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RESUMEN

El presente estudio involucró a once bancos universales y comerciales privados que funcionan en el Estado Monagas, y tuvo 
como objetivo principal determinar cómo varían las decisiones de recomendación de aprobación de créditos por parte de los 
analistas cuando estos hacen uso de estados financieros ajustados por inflación, en lugar de estados financieros históricos.  
Se aplicaron técnicas de investigación tanto documental como de campo. Los hallazgos permitieron concluir que las reco-
mendaciones de aprobación de crédito, sí varían cuando se toma en consideración la inflación, en comparación a la misma 
situación cuando se omite esta última variable.
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ABSTRACT

This study involved eleven universal and private commercial banks operating in the state of Monagas, and their  main objec-
tive is  to determine how credit decisions approval recommendation vary  in such entities, when they make use of adjusted 
financial statements inflation, rather than historical financial statements. Research techniques were applied to both docu-
mentary and field. The findings led to the conclusion that the recommendations of credit approval, do vary when taking 
inflation into account, compared to the same situation when you omit this last variable.
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Introducción

E l normal desarrollo de las operaciones de toda en-
tidad requiere de una serie de factores de índole 
humana, material y financiera; entendiéndose por 

este último el conjunto de recursos que a su vez permiten 
sufragar los costos  demás desembolsos asociados a su 
proceso productivo. Cuando el nivel de ingresos que gene-
ra la entidad no es suficiente para cubrir sus necesidades 
de efectivo, o cuando se decide acometer un proyecto de 
expansión y/o desarrollo de las operaciones, y no se cuen-
ta con los recursos monetarios que necesitan,  es frecuen-
te que las mismas acudan a las entidades bancarias a fin 
de solicitar en calidad de préstamo, tales fondos.

En ese sentido, el reto de toda entidad bancaria es 
cómo disponer de información suficiente que le permita 
tomar decisiones acertadas en materia de otorgamiento 
de préstamos, para lo cual se suele acudir a varias fuentes 
de información financieras y no financieras. Entre las pri-
meras se encuentran el análisis de los estados financieros.

Sobre este último aspecto, y a los fines de  recopilar 
información relevante, se efectuó una indagación sobre 
los requisitos exigidos para préstamos de dieciséis (16) de 
los principales bancos universales y comerciales privados, 
específicamente para los créditos comerciales o pagarés; y 
se observó que el 100% de éstos exigían estados financie-
ros históricos; y sólo uno exigía estados financieros ajus-
tado por inflación, siempre y cuando, el monto solicitado 
fuese superior a 2.400 Unidades Tributarias. 

Tal situación contrasta con la postura asumida por el 
Servicio Nacional de Contrataciones (SNC), órgano de 
apoyo a los entes gubernamentales en lo que respecta 
al suministro de información de las personas naturales y 
jurídicas elegibles para contratar con tales instituciones, 
en cuyo caso requiere, entre otros recaudos, únicamen-
te los estados financieros ajustados por inflación, a los 
fines de establecer la calificación financiera estimada de 
contratación.

Al llevar a cabo el examen de los estados financieros, 
tanto el SNC, como las entidades bancarias, hacen uso de 
ciertos indicadores de gestión conocidos como “razones 
financieras”; a los efectos de indagar aspectos claves tales 
como: la solvencia del solicitante, grado de endeudamien-
to y la eficiencia operacional en lo que se refiere a la ge-
neración de utilidades.  Algo que llama la atención es que, 
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mientras los bancos, salvo casos excepcionales, realizan 
sus análisis de la situación financiera de las empresas a 
partir de estados financieros históricos, en el caso del SNC, 
a los fines de proporcionar información sobre la capacidad 
financiera de las entidades, sólo considera cifras ajusta-
das por inflación y confiere poca o ninguna importancia 
a los estados financieros históricos; situación ésta que en 
opinión del suscrito, deja ver la necesidad de abordar el 
estudio de la situación financiera de las empresas incorpo-
rando la variable inflación, y no limitándose a cifras histó-
ricas que ignoran del impacto de esta última.  

