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b. RESUMEN 

 

La “Evaluación Financiera a la Empresa Enrique Ullauri Materiales de 

Construcción Cía. Ltda. en el Cantón Catamayo de la Provincia de Loja. 

Periodos 2013 – 2014. Propuesta De Mejoramiento”, se encuentra 

enmarcada dentro de los parámetros que establece el Reglamento Académico 

de la Universidad Nacional de Loja, creado con la finalidad de establecer la 

posición económica financiera para la toma acertada de decisiones gerenciales 

de la empresa. 

 

La estructura financiera permitió conocer la participación de los diferentes 

rubros que intervienen en la posición económica-financiera de la empresa; 

realizando un análisis vertical y horizontal se determinó aumentos, 

disminuciones y la distribución de las cifras en los estados financieros; 

aplicando indicadores financieros se conoció la liquidez, endeudamiento, 

rentabilidad y actividad de la empresa; se analizó el desempeño económico y 

financiero a través de medidas de evaluación como: El Valor Económico 

Agregado (EVA), Sistema DUPONT, el Punto de Equilibrio, Rentabilidad 

Económica y Financiera, las mismas que permitieron plantear alternativas de 

mejoramiento que conlleven a incrementar los niveles de rentabilidad y por 

ende lograr la permanencia de la empresa, estas alternativas se encuentran 

plasmadas en un informe de Evaluación Financiera para que sirvan como guía 

a los propietarios de la empresa para tomar acciones correctivas. 
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En primera instancia la metodología consistió en el reconocimiento de la 

entidad objeto de estudio, tendiente a encontrar el punto de referencia para la 

formulación de la Evaluación Financiera se realizó entrevistas al gerente y 

personal de la entidad, logrando obtener información fidedigna y confiable, en 

este caso los estados financieros, los mismos que fueron sometidos a 

procedimientos propios del análisis financiero y medidas de evaluación, estos 

proporcionaron datos cuantificables y de comparación permitiendo analizar las 

consecuencias financieras de las decisiones que se han tomado en la empresa.  
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SUMMARY 

 

The "Financial Company Evaluation Enrique Ullauri Co. Building Materials. 

Ltda. In Catamayo canton of the Province of Loja. Period 2013 - 2014. 

Improvement Proposal "is framed within the parameters set by the Academic 

Regulations of the National University of Loja, created in order to establish the 

economic and financial position for successful managerial decision making of 

the company. 

 

The financial structure yielded information on the participation of the different 

areas involved in the economic and financial position of the company; He made 

a vertical and horizontal analysis increases, decreases and the distribution of 

the figures in the financial statements was determined; applying financial 

liquidity indicators, indebtedness, profitability and business activity are met; 

economic and financial performance was analyzed through evaluation 

measures such as: The Economic Added (EVA), DUPONT System Value, the 

Balance Point, economic and financial performance, the same that allowed 

propose alternatives for improvement that lead to increased levels profitability 

and thus ensure the permanence of the company, these alternatives are 

reflected in a Financial Assessment report to serve as a guide to owners of the 

company to take corrective action. 
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In the first instance the methodology consisted of the recognition of the entity 

under study, aimed at finding the reference point for the formulation of the 

Financial Evaluation interviews were conducted the manager and staff of the 

company, obtaining accurate and reliable information in this if the financial 

statements, the same as they were subjected to procedures of the financial 

analysis and evaluation measures, they provided quantifiable data and 

comparison data allowing analysis of the financial implications of the decisions 

that have been taken in the company. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación financiera es importante debido a que es un sistema destinado a 

analizar, comparar y evaluar los factores involucrados en las operaciones 

económicas y financieras de una empresa. Está reflejada desde un principio en 

lo resultados operacionales, tomando información pasada para evaluar un 

presente y poder determinar decisiones a futuro. Sin ella, una entidad comercial 

no tiene la información necesaria para tomar una medida fundada sobre los 

alcances y riesgos que puede tener, porque un análisis que se anticipe al futuro 

puede evitar posibles desviaciones y problemas en el largo plazo. 

 

El aporte del trabajo de tesis es proveer una herramienta de evaluación 

financiera que permita conocer la posición económica financiera de la empresa 

al final de un periodo determinado, facilitando a los directivos la toma de 

decisiones oportunas y eficientes para el manejo de los recursos, incentivando 

el fortalecimiento y desarrollo económico mediante alternativas que les 

permitan maximizar su inversión.  

