 Universo y muestra 

 

En el Ecuador existen treinta y cuatro agencias de publicidad legalmente 

constituidas e inscritas en la AEAP (Asociación de Agencias de Publicidad).  

Para el estudio de este caso se tomará los estados financieros de la agencia de 

publicidad PERCREA CIA. LTDA., constituida legalmente el 22 de junio de 1993, 

cuyo objeto social es: “Elaboración, creación y producción de publicidad en general”.  

Se tomarán los estados financieros de los años 2014 y 2015 publicados en la 

página web oficial de la superintendencia de compañías. 

 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

 

Tabla 1 CDIU 

 

 
Elaborado por: Manuela Velasteguí 

 

Las agencias de publicidad son empresas categorizadas como PYMES de acuerdo 

al nivel de ventas que manejan, los estudios de casos y las estadísticas afirman que uno 

de los principales obstáculos que tienen en la actualidad es la falta de financiamiento 

para su producción.  

A través del control financiero se busca mejorar la gestión administrativa y 

revisión de los estados financieros con ayuda de la elaboración de un cuadro de mando 

integral que contenga los principales indicadores financieros. 

 

2.5.1 Categorías 

 

Categoría Dimensiones Instrumentos Unidad de Análisis

Estadísticas

Estudios de casos

Estados financieros

Cuadro de mando integral
Gestión Financiera

PYMES Entorno empresarial

Agencia de PublicidadIndicadores financieros

Mercado de las PYMES
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Las Pymes son la categoría donde se encuentran las empresas como las agencias 

de publicidad. 

La gestión financiera es la categoría que buscamos mejorar en las agencias de 

publicidad. 

 

2.5.2 Dimensiones 

 

El entorno empresarial de las Pymes nos da la pauta del ambiente en que se 

encuentran desarrollándose las agencias de publicidad.  

Los estados financieros y el cuadro de mando integral son los principales 

componentes que nos ayudarán en nuestro control continuo de la situación financiera de 

las agencias de publicidad.  

 

2.5.3 Instrumentos 

 

Las estadísticas y estudios de casos de las Pymes nos muestran el panorama de los 

desafíos del mercado a los que se deben enfrentar. 

Los indicadores financieros de liquidez, eficiencia, endeudamiento, rentabilidad y 

apalancamiento o eficiencia administrativa nos ayudarán en el análisis financiero de la 

agencia de publicidad. 

 

2.5.4 Unidad de Análisis 

 

Los indicadores financieros se aplicarán a una agencia de publicidad. 

 

2.6 Gestión de datos 

 

A partir de los estados financieros de una agencia de publicidad se aplicará el 

método estadístico para calcular los indicadores financieros. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 
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Los estados financieros de la agencia de publicidad que será objeto de este estudio 

se encuentran publicados en la página web de la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros y es de acceso público. 

De igual manera se informó al Gerente de la compañía que su agencia fue 

seleccionada para realizar el análisis de su situación financiera con una propuesta de 

valor agregado que tendrá la agencia.  
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 
 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

En el Ecuador existen treinta y cuatro agencias de publicidad inscritas en la 

AEAP
7
, de estas se escogió una agencia legalmente constituida denominada PERCREA 

CIA. LTDA., tiene trece años en el mercado ecuatoriano, ha realizado campañas 

publicitarias reconocidas en eventos nacionales de publicidad como el CONDOR DE 

ORO, organizado por la AEAP.  

A los estados financieros de la agencia de publicidad PERCREA CIA. LTDA. 

aplicamos la siguiente metodología antes descrita: 

 Se examinó los estados financieros de la agencia en el portal oficial de la 

SC, se procedió a descargar los mismos tanto del año 2013 y 2014. 

 Se elaboró los indicadores financieros de: liquidez, eficiencia, 

endeudamiento, rentabilidad, apalancamiento con los datos tomados de los 

estados financieros. 

 Se realizó el análisis de cada indicador para obtener una visión financiera 

de la situación de la empresa. 

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo:  

 

3.2.1 Indicadores de liquidez 

 

Con los indicadores de liquidez analizaremos la capacidad de la agencia de 

publicidad en cancelar sus obligaciones a corto plazo. 

La agencia cuenta con un capital de trabajo de $446.114,8 en el 2013 y para el 

2014 este disminuye a $101.990,8, es decir, que su capacidad para atender obligaciones 

inmediatas del giro del negocio cae de un año a otro en un 77,1%. 

El indicador de la razón circulante nos demuestra que la agencia de publicidad 

está en la capacidad de respaldar sus obligaciones inmediatas, debido a que por cada 

dólar que tiene de pasivo corriente cuenta con $1,3 y con $1,1 dólares en su activo 

                                                 
7
 En el anexo 1 se muestra el listado de  agencias de publicidad dado por la AEAP. 
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corriente de respaldo para los años 2013 y 2014 respectivamente, sin embargo, debemos 

notar que esta capacidad disminuye de un año a otro en un 15,4%. 

El resultado de la prueba ácida se ha calculado para la agencia de publicidad a 

pesar de que este tipo de empresa por ser de servicio, no cuenta con un inventario físico 

propiamente, recordemos que por su giro de negocio, los productos que ofrece son 

intangibles como: campañas publicitarias, espacios en medios de comunicación, 

asesoría estratégica comunicacional, por lo que en su inventario se encuentra aquellos 

espacios publicitarios que ha adquirido para sus clientes y que aún no ha facturado a los 

mismos. Sin embargo, el resultado de la prueba ácida nos permite deducir que por cada 

dólar que debe en el pasivo corriente, cuenta con $1,1 y $0,9 para su cancelación en el 

2013 y 2014 respectivamente, sin la necesidad de tener que vender su inventario.    

 

Tabla 2 Cálculo de indicadores de liquidez 

 

Elaborado por: Manuela Velasteguí 

 

3.2.2 Indicadores de Eficiencia 

Con los indicadores de eficiencia revisaremos la capacidad de la agencia de 

publicidad en utilizar sus recursos, mediremos la rotación de sus activos; el grado de 

recuperación de los créditos y el pago de las obligaciones. 