Por otra parte, y en lo que respecta a la diatriba sobre 
estados financieros históricos y estados financieros ajusta-
dos por inflación, tratadistas (Freites, 2001),  (Yanes, 1996) 
y (Catacora, 2000), así como agrupaciones profesionales 
de carácter local e internacional (Federación de Colegios 
de Contadores Públicos de Venezuela, 2000; Internatio-
nal Accounting Standadrs Council, 1994), han coincidido 
en señalar que el sistema tradicional de costos históricos 
bajo el cual se preparan los estados financieros, se fun-
damenta en un supuesto irreal de moneda estable, y por 
consiguiente, ignora el efecto de la inflación como factor 
distorsionante de la  información contenida en dichos 
estados.

Si se toma en consideración que en la República Boli-
variana de Venezuela, la inflación acumulada del periodo 
2010 – 2012 fue del 75,9% (Banco Central de Venezuela, 
2011, 2012 y 2013), es de asumir, que en este País, la va-
riable económica (la inflación), ha impactado significativa-
mente la situación financiera de las empresas domiciliadas 
en su territorio nacional; motivo por el cual cobra mayor 
fuerza los planteamientos suprarefenciados sobre el cues-
tionamiento de la representatividad de las cifras conteni-
das en los estados financieros históricos.

Partiendo del supuesto de que la representatividad de 
las razones financieras, dependen de la calidad  de los da-
tos contenidos en los estados financieros de los interesa-
dos en recibir créditos; y que las decisiones de rechazo o 
de aprobación de una solicitud son altamente influencia-
das por la interpretación que de dichas razones realicen 
los analistas de las entidades bancarias,  se llevó a cabo 
un estudio, el cual tuvo como propósito  establecer en qué 
medida son afectadas tales decisiones cuando se incorpo-
ra en el estudio razones financieras obtenidas a partir de 
estados financieros ajustados por inflación.  Se considera 

que los hallazgos de esta investigación proporcionan ele-
mentos de interés en lo que respecta a nuevos enfoques 
para el análisis de la situación financiera de las entidades, 
incorporando en el debate, el efecto inflacionario en las 
cifras contables, y por ende, en la interpretación que se 
haga de las razones financieras obtenidas a parir de éstas.

Metodología Aplicada

En el desarrollo del estudio se aplicaron técnicas de in-
vestigación tanto documental como de campo, y se abarcó 
a  los analistas de créditos de once de los dieciséis  bancos 
universales y comerciales que funcionan en el Estado Mo-
nagas.  Es de acotar que en sus inicios se abordó al total de 
la población de dieciséis bancos, no obstante, sólo once de 
éstos (lo que equivale al  68,75%) estuvieron dispuestos a 
aportar la información que se les solicitó. En tal sentido, se 
tomó como punto para el análisis el producto financiero: 
crédito comercial.

La investigación abarcó dos fases. La primera consistió 
en la recopilación de los estados financieros históricos y 
ajustado por inflación (por el método del Nivel General 
de Precios) de  doce (12) empresas del ramo de la cons-
trucción, las cuales poseían una estructura de capital y de 
ingresos similares. Los mismos fueron suministrados por  
cuatro (4) firmas contables de reconocida trayectoria en el 
Municipio Maturín del Estado Monagas. A fin de garanti-
zar la confidencialidad de la información financiera de sus 
clientes, se sustituyeron sus denominaciones comerciales 
por nombres ficticios.  

A partir de los estados financieros históricos y ajusta-
dos por inflación,  se calcularon las razones financieras: 
Solvencia: Razón Circulante y Capital de Trabajo; Activi-
dad: Periodo Promedio de Cobro, Rotación del Activo To-
tal así como la Rotación de la Propiedad, Planta y Equipos; 
Apalancamiento Externo: Periodo Promedio de Pago y 
Razón de Endeudamiento; Rentabilidad: Margen de Uti-
lidad Sobre Ventas, Rendimiento Sobre Activos Totales y 
Rendimiento Sobre el Capital Contable. Seguidamente 
se procedió al cálculo de las razones financieras prome-
dios: históricas y ajustadas por inflación (Tabla 1). Ello a 
los efectos de comparar, en términos de valor absoluto, 
del importe de cada razón financiera, a fin de establecer si 
se evidenciaba una situación financiera similar indistinta-
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mente de que se tratase de cifras históricas o con base a 
moneda corregida por inflación. 