 

La estructura del trabajo de tesis es: Título, que es el tema objeto de 

investigación. Resumen, indica los objetivos que se pretende alcanzar, 

metodología utilizada y una conclusión relevante del tema investigado. 

Introducción, muestra en forma global la importancia del tema, el aporte y la 

estructura del trabajo. Revisión de Literatura recopila todo los conceptos y 
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referentes teóricos sobre el tema objeto de estudio. Materiales y Métodos, 

hace referencia tanto al material bibliográfico, de oficina, de cómputo, y los 

métodos científico, deductivo, inductivo, analítico, sintético matemático y 

estadístico que se utilizaron para la realización del trabajo. Resultados, inicia 

con el contexto empresarial, seguidamente del proceso de la evaluación 

financiera que involucra un análisis de los estados financieros, aplicación de 

razones y métodos de evaluación financiera. Discusión, explica en qué 

circunstancias se encontraba el objeto de estudio y el contraste con lo 

propuesto en bases a los resultados obtenidos. Conclusiones y 

Recomendaciones, posibles soluciones para que conlleven a mejorar los 

resultados de las operaciones de la empresa. Anexos, documentos adjuntos 

que sirven como base para sustentar los resultados del trabajo. Índice, donde 

se detallan las páginas del trabajo. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la 

situación financiera y del rendimiento financiero de la entidad. El objetivo de los 

estados financieros con propósitos de información general es suministrar 

información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de 

los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia variedad de 

usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los estados 

financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los 

administradores con los recursos que se les han confiado. Para cumplir este 

objetivo, los estados financieros suministrarán información acerca de los 

siguientes elementos de la entidad:  

 

(a) activos; 

(b) pasivos; 

(c) patrimonio neto; 

(a) gastos e ingresos, en los que se incluyen las pérdidas y ganancias; 

(b) otros cambios en el patrimonio neto; y 

(c) flujos de efectivo. 
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Esta información, junto con la contenida en las notas, ayudará a los usuarios a 

predecir los flujos de efectivo futuros y, en particular, la distribución temporal y 

el grado de certidumbre de los mismos.”1 

 

“La disciplina que da origen a los estados financieros es la contabilidad, y ésta 

se define como “el arte de registrar, clasificar, resumir e interpretar los datos 

financieros, con el fin de que estos sirvan a los diferentes estamentos 

interesados en las operaciones de una empresa.”2 

 

Los Estados Financieros son los medios principales que utilizan las empresas 

para dar a conocer la situación y perspectiva, tanto económica como financiera 

de la empresa, así como los cambios que experimenta la misma en una fecha o 

periodo determinado. Nos proporciona información de los recursos con los que 

cuenta, los resultados que ha obtenido, la rentabilidad generada y las entradas 

y salidas de efectivo que ha obtenido, entre otros aspectos financieros. 

 

 “Los gerentes financieros revisan y analizan periódicamente los estados 

financieros de la empresa para descubrir problemas que se están gestando y 

para evaluar el progreso de la empresa hacia el logro de sus metas. Estas 

                                                           
1 “Normas Internacionales de Contabilidad 1” (en línea). Disponible en: 

http://www.facpce.org.ar:8080/miniportal/archivos/2011/NIC/NIC1.pdf 
2 ORTIZ ANAYA, Héctor, “Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera, 14va. ed. Colombia: 

Monos Impresores, 2011, Pág. 51 
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acciones tienen como finalidad preservar y crear valor para los propietarios de 

la empresa.”3 

 

Objetivos 

 

 Informar sobre la posición financiera y los resultados operacionales de la 

empresa en un periodo determinado.  

 Facilitar a los inversionistas y acreedores información útil para tomar 

decisiones de inversión  y crédito, evaluar los potenciales relativos a los 

flujos de efectivos, determinar el origen, características y el rendimiento de 

los recursos financieros.  

 Suministrar información relativas a las transacciones y demás eventos que 

sirva para predecir, comparar y evaluar la capacidad generadora de 

utilidades 

 Proporcionar información de utilidad para evaluar el trabajo de la 

administración y la manera en que se está manejando la liquidez, 

rentabilidad, el flujo de fondos, la capacidad económica y financiera para  

lograr los objetivos propuestos. 