El período promedio de cobro en la agencia de publicidad varía de 40 a 45 días 

promedio entre el 2013 y 2014 respectivamente, este indicador debería estar 

estrechamente relacionado con la política de crédito que maneja la empresa con sus 

clientes, si el número de días de crédito es menor al que muestra el indicador se sugiere 

revisar el proceso de cobro de la parte financiera. 

El indicador de rotación de activos nos indica que la agencia de publicidad por 

cada dólar invertido de sus activos operacionales vende $3,6 dólares en el 2013 y $3,1 

en el 2014, muestra una eficiencia administrativa en la utilización de los activos. 

Monto Porcentaje

1 Capital de Trabajo Activo circulante (-) Pasivo circulante 446.144,8 101.990,8 -344.153,9 -77,1%

2 Razón Circulante Activo circulante (÷) Pasivo circulante 1,3 1,1 -0,2 -15,4%

3 Prueba ácida
(Activo circulante - Inventarios) (÷) 

Pasivo circulante
1,1 0,9 -0,2 -20,4%

Indicadores de Liquidez

Indicadores
Variaciones

2013 2014Cálculo
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La rotación de activos fijos disminuye un 59,4% entre el 2013 y el 2014, 

dejándonos notar que por cada dólar de activo fijo invertido, la agencia de publicidad 

vendió $30,3 dólares en el 2013 y $12,3 dólares en el 2014, se puede interpretar que en 

el último año la agencia de publicidad no aprovechó el respaldo de sus activos fijos para 

incrementar sus ventas. 

Las cuentas por cobrar giran nueve veces en el año 2013 y ocho en el año 2014 

respecto a las ventas, esta rotación de la cartera nos demuestra que las cuentas por 

cobrar se efectivizan cada mes con treinta días en el caso del 2013 y cada mes con 

cuarenta y seis días en el caso del 2014. 

   

Tabla 3 Cálculo de indicadores de eficiencia 

 

Elaborado por: Manuela Velasteguí 

 

3.2.3 Indicadores de Endeudamiento 

 

Con los indicadores de endeudamiento o solvencia se medirá el grado en que 

participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. 

Al analizar el indicador de endeudamiento del activo, la agencia de publicidad 

muestra una dependencia frente a sus acreedores, puesto que tiene un indicador de 0,7 y 

0,8 en el 2013 y 2014 respectivamente, incrementándose en 2,9% para el 2014. 

La agencia de publicidad tiene el 90% de sus obligaciones que cumplir en un 

corto plazo tanto en el 2013 como en el 2014, lo cual representa un gran riesgo que 

podría ocasionarle inconvenientes financieros. 

Por lo contrario el 10% de sus obligaciones se encuentran en un plazo que cumplir 

a largo plazo tanto en el 2013 como en el 2014. 

 

Monto Porcentaje

1
Período promedio de 

cobro

Cuentas por cobrar (÷)

ventas promedio
40 45 4,3 10,5%

2 Rotación de activos Venta (÷) Activos 3,6 3,1 -0,5 -13,2%

3
Rotación de activos 

fijos

Ventas (÷)

Activos fijos
30,3 12,3 -18,0 -59,4%

4
Rotación de cuentas 

por cobrar

Ventas a crédito (÷) Cuentas por 

cobrar 9,0 8,2 -0,9 -9,5%

Indicadores de Eficiencia

Indicadores Cálculo 2013 2014
Variaciones
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Tabla 4 Cálculo de indicadores de endeudamiento 

 

Elaborado por: Manuela Velasteguí  

  

3.2.4 Indicadores de rentabilidad 

 

Los indicadores de rentabilidad nos mostrarán el panorama de la rentabilidad que 

tienen los accionistas y el retorno de la inversión a través de las utilidades generadas. 

En el indicador de rentabilidad sobre ventas o más conocido como el margen neto, 

muestra como la agencia de publicidad apenas genera $0,032 centavos por cada dólar 

vendido en el 2013 y -$0,004 en el 2014, lo que confirma que para este último año la 

agencia de publicidad tuvo pérdidas. 

En el margen bruto de utilidad, nos indica que la rentabilidad antes de los gastos 

operacionales e impuestos se encuentra en un 26,6% en el 2013 y un 38,2% para el 

2014, un excelente margen para el giro del negocio. 

El índice de Du Pont por su lado, nos muestra la capacidad del activo en la 

producción de las utilidades para el 2013 los activos aportan en las utilidades en 11,4% 

mientras que para el 2014 debido a la pérdida que presenta la agencia no contribuye a 

generar utilidad. 

 El indicador de rentabilidad operacional del patrimonio nos muestra como para el 

año 2013 el patrimonio contribuye en un 44,7% de la utilidad operacional pero para el 

2014 no logra aportar al crecimiento de las utilidades, debido a que los gastos 

operacionales son superiores a la utilidad bruta en ese año. 

El indicador de rentabilidad financiera nos indica que para el año 2013 los 

accionistas tuvieron un 44,3% de la inversión realizada en la compañía sin embargo este 

mismo indicador muestra un -5,8% para el 2014 lo que se interpreta como un año en 

que los accionistas no pudieron aprovechar de su inversión. 

 

 

Monto Porcentaje

1
Endeudamiento del 

activo
Pasivos totales (÷)
Activos totales 0,7 0,8 0,0 2,9%

2 Concentración a corto plazo
Pasivos Circulantes (÷) Pasivos 

Totales
0,9 0,9 0,0 -3,3%

3 Concentración a largo plazoPasivos a largo plazo (÷) Pasivos totales 0,1 0,1 0,0 19,4%

Indicadores de Endeudamiento

Indicadores Cálculo 2013 2014
Variaciones
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Tabla 5 Cálculo de indicadores de rentabilidad 

 

Elaborado por: Manuela Velasteguí 

 

3.2.5 Indicadores de apalancamiento 

 

Los indicadores de apalancamiento nos muestran las ventajas o desventajas del 

endeudamiento con terceros para contribuir a la rentabilidad del negocio. 