La segunda fase del estudio consistió en obtener la 
opinión de los analistas de créditos de once (11) bancos 
universales y comerciales privados domiciliados en el Mu-
nicipio Maturín del Estado Monagas.  En tal sentido se 
elaboró un instrumento, el cual fue revisado y aprobado 
por tres (3) expertos en el área financiera. En el mismo se 
mostraron los valores obtenidos en las razones financieras 
calculadas en la fase inicial, y se planteó la interrogante 
sobre cuáles compañías consideraban los encuestados, 
eran candidatas a recibir determinados montos de finan-
ciamiento, específicamente de pagarés o préstamos co-
merciales, basándose exclusivamente en los importes de 
las ratios financieros que se les exponían, tanto históricos 
como reexpresados.

Es de acotar que al momento de solicitar la opinión de 
los analistas de crédito, en ningún momento se les dio a 
conocer que se trataba de razones financieras históricas y 
reexpresadas. Ello en virtud de que, en una revisión preli-
minar de los recaudos exigidos como requisitos para prés-
tamos comerciales,  se determinó que sólo se solicitaban 
los estados financieros históricos, por lo que se conside-
ró que si les indicaba a tales funcionarios que se incluían 
algunas razones financieras obtenidas a partir de estados 
financieros ajustados por inflación, ello interferiría en la 
calidad de las respuestas recibidas.  De allí que a los ana-
listas se les hizo ver que el estudio abarcaba a veinticuatro 
(24) empresas, y no a doce (12). 

A tal efecto, les fueron planteadas dos situaciones. En 
la primera se les pidió que indicaran cuál sería el monto 
máximo que ellos recomendarían otorgar en calidad de 
préstamo comercial, basándose en el desempeño que 
evidenciaban los indicadores de las “24 empresas” que se 
les presentaban.  Por tratarse de once (11) encuestados y 
veinticuatro opciones, se generó una matriz de 264 datos 
(esto es: 11 analistas x 24 empresas). Para su mejor com-
prensión los resultados fueron expresados en porcentaje. 
En la segunda situación, se colocaron las razones financie-
ras de la misma empresa y se aparejaron en dos columnas, 
en cuyo caso la primera correspondió a los indicadores 
que se obtuvieron de cifras históricas y la segunda colum-
na a los indicadores de la misma empresa, calculados con 
base en datos ajustados por inflación.   

Se les indicó a los encuestados que se trataba de una 
alternativa mutuamente excluyente, y por tanto debe-
rían escoger, entre cada pareja de empresas, únicamente 
aquella que sería apta para recibir un monto dado de fi-
nanciamiento.  Ello a los efectos de determinar si la opi-
nión de los mismos variaba cuando el análisis era realizado 
en función de datos históricos y ajustados por inflación.  
En esta oportunidad se obtuvo una matriz de 132 datos  
(esto es: 11 analistas x 12 pares de empresas: una empre-
sa A; y otra empresa B); cuyos resultados fueron reducidos 
a términos porcentuales, lo que a su vez permitió llegar a 
conclusiones sobre el efecto que tiene la variable inflación 
en las decisiones crediticias de los bancos involucrados en 
el estudio.

Referentes Teóricos

El Crédito Desde el Punto de Vista de las 
Entidades Financieras

Para las entidades financieras, el otorgamiento de cré-
dito constituye una operación que implica riesgos, motivo 
por el cual las mismas, precisan de la aplicación de siste-
mas y procesos a los fines de “identificar, medir, monito-
rear, limitar, controlar, informar y revelar claramente los 
diferentes tipos de riesgos a que están expuestas” tales 
instituciones (Superintendencia de Bancos y Otras Institu-
ciones Financieras, 2003, p. 1). 