 

Componentes de los estados financieros 

 

“Un conjunto completo de estados financieros incluirá los siguientes 

componentes:  

                                                           
3 GITMAN, Lawrence y ZUTTER, Chad, “Principios de Administración Financiera”, 12va. ed. México: PEARSON 
EDUCACIÓN, 2012. Pág. 85 
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(a) balance;  

(b) cuenta de resultados; 

(c) un estado de cambios en el patrimonio neto que muestre:  

(i) todos los cambios habidos en el patrimonio neto; o bien 

(ii) los cambios en el patrimonio neto distintos de los procedentes de las 

transacciones con los propietarios del mismo, cuando actúen como tales;  

(d) estado de flujos de efectivo; y 

 (e) notas, en las que se incluirá un resumen de las políticas contables más 

significativas y otras notas explicativas.”4 

 

BALANCE GENERAL 

 

“A este estado también se le llama estado de situación financiera. Éste 

proporciona información tanto de los recursos que tiene la empresa para operar 

(también llamados activos) y las deudas y compromisos que tiene y debe 

cumplir (también denominados pasivos) como la inversión que tienen los 

accionistas en la empresa, incluyendo las utilidades que no han retirado de 

ésta (llamada también capital contable). Esta información se prepara a una 

fecha determinada: la fecha de cierre de los estados financieros. Además, este 

estado financiero presenta información que permite hacer un análisis de la 

posición financiera, el cual consiste en diagnosticar la estructura financiera y la 

liquidez de la empresa. 

                                                           
4 “Normas Internacionales de Contabilidad 1” (en línea). Disponible en: 
http://www.facpce.org.ar:8080/miniportal/archivos/2011/NIC/NIC1.pdf 
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ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CÍA. LTDA. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL…………….. DEL………... 
EXPRESADO EN MILLONES DE DÓLARES 

 
 
 

1 ACTIVO    
1.1 ACTIVO CORRIENTE    

1.1.01 Efectivo y Equivalentes del Efectivo xxxx   
1.1.02 Activos Financieros xxxx   

1.1.02.01 Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes xxxx   
1.1.02.02 Otras Cuentas por Cobrar xxxx   
1.1.02.09 (-) Provisión de Cuentas Incobrables xxxx   

1.1.03 Inventario  xxxx   
1.1.03.01 Inventario de Mercaderías xxxx   
1.1.03.02 Mercaderías en Tránsito xxxx   

1.1.04 Servicios y Otros Pagos Anticipados xxxx   
1.1.04.01 Anticipos a Proveedores xxxx   

1.1.05 Activos por Impuestos Corrientes xxxx   
1.1.05.02 Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I.R) xxxx   
1.1.05.03 Anticipo de Impuesto a la Renta xxxx   

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  xxxx  
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE    

1.2.01 Propiedad, Planta y Equipo xxxx   
1.2.01.05 Muebles y Enseres xxxx   
1.2.01.06 Maquinaria y Equipo xxxx   
1.2.01.08 Equipo de Computación xxxx   
1.2.01.09 Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil xxxx   
1.2.01.12 (-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo xxxx   

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  xxxx  

 
 TOTAL ACTIVOS   xxxxx 

2 PASIVO    
2.1 PASIVO CORRIENTE    

2.1.03 Cuentas y Documentos por Pagar xxxx   
2.1.04 Obligaciones con Instituciones Financieras xxxx   
2.1.07 Otras Obligaciones Corrientes xxxx   

2.1.07.01 Con la Administración Tributaria xxxx   
2.1.07.02 Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio xxxx   
2.1.07.03 Con el IESS xxxx   
2.1.07.04 Por Beneficios de Ley a Empleados xxxx   
2.1.07.05 Participación de Trabajadores por Pagar del Ejercicio xxxx   

2.1.10 Anticipos de Clientes xxxx   
 TOTAL PASIVO CORRIENTE  xxxx  

2.2 PASIVO NO CORRIENTE    
2.2.03 Obligaciones con Instituciones Financieras xxxx   
2.2.04 Cuentas por pagar Diversas/Relacionadas xxxx   
2.2.07 Provisiones por Beneficios a Empleados xxxx   