El compromiso de los accionistas con los proveedores se mide a través del 

indicador de apalancamiento, donde analizamos que la agencia de publicidad tiene 

comprometido su patrimonio en unas 2,90 veces para el año 2013 y 3,25 veces para el 

año 2014. 

El multiplicador del capital nos indica que la agencia de publicidad ha conseguido 

$3,90 y $4,25 dólares de activos por cada dólar de patrimonio en el 2013 y 2014 

respectivamente. 

El patrimonio de la agencia de publicidad se encuentra en un 15% y 20% 

comprometidos con los acreedores a largo plazo para el 2013 y 2014 respectivamente.   

Tabla 6 Cálculo de indicadores de apalancamiento 

  

Elaborado por: Manuela Velasteguí  

Monto

1

Rentabilidad sobre 

ventas o Margen 

Neto

Util. Neta (÷) Ventas Netas 3,2% -0,4% -3,7%

2
Margen Bruto de 

Utilidad
Util. Bruta (÷) Ventas Netas 26,9% 38,2% 11,3%

3
Rentabilidad neta del 

activo (Du Pont)

(Util. Neta (÷) Ventas) * (Ventas (÷) 

Activos Totales)
11,4% -1,4% -12,7%

4

Rentabilidad 

Operacional del 

Patrimonio

Util. Operacional (÷) Patrimonio 44,7% -6,6% -51,3%

5
Margen Operacional 

de Utilidad
Util. Operacional (÷) Ventas Netas 3,3% -0,5% -3,8%

6
Rentabilidad 

Financiera

(Ventas (÷) Activos) * (UAII (÷) 

Ventas) * (Activo (÷) Patrimonio) * 

(UAI (÷) UAII) * (UN (÷) UAI)

44,3% -5,8% -50,1%

Indicadores de Rentabilidad

Indicadores Cálculo 2013 2014
Variaciones

Monto Porcentaje

1
Pasivo total sobre 

capital contable
Pasivo total (÷) Patrimonio 2,90 3,25 0,4 12,2%

2
Multiplicador del 

capital
Activos totales (÷) Patrimonio 3,90 4,25 0,4 9,0%

3
Pasivo de largo plazo 

sobre capital contable
Pasivo de largo plazo (÷) Patrimonio 15,1% 20,2% 0,1 33,9%

Indicadores de Apalancamiento

Indicadores Cálculo 2013 2014
Variaciones
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

 

Mediante los indicadores financieros hemos analizado la situación de la agencia 

de publicidad tanto en el año 2013 como en el 2014, este análisis nos dio la perspectiva 

financiera que esperábamos de acuerdo a los estudios de casos de (Clemente & Rios, 

2016) donde nos recordaban la importancia del control financiero mediante los 

indicadores financieros para mejorar la administración de la empresa. 

El control financiero hace referencia al estudio y análisis de los resultados de una 

empresa, enfocados desde distintas perspectivas y momentos para ser comparados 

contra los objetivos, metas y proyecciones que hayan fijado sus accionistas y 

administradores. Por ello, hacemos referencia de la importancia de establecer 

indicadores financieros mediante los cuales se puede analizar los resultados de las 

agencias de publicidad, tomar los correctivos necesarios y dar seguimiento para llegar a 

los objetivos y metas trazados en la agencia de publicidad. 

Al realizar el análisis de ambos períodos confirmamos lo expresado en  (Toro 

Diaz & Palomo Zurdo, 2014), donde manifestaba la dificultad que las empresas pymes 

tienen al encontrar financiamiento a un costo y plazos adecuados por su mayor riesgo. 

Con el desmejoramiento que tiene la agencia de publicidad en el año 2014, tendrá 

menos oportunidades de conseguir financiamiento para capital de trabajo en la banca 

privada. 

 

4.2 Limitaciones:  

 

De parte de las agencias de publicidad se tuvo total apertura debido a que su 

información financiera se encuentra publicada en la web oficial de la Superintendencia 

de compañías, valores y seguros. 

De parte de la banca privada se tuvo mayor restricción a la información, por lo 

que no se pudo conocer cuáles son los indicadores financieros y los rangos óptimos que 

consideran al momento de calificar créditos bancarios, específicamente en el sector de 

servicio al que pertenecen  las agencias de publicidad.   
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4.3 Líneas de investigación:  

 

Al tener un histórico de indicadores financieros de la agencia de publicidad o de 

cualquier otro tipo de empresa que se desee analizar se puede elaborar un plan de acción 

con metas y objetivos claros, medibles a través de los indicadores financieros, donde se 

involucre a todas las áreas que tiene la empresa puesto que los resultados positivos que 

genere la empresa depende de todo el capital humano que labora. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

 

Las agencias de publicidad son empresas de servicio, sus bienes a la venta son 

productos intangibles como las piezas gráficas, campañas publicitarias, manejo de las 

redes sociales, ideas creativas llevadas a la producción visual, por lo que su venta 

depende de la gran capacidad creativa que maneje su departamento creativo,  un solo 

equipo, por lo que si las ventas disminuyen la agencia de publicidad tiene un capital 

humano al cual debe seguir reconociendo sus obligaciones patronales indiferente de las 

ventas. Contrasta con la actividad de la empresa comercial como se mencionaba en el 

estudio de Morales (2009),  donde  su actividad es el transporte de carga y si llegara a 

tener una disminución en sus ventas, es decir, en sus solicitudes de carga, el principal 

motor de esta fuente que son los camiones reducirían de la misma proporciÓn el gasto 

al no movilizarse, amortiguando la pérdida. 

Es por este tipo de diferencias, en las actividades comerciales de las empresas de 

servicio, que recomendariamos a los bancos ser más flexibles al momento de calificar a 

las agencias de publicidad en el otorgamiento de un crédito financiero. 