Al igual que en toda organización financista, las deci-
siones de otorgamiento de crédito pasan por una serie de 
fases que van desde la obtención de información sobre 
el solicitante, el análisis de dicha información, y la toma 
final de la decisión de aceptación o rechazo (Van Horne 
y Wachowicz, 1994).  En tal sentido, las entidades finan-
cieras, como los bancos, suelen establecer mecanismos 
orientados a estudiar el perfil de los demandantes de cré-
ditos, lo que a su vez implica el suministrar un conjunto de 
recaudos, entre los cuales son de carácter obligatorio, los 
estados financieros de los solicitantes. 

Los Estados Financieros en el Análisis 
Crediticio

Al reseñar la importancia de los estados financieros 
como fuente primaria de información sobre la situación 
financiera de las empresas, La Federación de Colegios de 
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Contadores Públicos de Venezuela (1997), expone que al 
analizar aspectos tales como la estructura de su capital,  el 
resultado de las operaciones, así como el nivel de recursos 
y endeudamiento, es posible predecir la capacidad de la 
entidad en cuestión para generar a futuro, un determina-
do flujo de efectivo y sus equivalentes, los cuales a su vez 
le permitan cumplir con sus compromisos financieros, a la 
fecha de su vencimiento.  

En ese mismo orden de ideas, La International Ac-
counting Standadrs Council Foudation, en su Norma In-
ternacional de Contabilidad Nº 1 (2006), expresó que 
los estados financieros “constituyen una representación 
estructurada de la situación financiera y del rendimiento 
financiero de una entidad” , asimismo expone que éstos 
también “muestran los resultados de la gestión realizada 
por los administradores con los recursos que les han sido 
confiados”, y por lo tanto, los mismos suelen ser útiles a 
“una variedad de usuarios a la hora de tomar decisiones 
económicas” (p. 3).  Similarmente, Meigs et al (2000) se-
ñala que a través de tales reportes financieros, es posible 
cuantificar el riesgo y los rendimientos potenciales de las 
corporaciones.

El proceso de análisis de los estados financieros implica 
el uso de técnicas y/o herramientas que permiten, a todo 
el que tiene interés en la situación económica y financiera 
de una entidad en particular, tomar decisiones tales como 
las de conceder o ampliar líneas de créditos, adquisición 
de acciones, así como otras de naturaleza similar. En tal 
sentido se suele recurrir al análisis de indicadores de ges-
tión financiera: las razones financieras.  A través de éstas, 
se puede expresar en términos mesurables, tales como 
porcentajes, las relaciones de dos o más magnitudes con-
tenidas en los estados financieros (Meigs ob cit.).  De esta 
manera, como expresan Mochón y Aparicio (1999), es po-
sible “enjuiciar su estructura y evolución” (p. 320). 

En este contexto, es de puntualizar que las relaciones 
numéricas obtenidas a través de la aplicación de las ra-
zones financieras,  solo serán de valor para efectos del 
análisis de la situación financiera, si provienen de estados 
financieros elaborados bajo los altos estándares que exige 
la profesión contable, preparados en atención a los princi-
pios de contabilidad generalmente aceptados en la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela.

Si se toma en consideración que, de acuerdo con el 
principio de contabilidad de unidad monetaria, los impor-

tes de las partidas contenidas en los estados financieros 
se expresan en moneda, y asumiendo que la inflación 
afecta el valor de la moneda, es comprensible asumir que 
la inflación también afecte la economía y finanzas de las 
empresas.   Sobre este particular, Freites (2001), expone 
lo siguiente:

Cuando en la economía aparece el fenómeno in-
flacionario, la contabilidad basada en valores de 
adquisición, no es útil ni cumple el papel de infor-
mar adecuadamente al usuario, ya que la inflación 
distorsiona la información porque no es posible 
comparar los valores medidos con dinero de poder 
adquisitivo diferentes  (p. 15).

En ese mismo orden de ideas, la International Accoun-
ting Standadrs Council (1994), señala que cuando un país 
es afectado significativamente por el efecto inflacionario 
“la información sobre los resultados de las operaciones y 
la situación financiera en la moneda local  sin reexpresar 
no es útil”, y por consiguiente resultaría “equívoca cual-
quier comparación entre las cifras procedentes de las 
transacciones” (p. 1). 