2.2.07.01 Jubilación Patronal xxxx   
2.2.07.02 Otros Beneficios No Corrientes para los Empleados xxxx   

 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  xxxx  

 
 TOTAL PASIVO    xxxxx 

3 PATRIMONIO NETO    
3.1 Capital Suscrito o Asignado xxxx   
3.4 Reservas xxxx   

3.4.01 Reserva Legal 
Resultados Acumulados 
Ganancias Acumuladas 

xxxx   

3.6 
3.6.01 

xxxx 
xxxx   

3.6.03 Resultados Acumulados Provenientes de la Adopción por 
primera vez de las NIIF xxxx   

3.7 Resultado del Ejercicio xxxx   
 TOTAL PATRIMONIO NETO   xxxx 

  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

  
xxxxx 

                   
 
 
 
 
 
                         ____________________________                                     ____________________________ 
                                   Representante Legal                                                                    Contador(a)                                                                    
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Estado de Pérdidas y Ganancias 

  

Este estado financiero presenta información sobre los resultados de una 

empresa en un periodo determinado, enfrentado a los ingresos, costos y gastos 

en que se incurrieron para poder obtenerlos y calcular una utilidad o pérdida 

para ese periodo.  

  
 
 ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CÍA. LTDA. 

ESTADO DE  RESULTADOS 
AL…………….. DEL………... 

EXPRESADO EN MILLONES DE DÓLARES 

4 INGRESOS      
4.1 Ingresos de Actividades Ordinarias xxxx   

4.1.01 Venta de Bienes xxxx   
4.1.05 Descuentos en Ventas xxxx   
4.1.06 Devolución en Ventas xxxx   

 
 

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 

 xxxx  

5 EGRESOS Y GASTOS    
5.1 Costos de Ventas y Producción    

5.1.01 Materiales Utilizados O Productos Vendidos xxxx   
5.1.01.01 (+) Inventario Inicial de Bienes No Producidos por la 

Compañía 
xxxx   

5.1.01.02 (+) Compras Netas Locales de Bienes No Producidos 
por La Compañía 

xxxx   

5.1.01.03 (-) Inventario Final de Bienes No Producidos por la 
Compañía 

xxxx   

 TOTAL COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCIÓN  xxxx  
5.2 Gastos    

5.2.01 Gastos xxxx   
2.01.01 Promoción y Publicidad xxxx   

5.2.02 Gastos xxxx   
5.2.02.01 Sueldos, Salarios Y demás Remuneraciones xxxx   
5.2.02.02 Aportes a La Seguridad Social (Incluido Fondo de 

Reserva) 
xxxx   

5.2.02.03 Beneficios Sociales e Indemnizaciones xxxx   
5.2.02.05 Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas 

Naturales 
xxxx   

5.2.02.08 Mantenimiento y Reparaciones xxxx   
5.2.02.09 Arrendamiento Operativo xxxx   
5.2.02.12 Combustibles xxxx   
5.2.02.13 Lubricantes xxxx   
5.2.02.15 Transporte xxxx   
5.2.02.18 Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones xxxx   
5.2.02.20 Impuestos, Contribuciones y Otros xxxx   
5.2.02.21 Depreciaciones xxxx   

5.2.02.21.01 Propiedades, Planta y Equipo xxxx   
5.2.02.28 Otros Gastos xxxx   

5.2.03 Gastos Financieros xxxx   
5.2.03.02 Intereses xxxx   
5.2.03.03 Otros gastos Financieros xxxx   

     

 TOTAL GASTOS  xxxx  

 TOTAL EGRESOS Y GASTOS   xxxx 
 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO   xxxx 

 
 
 
 
 
 
 
                         ____________________________                                     ____________________________ 
                                   Representante Legal                                                                    Contador(a)                                                                    
 
 
 

in 
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Estado de Flujos de Efectivo 

 

Presentan las entradas y salidas de efectivo que resultan de las decisiones 

sobre las operaciones, las inversiones y la forma de financiamiento durante un 

periodo determinado. Al analista financiero le permite saber la forma como se 

genera y utiliza el efectivo, información necesaria para determinar la capacidad 

de generación de recursos. 
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ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CÍA. LTDA. 
ESTADO DE  FLUJO DEL EFECTIVO 