Realizando una comparación de los resultados entre los años 2013 y 2014 de los 

indicadores financieros y de las cifras financieras de la agencia de publicidad podemos 

resaltar los principales aspectos: 

 Los ingresos por los servicios publicitarios, es decir, sus ventas 

disminuyeron un 29,2% del 2013 al 2014, sin embargo los gastos 

administrativos que incluye los sueldos y salarios se incrementaron en un 

16,1%; este desequilibrio entre las ventas y los gastos origina una pérdida 

operacional para el año 2014 de $30.400,21. 

 El período de cobro de las obligaciones de los clientes con la agencia de 

publicidad se incrementa de 41 días en el 2013 a 45 días en el 2014, lo 
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que origina que sus indicadores de liquidez como el capital de trabajo 

disminuya en un 77,1% entre el año 2013 al 2014. 

 La rentabilidad financiera que les genera la agencia de publicidad a los 

accionistas se encuentra en un 44,3% para el año 2013 que es un excelente 

indicador dada las utilidades que se tuvieron ese año, es decir, se podría 

indicar que los accionistas tuvieron una mejor rentabilidad de su inversión 

de las que le hubiera dado un banco privado; sin embargo, para el año 

2014 este índice se redujo a -5,8%   como resultado de la caída de ventas e 

incremento del gasto administrativo antes mencionado. 
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 
 

La propuesta de este estudio esta direccionada a crear una cultura de gestión 

financiera en las agencias de publicidad, con la finalidad de ser un soporte estratégico 

en la actividad diaria de la empresa, promover el control financiero mediante un tablero 

de control con indicadores financieros medibles, ser apoyo oportuno en la toma de 

decisiones gerenciales al momento de atravesar una crisis con origen externo o interno 

evaluando financieramente los escenarios para maximizar las utilidades o minimizar el 

riesgo. 

A continuación se detalla el esquema de trabajo que tendrá que aplicar el gerente 

financiero de la agencia de publicidad para llevar el monitoreo de los indicadores 

financieros, de esta manera se espera que este instrumento de apoyo sea un facilitador 

para la toma de decisiones correctivas que mejoren los indicadores calificables en el 

otorgamiento de un crédito bancario. 

 

5.1. Definición de indicadores financieros 

La gerencia financiera de la agencia de publicidad deberá definir los principales 

indicadores financieros que monitoreará periódicamente, para el presente estudio 

tomaremos los mismos que hemos definido en los capítulos anteriores. 

A continuación se muestra los veinte indicadores financieros definidos con su 

respectivo cálculo: 
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Tabla 7 Indicadores financieros para la agencia de publicidad 

 

Elaborado por: Manuela Velasteguí 

 

5.2. Cálculo de indicadores financieros 

 

Luego de establecer los indicadores financieros que se monitorearán 

constantemente se procederá al cálculo de los mismos de acuerdo a la periodicidad que 

se establezca. 

Es importante que el gerente financiero compare el resultado de los indicadores 

financieros entre dos o más años, con la finalidad de tener una apreciación de las 

variaciones.  

Las comparaciones que se recomiendan realizar son: 

 Entre el mes presente y el mes anterior, es decir, si estamos en el mes de 

agosto del 2016, debemos comparar los resultados de los indicadores de 

agosto del 2016 y julio del 2016. 

1 Capital de Trabajo Activo circulante (-) Pasivo circulante

2 Razón Circulante Activo circulante (÷) Pasivo circulante

3 Prueba ácida (Activo circulante - Inventarios) (÷) Pasivo circulante

4 Período promedio de cobro
Cuentas por cobrar (÷)

ventas promedio

5 Rotación de activos Venta (÷) Activos

6 Rotación de activos fijos
Ventas (÷)

Activos fijos

7 Rotación de cuentas por cobrar
Ventas a crédito (÷) Cuentas por cobrar

8 Endeudamiento del activo Pasivos totales (÷)
Activos totales

9 Concentración a corto plazo Pasivos Circulantes (÷) Pasivos Totales

10 Concentración a largo plazo Pasivos a largo plazo (÷) Pasivos totales

11
Rentabilidad sobre ventas o Margen 

Neto
Util. Neta (÷) Ventas Netas

12 Margen Bruto de Utilidad Util. Bruta (÷) Ventas Netas

13 Rentabilidad neta del activo (Du Pont) (Util. Neta (÷) Ventas) * (Ventas (÷) Activos Totales)

14 Rentabilidad Operacional del Patrimonio Util. Operacional (÷) Patrimonio

15 Margen Operacional de Utilidad Util. Operacional (÷) Ventas Netas

16 Rentabilidad Financiera
(Ventas (÷) Activos) * (UAII (÷) Ventas) * (Activo (÷) 

Patrimonio) * (UAI (÷) UAII) * (UN (÷) UAI)

17 Pasivo total sobre capital contable Pasivo total (÷) Patrimonio

18 Multiplicador del capital Activos totales (÷) Patrimonio

19
Pasivo de largo plazo sobre capital 

contable
Pasivo de largo plazo (÷) Patrimonio

De Rentabilidad

De 

Apalancamiento

Indicadores Cálculo

De Liquidez

De Eficiencia

De 

Endeudamiento
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 Entre el mes presente y el mes del año anterior, es decir, si estamos agosto 

del 2016, debemos comparar los resultados de los indicadores de agosto 

del 2016 y agosto del 2015. 

 Entre un año objetivo y el año presente, es decir, si la empresa tuvo su 

mejor año en el 2014, debemos comparar los resultados de los indicadores 

de diciembre del 2016 y diciembre del 2015. 

 Debido a que el mes de diciembre es el mes resultado del ejercicio fiscal, 

siempre se deberá comparar el mes de diciembre del presente año con el 

año anterior. 

Para el presente análisis únicamente se procedió a comparar en monto y 

variaciones el año 2014 versus el año 2013. 