De las anteriores referencias se desprende la idea de 
que la variación de precios producto de los efectos de la 
inflación, hace que inevitablemente  la interpretación por 
sí sola de las cifras históricas de los estados financieros, 
pierdan eficacia.  Por consiguiente, se puede inferir que las 
decisiones que se toman basándose en cifras históricas en 
las cuales no se reconoce el factor inflacionario, pudiesen 
ser  erróneas y hasta perjudiciales para la salud financiera 
de las propias empresas. Ello por diversos motivos. Por un 
lado, se presentan en los estados financieros partidas que 
fueron adquiridas y/o registradas en distintas épocas.  Si 
se toma en cuenta que en cada período se tiene una tasa 
de inflación diferente y por ende, el poder adquisitivo de 
la moneda es también diferente,  se puede entender en-
tonces que las cifras que se muestran en dichos estados, 
aún cuando sean en una misma unidad monetaria, corres-
ponden a monedas de desiguales poderes adquisitivos y 
por consiguiente son heterogéneas. 

Por otro lado, y como consecuencia de lo antes ex-
puesto, se rompe con el principio contable de la compa-
rabilidad.  Lógicamente que las distorsiones en las cifras 
se trasladan a los resultados de cada ejercicio económico. 
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Ello pudiera traer como consecuencia que se sobreesti-
men las utilidades y por consiguiente, cuando se paguen 
dividendos en efectivos, amparados en utilidades ficticias, 
se esté devolviendo a los socios el capital que éstos apor-
taron y por consiguiente se descapitalice a la empresa (Ya-
nes, 1996).

Durante los pasados diez años, la inflación en la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela ha mostrado una tendencia 
a la baja, ubicándose al cierre de los años 2010 y  2011 
en un 27,2% y 27,6%; respectivamente en  importes  que 
se encuentran muy por debajo del año 2008,  a saber del 
30,9% (Banco Central de Venezuela, 2009, 2011 y 2012).  
Sin embargo, es de acotar que a pesar de la disminución 
de la tasa inflacionaria,  aún ésta sigue siendo una varia-
ble que impacta las cifras contenidas en los estados fi-
nancieros, y por consiguiente no cambia la realidad antes 
planteada.  

Al respecto, la Federación de Colegios de Contadores 
Públicos de Venezuela (2000) expone que aún cuando las 
magnitudes de ésta se reduzcan, aún sería un “un aspecto 
distorsionante en la  información financiera que suminis-
tran los estados financieros elaborados con base histórica 
o nominal, la cual supone una moneda estable” (párrafo 
19). Ello en virtud del efecto acumulativo de la inflación, 
la cual impacta las cifras acumuladas de la contabilidad 
de las empresas.  De allí la importancia de incorporar en 
el análisis de estados financieros a través de las razones 
financieras, el fenómeno inflacionario como elemento im-
portante al momento de tomar decisiones financieras.

El Ajuste por Inflación
El ajuste por inflación debe entenderse como un pro-

ceso que tiene como finalidad, solventar en lo posible, las 
distorsiones que se producen en las cifras que se mues-
tran en los estados financieros.  Tal como se indicó con an-
terioridad,  cuando los bienes y servicios son registrados 
a su costo histórico, sucede que en el tiempo,  los mismos 
quedan expresados en unidades cuyo valor quedó anclado 
al pasado, y por consiguiente no son mostrados a su valor 
actual, o a la fecha a la que se prepara el correspondiente 
estado financiero.

En la República Bolivariana de Venezuela existen dos 
(2) tipos de ajuste por inflación:

1) Ajuste por Inflación Fiscal.  El cual es establecido en 
la Ley de Impuesto Sobre la Renta (2001), en don-

de se indica que al aplicar la metodología de ajuste 
por inflación, al cierre de cada ejercicio económico 
se debe determinar el incremento o disminución 
del patrimonio neto de los sujetos obligados, a par-
tir de la variación del Índice de Precios al Consu-
midor, con lo cual, evidentemente, se reconoce el 
impacto de la inflación en la situación financiera de 
las empresas.