AL………………. DEL………. 
EXPRESADO EN MILLONES DE DÓLARES 

INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS 
CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO 

  xxxx 

Flujos De Efectivo Procedentes De (Utilizados En) Actividades 
De Operación 

 xxxx   

Clases De Cobros Por Actividades De Operación xxxx    
Cobros Procedentes De Las Ventas De Bienes Y Prestación De 
Servicios 

xxxx    

Cobros Procedentes De Regalías, Cuotas, Comisiones y otros 
Ingresos de Actividades Ordinarias 

xxxx    

Clases De Pagos Por Actividades De Operación (xxxx)    
Pagos A Proveedores Por El Suministro De Bienes Y Servicios (xxxx)    
Pagos A Y Por Cuenta De Los Empleados (xxxx)    
Otros Pagos Por Actividades De Operación (xxxx)    
Intereses Pagados xxxx    
Flujos De Efectivos Procedentes De (Utilizados En) 
Actividades De Inversión 

 xxxx   

Adquisiciones De Propiedades, Planta Y Equipo (xxxx)    

Flujos De Efectivo Procedentes De (Utilizados En) Actividades 
De Financiación 

 xxxx   

Pago de Préstamos (xxxx)    

Incremento (Disminución) Neto De Efectivo Y Equivalentes Al 
Efectivo 

 xxx   

Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo Al Principio Del Periodo  xxxx   

Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo Al Final Del Periodo  xxxx   

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E 
IMPUESTO A LA RENTA 

  xxxx 

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS   xxxx 

(Incremento) Disminución En Cuentas Por Cobrar Clientes  xxxx   

(Incremento) Disminución En Otras Cuentas Por Cobrar  xxxx   

(Incremento) Disminución En Anticipos De Proveedores  xxxx   

(Incremento) Disminución En Inventarios  xxxx   
Incremento (Disminución) En Cuentas Por Pagar Comerciales  xxxx   

Incremento (Disminución) En Otras Cuentas Por Pagar  xxxx   

Incremento (Disminución) En Beneficios Empleados  xxxx   

Incremento (Disminución) En Anticipos De Clientes  xxxx   
Incremento (Disminución) En Otros Pasivos  xxxx   
Flujos De Efectivo Procedentes De (Utilizados En) Actividades De 
Operación 

 xxxx   

 

                         ___________________________                                     ____________________________ 

                              Representante Legal                                                     Contador(a)                                                                                      

 

Estado de Variaciones en el Capital Contable 

 

Este expone información relacionada con los cambios que se dieron durante un 

periodo en cada una de las cuentas que integran el capital contable, el cual 

representa la inversión de los accionistas. 
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 ANTERIOR
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       CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES:

       CORRECCION DE ERRORES:

CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:

       Aumento (disminución) de capital social

       Aportes para futuras capitalizaciones

      Prima por emisión primaria de acciones

      Dividendos

Transferencia de Resultados a otras cuentas 
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Activos Intangibles
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Notas a los Estados Financieros  

 

Los estados financieros tienen limitaciones en lo que informan, pues al 

presentar información resumida y cuantificada en términos monetarios 

sobre una empresa a una fecha y por un periodo determinado, en algunas 

ocasiones se necesita más sobre la información que se presenta en 

algunas partidas. Las notas a los estados financieros, consideradas ya 

como parte integrante de éstos, sirven precisamente para ampliar la 

información presentada.”5   

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

“Conjunto orgánico y sistemático de principios, métodos, técnicas y 

procedimientos aplicados en una entidad o empresa, con el propósito de 

dirigir, ejecutar, registrar y controlar la gestión financiera para lograr los 

objetivos de las diversas aéreas financieras, mediante la selección y 

adecuación de los medios disponibles que posibiliten los resultados 

previstos de manera eficiente y efectiva. 

 

La evaluación financiera a su vez se encarga de controlar, verificar y 

constatar que el activo como el pasivo y el patrimonio de las diferentes 

empresas sujetas a evaluación se encuentran adecuadamente 
                                                           
5 RODRIGO MORALES, Leopoldo, “Análisis de Estados Financieros”, 1ra. ed. México: Mc. GRAW-HILL 
INTERAMERICANA EDITORES S.A, 2012, Pág. 5 
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distribuidos y que los recursos que invierten sus accionistas sean 

utilizados adecuadamente. 