A continuación se muestra el cálculo realizado para cada indicador: 

 

Tabla 8 Comparativo de indicadores financieros 

 

Elaborado por: Manuela Velasteguí 

 

Monto Porcentaje

1 Capital de Trabajo 446.144,8 101.990,8 -344.153,9 -77,1%

2 Razón Circulante 1,3 1,1 -0,2 -15,4%

3 Prueba ácida 1,1 0,9 -0,2 -20,4%

4 Período promedio de cobro 41 45 4,0 9,8%

5 Rotación de activos 3,5 3,1 -0,4 -12,6%

6 Rotación de activos fijos 29,7 12,1 -17,5 -59,2%

7 Rotación de cuentas por cobrar 8,8 8,1 -0,8 -8,9%

8 Endeudamiento del activo 0,7 0,8 0,02 2,9%

9 Concentración a corto plazo 0,9 0,9 0,0 -3,3%

10 Concentración a largo plazo 0,1 0,1 0,0 19,4%

11
Rentabilidad sobre ventas o Margen 

Neto
3,2% -0,4% -3,7%

12 Margen Bruto de Utilidad 26,9% 38,2% 11,3%

13 Rentabilidad neta del activo (Du Pont) 11,4% -1,4% -12,7%

14 Rentabilidad Operacional del Patrimonio 44,7% -6,6% -51,3%

15 Margen Operacional de Utilidad 3,3% -0,5% -3,8%

16 Rentabilidad Financiera 44,3% -5,8% -50,1%

17 Pasivo total sobre capital contable 2,90 3,25 0,4 12,2%

18 Multiplicador del capital 3,90 4,25 0,4 9,0%

19
Pasivo de largo plazo sobre capital 

contable
15,1% 20,2% 0,1 33,9%

De Rentabilidad

De 

Apalancamiento

Indicadores 2013 2014
Variaciones

De Liquidez

De Eficiencia

De 

Endeudamiento
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5.3. Establecer niveles óptimos para los indicadores financieros 

 

Se deberá establecer los porcentajes óptimos en los que debe fluctuar cada 

indicador financiero, de esta manera al ser analizados por un banco privado, presenten 

una estructura solvente
8
 que le será favorable en el momento de requerir un crédito 

bancario por parte de la agencia de publicidad. 

Para fijar los óptimos de cada indicador financiero se deben reunir los gerentes y 

administradores de la agencia de publicidad y fijarlos de acuerdo a los objetivos de la 

empresa y con base a la situación actual del mercado. 

Si un indicador financiero estuviera fuera del porcentaje óptimo fijado, se deberá 

tomar las medidas administrativas o financieras acordes a mejorar los indicadores 

financieros y por ende la situación financiera de la empresa. 

A continuación se muestra un ejemplo de los niveles óptimos de cada indicador 

financiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 La RAE define a solvente como “capaz de cumplir una obligación, un cargo, etc. y más en 

especial, capaz de cumplirlos cuidadosa y celosamente”. 
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Tabla 9 Niveles óptimos de indicadores financieros 

 

Elaborado por: Manuela Velasteguí 

 

5.4. Tablero de control 

 

Una vez que se ha definido los indicadores financieros, se los ha calculado y 

decidido los niveles óptimos en que deberían encontrarse, una de las opciones para 

llevar el control de los mismos, es presentar toda la información en un tablero, que 

puede ser armado en cualquier sistema informático que utilice la agencia de publicidad, 

de manera que simplifique al análisis de estos y sean fáciles de interpretar.  

1 Capital de Trabajo 300.000,0

2 Razón Circulante Entre 1,5 y 2,0

3 Prueba ácida Entre 1,5 y 2,0

4 Período promedio de cobro 30

5 Rotación de activos 3,5

6 Rotación de activos fijos 25,0

7 Rotación de cuentas por cobrar 9,0

8 Endeudamiento del activo 0,5

9 Concentración a corto plazo 0,4

10 Concentración a largo plazo 0,6

11
Rentabilidad sobre ventas o Margen 

Neto
Entre 3% y 5%

12 Margen Bruto de Utilidad Entre 15% y 25%

13 Rentabilidad neta del activo (Du Pont) Entre 10% y 15%

14 Rentabilidad Operacional del Patrimonio Entre 15% y 25%

15 Margen Operacional de Utilidad Entre 10% y 15%

16 Rentabilidad Financiera Entre 15% y 30%

17 Pasivo total sobre capital contable Entre 1 y 1,5%

18 Multiplicador del capital Entre 1 y 1,5%

19
Pasivo de largo plazo sobre capital 

contable
10,0%

óptimo

De Liquidez

De Eficiencia

De 

Endeudamiento

De Rentabilidad

De 

Apalancamiento

Indicadores
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En el tablero de control se puede incluir semáforos que indiquen de manera visual 

si algún indicador se encuentra fuera o dentro de los niveles óptimos buscados. 

A continuación se muestra un ejemplo del tablero de control para la agencia de 

publicidad que estamos analizando en el presente caso. 

 

Tabla 10 Tablero de Control o Cuadro de mando integral 

 

Elaborado por: Manuela Velasteguí 

 

5.5. Definición de plazos para el control gerencial 

 

Todo control que se pueda emplear en una empresa resulta insuficiente si no se 

revisa periódicamente y se procede a tomar decisiones de necesitarse para tomar los 

correctivos necesarios, por este motivo, luego de haber efectuado los pasos anteriores el 

gerente financiero deberá tener la responsabilidad de mostrar oportunamente el tablero 