2) Ajuste por inflación Financiero.  Este ajuste tiene 
como propósito fundamental  presentar las cifras 
de los estados financieros en base a un moneda 
uniforme, de un mismo poder adquisitivo. 

Es de destacar que existen similitudes y diferencias 
entre ambos tipos de ajustes.   Someramente, se pueden 
señalar las siguientes:

 » En ambos tipos de ajustes se suelen utilizar los Ín-
dices de Precios al Consumidor (IPC).  Similarmente 
en ambos ajustes se clasifican las partidas en  mo-
netarias y no monetarias.

 » La metodología del ajuste por inflación fiscal se 
aplica en base lo estipulado en la Ley de Impues-
to Sobre la Renta (2001).  Por su parte, el proceso 
de ajuste financiero se efectúa de acuerdo con las 
disposiciones contempladas en la Declaración de 
Principios de Contabilidad Nº 10 “Normas para la 
Elaboración de Estados Financieros Ajustados por 
Efectos de inflación” (2000), emitida por la Fe-
deración de Colegios de Contadores Públicos de 
Venezuela.

 » En consecuencia a lo antes planteado, el ajuste por 
inflación fiscal es obligatorio y por tanto se sancio-
na a los contribuyentes que no cumplen con éste.   
Por su parte, desde el punto de vista legal,  el ajuste 
por inflación fiscal es opcional.

 » Cuando la empresa realiza su primer ajuste fiscal, 
éste recibe el nombre de “ajuste inicial”.  Aquellos 
que son realizados en ejercicios económicos en 
fechas posteriores, reciben el nombre de “reajus-
te”.  En el caso del ajuste financiero no existe tal 
terminología.

 » De igual manera se puede mencionar que en el 
caso del ajuste por inflación fiscal solo se ajustan o 
actualizan por efecto de inflación algunas partidas 
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del activo, pasivo y capital.  Por su parte, en el caso del ajuste por inflación financiero además de las partidas antes 
mencionadas se ajustan las partidas nominales.

Resultados de la Investigación

 Al calcular las razones financieras promedios, tanto históricas como ajustadas por inflación, se obtuvieron las 
cifras mostradas en la Tabla 1.

Tabla 1
Análisis Comparativo de Razones Financieras según Estados Financieros Históricos y  Estados Financieros Ajustados Por Inflación

Nombre del Razón 

Financiera

Razones Calculadas a Partir de 

Estados Financieros Históricos

Razones Calculadas a 

Partir de Estados Financie-

ros Ajustados por Inflación

Razón  que Sugiere una 

mejor posición Financiera

Razón Circulante Bs.  2,21 Bs.  2,30 Ajustados por Inflación

Capital de Trabajo Bs.  760.818,14 Bs.  890.818,14 Ajustados por Inflación

Periodo Promedio de Cobro 72 días 65 días Ajustados por Inflación

Rotación del Activo Total 150% 147% Histórica

Rotación de la Propiedad, 

Planta y Equipos

277% 253% Histórica

Periodo Promedio de Pago 102 días 92 días Ajustados por Inflación

Razón de Endeudamiento 34% 30% Ajustados por Inflación

Margen de Utilidad Sobre 

Ventas

25% 12% Histórica

Rendimiento sobre los 

Activos Totales

38% 17% Histórica

Rendimiento sobre el 

Capital Contable

57% 25% Histórica

Fuente: Marrero, 2012.

 Al revisar el contenido de la Tabla 1, se puede puntua-
lizar lo siguiente:

 » La Razón Circulante Ajustada por Inflación es lige-
ramente superior a la Histórica.  Ello obedece al 
hecho de que en el cómputo de la primera se in-
cluye la partida de inventario de materiales y sumi-
nistros, la cual por ser de naturaleza no monetaria 
debe ser ajustada por inflación. 

 » Similarmente se observa que el monto de Capital 
de Trabajo expresado en moneda corregida es su-
perior al importe del mismo valor con datos histó-
ricos.  Ello en virtud de los motivos expuestos en el 
punto anterior, ya que en el cómputo del primero,  

se incluyen las sumas ajustados por inflación de los 
materiales y suministros.