 

La evaluación financiera es un sistema de administración financiera 

eficiente y efectivo que depende de la implementación de políticas claras 

y bien comprendidas y de procedimientos que el personal bien capacitado 

debe seguir para registrar y reportar con exactitud todas las transacciones 

financieras y tomar oportunamente buenas decisiones con respecto al uso 

de los recursos de la entidad o empresa sujeta a evaluación”6. 

 

Es un sistema que tiene como finalidad analizar, comparar y evaluar la 

información económica-financiera relacionada a un proceso, actividad o la 

empresa misma, desde un principio se basa en lo resultados 

operacionales con el fin de determinar su estado, verificar si los recursos 

que invierten los accionistas son utilizados correctamente.  

 

Objetivo  

 

La evaluación financiera estudia la información financiera que está 

reflejada desde un principio en los resultados operacionales, tomando 

información pasada para poder evaluar un presente y tomar decisiones a 

futuro. 

                                                           
6 “Definición de evaluación” Disponible : www.fundaciónsepec.cl/…/definición de evaluación.pps 

http://www.fundación/
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Usuarios de la Información Financiera  

 

“Entre ellos se destacan los propietarios, los administradores y lo 

acreedores tanto financieros como comerciales sin excluir al Estado. 

 

Punto de vista de los propietarios. Al analizar la situación financiera de 

la empresa buscan formarse una idea acerca del riesgo comprometido 

con la inversión que actualmente tengan en el negocio o la que 

eventualmente podrían hacer en este. Lo anterior sugiere que ya sea el 

accionista actual o el que potencialmente podría invertir en la empresa, 

los objetivos de su análisis son los mismos: el primero evaluará el riesgo 

para determinar si continúa su inversión; el segundo tratará de determinar 

si invierte o no. 

 

 Punto de vista de los administradores. El interés de quienes dirigen la 

empresa se centra básicamente en dos aspectos: primero la evaluación 

de la gestión administrativa, es decir, la determinación de si lo que se hizo 

fue bueno o no y a través de un proceso de retroalimentación corregir 

aquellos aspectos no satisfactorios. Segundo y con base en lo primero, 

diseñar las estrategias que permitirán a la empresa el alcance de su 

objetivo básico financiero. En otras palabras lo anterior equivale a decir 

que los administradores analizan la información financiera para planear 

controlar y tomar decisiones. 
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Punto de vista de los acreedores. Cuando una acreedor analiza la 

información financiera de una empresa busca básicamente formarse una 

idea sobre el riesgo que corre al conceder créditos a ésta y la evaluación 

de este riesgo dependerá de si el acreedor es de corto o largo plazo. 

 

Otros puntos de vista. El Estado es otro de los usuarios de la 

información financiera ya que no sólo está interesado en el aspecto 

impositivo, para lo cual recibe anualmente la declaración de rentas de las 

empresas, sino que a través de entidades como la Superintendencia 

Bancaria y la Superintendencia de Sociedades entre otras, ejerce control 

y se mantiene enterado de los principales sucesos de la vida empresarial, 

con el fin, entre otros, de analizar el comportamiento de la economía.”7 

 

Importancia de la Información Financiera 

 

“Para poder hablar de la importancia de la Información Financiera, 

primero se debe dar una definición de ella: Es el conjunto de estados 

financieros, análisis e interpretación de razones financieras, así como 

todo tipo de estudio que pueda realizarse a partir de la información 

numérica obtenida de la entidad económica.”8 

                                                           
7 GARCÍA, Oscar León, “Administración Financiera – fundamentos y aplicaciones”, 3era. ed. Colombia: 
MODERNA IMPRESORES S.A, 1999. Pág. 193-194 
8 “Importancia y evaluación de la información financiera” (en línea). Disponible en: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ladi/guzman_m_l/capitulo2.pdf 
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La información financiera es aquella que da parte la contabilidad, 

permitiendo evaluar el futuro de la empresa y tomar decisiones de 

carácter económico sobre la misma. En toda administración de una 

empresa, es importante y necesaria la información financiera porque es la 

base para tomar decisiones eficientes y oportunas de carácter económico 

en la empresa. 