1 Capital de Trabajo 300.000,0 446.144,8 101.990,8

2 Razón Circulante Entre 1,0 y 1,5 1,3 1,1

3 Prueba ácida Entre 1,0 y 1,5 1,1 0,9

4 Período promedio de cobro 30 41,3 45,3

5 Rotación de activos 3,5 3,5 3,1

6 Rotación de activos fijos 25,0 29,7 12,1

7 Rotación de cuentas por cobrar 9,0 8,8 8,1

8 Endeudamiento del activo 0,5 0,7 0,8

9 Concentración a corto plazo 0,4 0,9 0,9

10 Concentración a largo plazo 0,6 0,1 0,1

11
Rentabilidad sobre ventas o Margen 

Neto
Entre 3% y 5% 3,2% -0,4%

12 Margen Bruto de Utilidad Entre 15% y 25% 26,9% 38,2%

13 Rentabilidad neta del activo (Du Pont) Entre 10% y 15% 11,4% -1,4%

14 Rentabilidad Operacional del Patrimonio Entre 15% y 25% 44,7% -6,6%

15 Margen Operacional de Utilidad Entre 10% y 15% 3,3% -0,5%

16 Rentabilidad Financiera Entre 15% y 30% 44,3% -5,8%

17 Pasivo total sobre capital contable Entre 1 y 1,5% 2,90       3,25      

18 Multiplicador del capital Entre 1 y 1,5% 3,90       4,25      

19
Pasivo de largo plazo sobre capital 

contable
10,0% 15,1% 20,2%

óptimo

De Liquidez

De Eficiencia

De 

Endeudamiento

De Rentabilidad

De 

Apalancamiento

Indicadores 2013 2014
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de control conjunto con los estados financieros para el análisis de los accionistas y 

gerentes de la agencia de publicidad. 

Determinamos ciertas pautas que ayudarán en este seguimiento: 

 Cierre del período contable del mes, a los cinco días máximo del siguiente 

mes. 

 Elaboración del tablero de control con los índices a partir del sexto día. 

 Presentación de los estados financieros y tablero de control entre el 

séptimo y décimo día del siguiente mes del período a revisar. 

Es importante cumplir con los tiempos establecidos debido a que cualquier acción 

que se deba tomar se tomará máximo los quince primeros días del mes siguiente por lo 

tanto la reacción para mejorar los indicadores financieros se verán en el siguiente mes 

de la reunión de accionistas y gerentes. 
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Conclusiones y recomendaciones 
 

5.6. Conclusiones 

 

 Se estableció diecinueve indicadores financieros que la agencia de 

publicidad monitoreará de acuerdo a los plazos establecidos por los 

accionistas y gerentes de la empresa. 

 Se realizó la medición y comparación de los indicadores financieros para 

los años 2013 y 2014, los cuales al ser analizados nos mostraron el 

comportamiento de ambos años donde se pudo constatar que la agencia de 

publicidad no tuvo una respuesta ágil en la toma de decisiones al observar 

una disminución en las ventas de -29,2% frente al 2013. 

 A pesar de la disminución de las ventas, la agencia de publicidad subió sus 

gastos administrativos en un 16,1%. 

 La agencia de publicidad mantiene un período de cobro de sus cuentas de 

40 a 45 días. 

 El índice de concentración de endeudamiento a corto plazo, nos muestra 

que entre el 70% y 80% de sus obligaciones son de pago inmediato, lo 

cual afecta a la liquidez de la agencia de publicidad. 

 El tablero de control diseñado con los semáforos brindan al control 

financiero una alerta inmediata para analizar la situación financiera de la 

agencia.  

 

5.7. Recomendaciones 

 El análisis de los indicadores financieros debe ser acompañado de un 

análisis de la gestión comercial, con esta revisión se puede entender las 

causas de la disminución de las ventas en el año 2014 frente al 2013, 

este análisis debe ser en conjunto entre el gerente comercial y el gerente 

financiero. 

 El gerente financiero debe realizar un análisis de los principales gastos 

administrativos que influenciaron en el incremento en el año 2014, con 

este análisis se puede tomar decisiones que logren un equilibrio entre el 

ingreso y gasto para el año 2015. 
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 Se recomienda revisar en un máximo de quince días de cada mes el 

tablero de indicadores financieros para poder tomar medidas correctivas 

de necesitarse. 

 Los accionistas y gerentes financieros deben comprometerse a cumplir 

las decisiones acordadas, que mejoren la situación financiera de la 

empresa a un mediano plazo, esta práctica se verá reflejada en el 

mejoramiento de los indicadores financieros, dando como consecuencia 

que la agencia de publicidad pueda verse sólida frente a las instituciones 

bancarias privadas,  maximizando las oportunidades de tener acceso a 

un crédito bancario para capital de trabajo cuando la agencia de 

publicidad  lo necesite. 

 A partir de las decisiones tomadas por los accionistas y gerentes de la 

agencia de publicidad se recomienda establecer políticas financieras y 

comerciales, para ser difundidas a todo el personal de manera que se 

incluya en el proceso continuo.  
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LISTADO DE LAS AGENCIAS DE PUBLICIDAD AFILIADAS A LA ASOCIACIÓN ECUATORIANA DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD

AGENCIAS DE PUBLICIDAD

                 GUAYAQUIL

Costanera No. 611 y Las Monjas

Sucursal Quito

Av. Atahualpa 1116 y Juan Gonzalez

Edificio Perez  Pallares, Diagonal Lotería Nacional.

Puerto Santa Ana, Edificio El Torreón, Piso 2, Oficina 202-203            

Sucursal Quito

Av. Portugal y Eloy Alfaro, Edificio Milenium Plaza, 4to. Piso, 

Ofic 404         

Sra. Cecilia Dupont de 

Koenig.                                                                          

Presidente 

Ejecutivo
Av. Circunvalación  Norte No. 305 y Calle Primera Urdesa Central 

Sr. Maximiliano Koenig

Vicepresid

ente  

Ejecutivo.

Sucursal Quito.  

Checoslovaquia E9-1 y Suiza

Edificio Salomé, Piso 2

Sr. Fausto Maruri 

Miranda

Gerente 

General 
Av. Las Aguas 640

Sr. Eduardo Maruri
Presidente 

y CCO

Sucursal Quito

Quinta San Luis de Lumbisi Km 2 s/n

MEDIAINVESTMET S.A

8.  MERCANOBOA Sr. Julio Ruiz
Gerente 

General 
El Oro No. 109 y 5 de junio

Sr. Francisco Solá 

Tanca     

Presidente 

Ejecutivo
Tulcán 1017 y Luque     

Sra. Ceci Solá  
Gerente 

General 

Sr. Francisco 

Villamarín

Gerente 

Regional 
Sucursal Quito 

Av. Eloy Alfaro 939 y Amazonas

Edificio Finandes Piso 8              

9. NORLOP JWT

6. MARURI

7. Sr. Daniel Cabrera
Gerente 

General 

Miguel H. Alcivar y Eleodoro Arboleda. Edif. Plaza Center Piso 6, 

oficina 606. 