 » En lo que respecta al Periodo Promedio de Cobro, 
los datos históricos muestran que las cuentas por 
cobrar se convierten en efectivo en un mayor nú-
mero de días (72), en comparación con las cifras 
ajustadas por inflación, las cuales indican un me-
nor tiempo de cobro de 65 días.

 » En lo tiene que ver con las razones de Rotación de 
la Propiedad Planta y Equipos,  así como de los Ac-
tivos Totales, se observa un desempeño más alto 
cuando dichos índices se computan con base a es-
tados financieros históricos.   
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 » Por su parte, el Periodo Promedio de Pago, arroja 
un valor menor cuando se determina a partir de 
estados financieros expresados en moneda corre-
gida, en comparación al mismo ratio obtenido de 
datos históricos.

 » En cuanto a la Razón de Endeudamiento, se apre-
cia que cuando este índice se calcula a partir de 
valores históricos, su importe es mucho mayor, en 
relación al mismo indicador basado en cifras corre-
gidas por efectos de inflación.

 » Por último, en lo que respecta a los tres (3) indica-
dores de rentabilidad,  a saber, el Margen de Utili-
dad Sobre Ventas, Rendimiento sobre los Activos 
Totales y sobre el Capital Contable, se observa que 

cuando los mismos se construyen basándose en 
datos históricos, arrojan un valor que equivale a 
más de dos (2) veces el obtenido por los importes 
ajustados por inflación.  

 » En términos generales, se aprecia que de las diez 
(10) razones financieras calculadas en este estudio, 
en cinco de éstas, cifra que equivale al 50%; los 
indicadores financieros apuntan a una mejor posi-
ción financiera.

Una vez computado el importe de las diez (10) razones 
financieras, se presentó a los analistas bancarios incluidos 
en estudio la situación que se muestra en la Tabla 2. 

Tabla 2
Opinión de Analistas de Crédito Bancario Sobre los Importes de Créditos Comerciales a Conceder a partir del Examen de Razones Financieras 

Históricas y Ajustados por Inflación

Importe máximo a conceder a las compañías

constructoras en calidad de Crédito Comercial 

(expresado en bolívares)

Empresas a Recibir Financiamiento en Función de los Importes de las Razones 

Financieras

Según Cifras Históricas 

(en %)

Según Cifras Ajustadas por Inflación

(en %)

Ningún monto 9,8 25,8

Menor de 5.000.000,00 8,3 17,4

5.000.000,01 hasta 10.000.000,00 7,6 10,6

10.000.000,01 hasta 20.000.000,00 9,8 11,4

20.000.000,01 hasta 40.000.000,00 12,1 8,3

40.000.000,01 hasta 50.000.000,00 13,6 7,6

50.000.000,01 hasta 100.000.000,00 10,6 9,8

100.000.000,01 hasta 150.000.000,00 10,6 3,8

150.000.000,01 hasta 200.000.000,00 9,8 4,5

200.000.000,01 y más 7,6 0,8

Totales 100,0 100,0

Fuente: Marrero, 2012.

Al examinar el contenido de los datos de la Tabla 2, se 
puede comentar lo siguiente:

 » El 25,8% de las compañías evaluadas no recibirían 
financiamiento si el análisis se basa en datos ajusta-
dos por inflación. Este porcentaje es muy superior 

al 9.8% de empresas rechazadas cuando son exa-
minadas a partir de razones financieras históricas.  

 » Las compañías evaluadas a partir de razones finan-
cieras ajustadas por inflación, tienden a ser menos 
favorecidas en los importes de créditos a recibir.  Se 
aprecia que menos del 1% de empresas recibirían 
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créditos comerciales de Bs. 200.000.000,01 y más, 
cuando su situación financiera es analizada a partir 
de indicadores financieros ajustados por inflación.  
No obstante, si se evalúa a las mismas empresas 
con base a ratios históricos, se tiene un 7,6% de 
respuestas favorables para recibir el financiamien-
to por el monto antes indicado.

 » Asimismo, se tiene que un 17,4% de empresas re-
cibirían financiamiento hasta por un monto de Bs. 
5.000.000,00 si se examinan las razones financieras 
ajustadas por inflación, no obstante, cuando se tra-
ta de empresas evaluadas a partir de indicadores 
financieros histórico, el dicho porcentaje es mucho 
menor (8,3%).  