4. BBDO ECUADOR Sr. Alfredo Melossi 
Gerente 

General 

5. KOENIG & PARTNERS S.A

3. ETORRES PUBLICIDAD S.A
Sr. Edmundo Torres 

Peña

Gerente 

General 
Puerto Santa Ana, Edificio El Astillero, Piso 4, oficina 405

1. CREACIONAL S.A Sr. Eduardo Roncoroni
Gerente 

General

2. GRUPO INTEGRAL KOMMUNIK Sr. Carlos Salame Viteri
Gerente 

General 
Centro de Convenciones Simón Bolívar, oficina No. 9

REPRESENTANTE 

LEGAL
CARGO DIRECCION
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LISTADO DE LAS AGENCIAS DE PUBLICIDAD AFILIADAS A LA ASOCIACIÓN ECUATORIANA DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD

AGENCIAS DE PUBLICIDAD

                 GUAYAQUIL

Centro Comercial Plaza Lagos, km 6,8 Vía Samborondón, 

Edificio Exedra Norte, 1ero.piso, oficina 1-2

Sucursal Quito

Av. Atahualpa y Núñez de Vela E3-13 Edificio Torres del Puente, 

Piso 6

Sr. Carlos Alvarado
Presidente 

Ejecutivo
Urdesa, Circunvalación Sur No. 615, Edificio El Parque, Piso 3.

Sr. Fernando Añez
Gerente 

General 

Sucursal Quito

Av. Eloy Alfaro N33-231 y Av. 6 de Diciembre, Edificio 

Monasterio Piso 10

Oficina 1004

12 PUBLIARTE S.A.
Sra. Natalia Barreiro de 

Velasco         

Gerente 

General 

Cosme Rennella 216  y Av. De las Américas, Edif. La Española, 

Piso 2, Oficina 7

1º de Mayo 812 y Los Ríos       

Sucursal Quito

Juan Leon Mera No. 1741 y Orellana.                                       

Sra. Patricia Cabrera 

Morejón

Sr. Xavier Alarcón

Sr. Hugo Rivera Presidente

Sr.  Jaime Rio frio 
Gerente 

General 

Av. Francisco de Orellana Edificio World Trade Center Torre B, 

Piso 14, Oficina 1403.

Sucursal Quito

Av. 12 de Octubre N26-97, Torre 1492, Piso 12, oficina 1205                       

17  VERITAS COMUNICACIONES C.A
Sr. Horacio Chavarría 

Paladines

Gerente 

General 

15 TRAFFIC PUBLICIDAD
Av. Rodrigo Chávez Parque Empresarial Colón, Edif. Empresarial  

5, Primer Piso, Oficina 104

16 TACTICA PUBLICITARIA Sr. Xavier  Juez
Gerente 

Administra
Miraflores Av. Central No. 307,  entre Calle 5ta y 6ta.

14 PUBLIGRATA
Presidente 

Ejecutivo

Kennedy Norte Av. Miguel Hilario  Alcívar Mz. 208 solares 7 y 8, 

Parroquia Tarqui

11  PERCREA CIA. LTDA

13 PUBLICITAS Sr. José Antón Behar                                            
Presidente 

Ejecutivo

10 SALTIVERI OGILVY Sr. Ricardo Sarmiento
Gerente 

General 

REPRESENTANTE 

LEGAL
CARGO DIRECCION
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Anexo No.1 Lista de agencias de publicidad asociadas a la Asociación de agencias de publicidad 

Fuente: Asociación de agencias de publicidad 

 

LISTADO DE LAS AGENCIAS DE PUBLICIDAD AFILIADAS A LA ASOCIACIÓN ECUATORIANA DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD

AGENCIAS DE PUBLICIDAD  QUITO
REPRESENTANTE 

LEGAL
CARGO DIRECCION

ARTIC PUBLICIDAD

2. LA FACULTAD
Gerente 

General 

Calle Los Motilones  N40-486 y Camilo Gallegos. Sector Batán 

Alto.

Mallorca y Guipuzcoa Esquina QPH Piso 5 y 6

Sucursal Guayaquil

Francisco de Orellana y Agustín Cornejo, Edificio Torres 

Pichincha, Piso 10

Sr. Manuel Mora                     
Gerente 

General

Sr. Jorge Herrera 

Sánchez   

Presidente 

Ejecutivo

5. ICONIC S.A. Sr. Hernando Alzate
Gerente 

General 
Paul Rivet E30-54 y José Orton Edificio Mokai, 5to Piso

6. J.R. VALLEJO&ASOCIDADOS Sr. José Rafael Vallejo 
Gerente 

General 
Julio Zaldumbide N24-60 y Miravalle.

7. KNOW HOW CIA. LTDA Sr. Juan Carlos Elizalde        
Gerente 

General 
Inglaterra E3-54 y Av. República, Edificio Centrum, Sexto Piso.

8. MARKPLAN SCC
Sr. José Antonio 

Chiriboga

Gerente 

General 
Av. Al Parque OE7-62 Edif. Galerías del Bosque, Piso 1

9. MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A.
Sr. Felipe Navascues 

Oliva

Vicepresid

ente 

Ejecutivo

Av. Orellana E11-75 y Coruña Edif. Albra. Ofic. 608

Finlandia N36-41 y Suecia

Sucursal Guayaquil.

Miguel H. Alcívar y Nahím Isaías

11 MEDITERRÁNEO Sr. Jorge Encinas Oñate
Gerente 

General 

Francisco Salazar y Camilo Destruge. Edificio Inluxor, Piso 2, 

oficina 202. 