Llegándose a la fase conclusiva del estudio, se pidió a 
los analistas de los bancos que escogieran, entre cada par 
de opciones (una empresa A correspondiente a las razones 
financieras históricas y otra empresa B, la cual correspon-
dió a las mismas razones ajustadas por inflación), cuál de 
éstas le sugería una mejor posición financiera y por tanto, 
seria la compañía más apta para recibir un monto dado de 
financiamiento.  La respuesta que se recibió en ese senti-
do fue la siguiente: el 81,8% de los encuestados se deci-
dieron a favor de las empresas cuyas razones financieras 
provinieron de estados financieros históricos, en contra-
posición a un 18,18% que consideró como mejor opción a 
las compañías cuyos indicadores financieros se basaron en 
importes ajustados por inflación.  Entre los motivos para 
tal decisión, los analistas expresaron los siguientes:

 » Se evidencia baja rentabilidad a nivel de las utilida-
des. Desde el punto de vista del análisis crediticio, 
se considera que un bajo nivel de utilidades consti-
tuye un indicativo de ineficiencia de la gerencia de 
la compañía en cuestión, y por consiguiente, dicha 
situación es sinónimo de riesgo para el banco.

 » Similarmente al evaluar la rentabilidad de los ac-
tivos y del capital contable, se considera que una 
entidad que no genera un nivel adecuado de apro-
vechamiento de éstos, evidencia un potencial ries-
go de no lograr, en el futuro, un flujo de efectivo 
que a su vez le permita cumplir con sus compromi-
sos en forma oportuna.

Conclusiones

Dado que la inflación es un “hecho económico”, difícil-
mente pudiera admitirse que dicho fenómeno no afecta a 
las economías de las empresas. De allí que se deduzca que 
las cifras históricas que presenta la contabilidad tradicio-
nal  son también afectadas por dicho proceso; y por tanto, 
el análisis de tales cifras, pudiese llevar a los analistas de 
créditos a efectuar recomendaciones desacertadas sobre 
una entidad en particular.

Los resultados de este estudio, permiten evidenciar 
que existen diferencias entre los valores absolutos de las 
razones financieras cuando las mismas se obtienen a par-
tir de cifras históricas y ajustadas por efectos de inflación. 
En el caso de los indicadores de liquidez, se observó una 
mejor posición financiera cuando se aplican las razones 
ajustadas por inflación.   En lo que respecta a la razones de 
actividad, los datos que indican una mejor situación son 
las cifras históricas.

Respecto al apalancamiento externo, se aprecia que las 
razones financieras cuyos cálculos se efectúan a partir de 
datos históricos, evidencian una posición menos favora-
ble, y por consiguiente, un mayor nivel de riesgo para los 
acreedores a corto y largo plazo.  En cuanto a la rentabi-
lidad, se nota que los indicadores financieros calculados 
a partir de datos ajustados por inflación, revelan un me-
nor aprovechamiento de los recursos y patrimonio de los 
accionistas. 

Se aprecia que existe una tendencia a recomendar la 
aprobación de mayores importes de créditos comerciales 
a aquellas solicitudes que sólo son evaluadas a partir de 
razones financieras históricas.  Por el contrario, cuando 
las mismas compañías son valoradas a partir de razones 
financieras expresadas en moneda corregida, se observó 
que a las mismas se les aprueban menos montos por con-
cepto de crédito comercial.  

En atención a lo antes expuesto, se concluye que las 
opiniones de los analistas de las entidades bancarias in-
cluidas en el estudio, varían cuando sus decisiones las 
tienen que basar en indicadores financieros obtenidos a 
partir de cifras históricas, en comparación con los mismos 
ratios basados en moneda corregida.   En consecuencia, 
las entidades bancarias, al no exigir los estados financieros 
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ajustados por inflación, pudieran incurrir en situaciones de riesgo crediticio, al conceder un financiamiento a una empre-
sa riesgosa, o al negarlo a otra cuyo riesgo es mínimo.
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