Sr. Fabián Mantilla       
Gerente 

General

Sra. Mónica Cabeza de 

Vaca                     

Presidente 

Ejecutivo 

1 LAUTREC CIA. LTDA Sr. Martín Riffrani                         
Gerente 

General 
Av. Hugo Moncayo E11-94 y Gregorio Munga.

Sr. Mauricio Rivas 

Mantilla

Vicepresid

ente

Av. Naciones Unidas No. 1014 y Av. Amazonas, Edificio La 

Previsora, Torre A, Piso 7.

Sr. Enrique Menoscal
Gerente 

General 

Sucursal Guayaquil, Av. Fco. De Orellana. Edificio Centrum, 

Piso 5, Oficina 5. T

Sr. Eduardo Ruales 

Bolaños

Gerente 

General
Av. Coruña N27-88 y Orellana

Sra. Karina Izurieta                     Presidente Edificio  Coruña, oficina 102.

Lcdo. Marco Franco 
Gerente 

General

Sra. Martha Mora                        
Presidente 

Ejecutivo 

Andrés Xaura N24-170 y Foch  

17 VIP PUBLICIDAD Sra. Ana María Vallejo                                    
Gerente 

General
Whimper 777 y Av. 6 de Diciembre

14 RIVAS/YOUNG & RUBICAM

15
RUALES IZURIETA 

PUBLICIDAD

16 SERPIN PUBLICIDAD

10 McCANN ERICKSON
Sr. Mario Javier 

Benavente 

Gerente 

General 

12 MCV PUBLICIDAD Suecia E8-13 y  Av. Los Shyris Edif. Suecia. Piso 6

3. LOWE DELTA ECUADOR
Sr. Carlos Manuel 

Pachano

Gerente 

General 

4. GRUPO CREATIVO HERRERA
James Colnet N40/186 y Alonso de Torres, Quito Tenis, III 

Etapa.

1. Srta. Erika Vera
Gerente 

General 

Av. Diego de Almagro y Ponce Carrasco, Edificio Plaza Almagro, 

Piso 6 Oficina 612                    
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Anexo No.2 Balance general de una agencia de publicidad 

Elaborado por: Manuela Velasteguí 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA DE UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD

(Expresado en dólares)

Rubro/Año 2013 2014

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES:

Efectivo en caja y bancos 413.272,94 209.110,87

Activos financieros, neto 994.383,54 757.493,68    

Servicios y otros pagos anticipados 137.386,36 18.356,05

Activo por impuestos corrinetes 238.884,61 165.355,28

Otros activos corrientes 292.306,56 272.501,46

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 2.076.234,01 1.422.817,34

ACTIVOS NO CORRIENTES:

Activos fijos, netos 136.230,81 164.421,51

Propiedades de inversión, neto 147.377,66 327.341,71

Cuentas por cobrar a largo plazo - socios 38.860,89 38.860,89      

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 322.469,36 530.624,11

TOTAL ACTIVOS 2.398.703,37 1.953.441,45

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO DE LOS SOCIOS

PASIVOS CORRIENTES:

Obligaciones bancaria 0,00 92.611,39      

Pasivos financieros 1.218.721,20 1.009.553,15 

Otras obligaciones corrientes 411.368,03 218.661,96    

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 1.630.089,23 1.320.826,50

PASIVOS NO CORRIENTES

Cuentas por pagar a largo plazo - socios 92.633,23 92.633,23      

Jubilación patronal y desahucio 60.853,34 80.584,66      

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 153.486,57 173.217,89

TOTAL PASIVOS 1.783.575,80 1.494.044,39

PATRIMONIO NETO DE LOS SOCIOS:

Capital social 5.080,00 5.080,00        

Aportes para futuro aumento de capital 8.356,39 8.356,39

Reserva legal y facultativa 53.345,55 53.345,55

Resultados acumulados 548.345,63 392.615,12

TOTAL PATRIMONIO NETO DE LOS SOCIOS 615.127,57 459.397,06

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO DE LOS SOCIOS 2.398.703,37 1.953.441,45
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Anexo No.3 Estados de Situación Financiera de una agencia de publicidad 

Elaborado por: Manuela Velasteguí  

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA DE UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD

(Expresado en dólares)

Rubro/Año Año 2013 Año 2014 Monto Porcentaje

INGRESOS

Ingresos por servicios publicitarios 8.411.711,58 5.956.432,79 -2.455.278,79 -29,2%

(-) Costos por servicios publicitarios 6.145.776,93 3.681.697,62 -2.464.079,31 -40,1%

UTILIDAD BRUTA 2.265.934,65 2.274.735,17 8.800,52 0,4%

GASTOS OPERACIONALES:

(-) Gastos de administración 1.902.401,85 2.209.397,55 306.995,70 16,1%

(-) Gastos de ventas 88.567,68 95.737,83 7.170,15 8,1%

TOTAL 1.990.969,53 2.305.135,38 314.165,85 15,8%

(PERDIDA) UTILIDAD OPERACIONAL 274.965,12 -30.400,21 -305.365,33 -111,1%

OTROS INGRESOS (EGRESOS)

(+) Otros ingresos, neto 172.909,32    80.893,85      -92.015,47      -53,2%

(-) Gastos financieros 11.669,86 13.761,76      2.091,90          17,9%

TOTAL 161.239,46 67.132,09 -94.107,37      -58,4%

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN DE 

TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES E 

IMPUESTO A LA RENTA

436.204,58 36.731,88 -399.472,70 -92%

(-) 15% Participación de trabajadores en las utilidades 65.430,69 5.509,78 -59.920,91      -91,6%

(-) 22% Impuesto a la renta 98.139,06 57.650,61      -40.488,45      -41,3%

(PERDIDA DEL EJERCICIO) UTILIDAD NETA DEL 

EJERCICIO
272.634,83 -26.428,51 -299.063,34 -110%

Variaciones