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN  

 

Método que toma en cuenta el valor del dinero a través del tiempo  

 

La evaluación financiera de empresas permite comparar los beneficios 

que genera ésta, asociado a los fondos que provienen de los préstamos y 

su respectiva corriente anual de desembolsos de gastos de amortización 

e intereses. Los métodos de evaluación financiera están caracterizados 

por determinar las alternativas factibles u óptimas de inversión utilizando 

entre otros los siguientes indicadores: VAN (Valor actual neto), TIR (Tasa 

interna de retorno) y B/C (Relación beneficio costo).  

 

Método que no toma en cuenta el valor del dinero  través del tiempo.  

 

El análisis por  razones financieras no toma en cuenta el valor del dinero a 

través del tiempo. Éstas resultan de establecer una relación numérica 
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entre dos cantidades: las cantidades relacionadas corresponden a 

diferentes cuentas de los estados financieros de una empresa. 

 

El análisis por razones permite observar puntos fuertes o débiles de una 

empresa, indicando también probabilidades y tendencias, logrando así 

determinar qué cuentas de los estados financieros requiere de mayor 

atención en el análisis. El adecuado análisis de estos indicadores permite 

encontrar información que no se encuentra en las cifras de los estados 

financieros.  

 

ESTRUCTURA FINANCIERA  

 

“La estructura financiera de la empresa es la composición del capital o 

recursos financieros que la empresa ha captado u originado. Estos 

recursos son los que en el balance de situación aparecen bajo la 

denominación genérica de pasivo que recoge, por tanto, las deudas y 

obligaciones de la empresa, clasificándolas según su procedencia y plazo. 

La estructura financiera constituye el capital de financiamiento, o lo que es 

lo mismo, las fuentes financieras de la empresa. 

 

La composición de la estructura de capital en la empresa es relevante, ya 

que, para intentar conseguir el objetivo financiero establecido: maximizar 

el valor de la empresa, se ha de disponer de la mezcla de recursos 
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financieros que proporcionen el menor coste posible, con el menor nivel 

de riesgo y que procuren el mayor apalancamiento financiero posible. Así, 

pues, los principales tipos de decisiones sobre la estructura financiera son 

acerca de las dos siguientes cuestiones: 

 

- La cuantía de los recursos financieros a corto y largo plazo 

- La relación entre fondos propios y ajenos a largo plazo 

 

Por tanto, hay que analizar la estructura financiera de la empresa, 

concretamente el estudio de las fuentes financieras disponibles para la 

empresa y sus características (incluyendo las distintas fuentes, internas o 

externas, a corto, medio o largo plazo); y se han de establecer unos 

criterios que permitan la mejor adecuación de los medios financieros 

globales a las inversiones -tanto actuales como futuras-, en los activos 

corrientes y no corrientes.”9 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“Se puede definir como un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y los 

datos operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e 

                                                           
9 “Estructura Financiera de la Empresa” (en línea), (Consulta: 09 de enero de 2016). Disponible: 
http://www.expansion.com/diccionario-economico/estructura-financiera-de-la-empresa.html. 



 
 

24 
 

interpretación de porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y estados 

financieros, complementarios o auxiliares, los cuales sirven para evaluar 

el desempeño financiero y operacional de la firma, lo que ayuda de 

manera decisiva a los administradores, inversionistas y acreedores a 

tomar sus respectivas decisiones.”10 

 

“Por diagnóstico financiero o análisis financiero puede entenderse el 

estudio que se hace de la información que proporciona la contabilidad y 

toda la demás información posible, para tratar de determinar la situación 

financiera de la empresa o de un sector específico de ésta. 

 

Dependiendo de la perspectiva y necesidad que se le dé al análisis, se 

deben escoger las técnicas que se apliquen, así existen varias como:  

 

ANÁLISIS VERTICAL 

 

“Es esta una de las técnicas más sencillas dentro del análisis financiero, y 

consiste en tomar un solo estado financiero (puede ser un balance 

general o un estado de pérdidas y ganancias) y relacionar cada una de 

sus partes con un total determinado, dentro del mismo estado, el cual se 

denomina cifra base. Se trata de un análisis estático, pues estudia la 

                                                           
10 ORTIZ ANAYA, Héctor, “Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera, 14va. ed. 
Colombia: Monos Impresores, 2011, Pág. 34 
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situación financiera en un momento determinado, sin tener en cuenta los 

cambios ocurridos a través del tiempo.”11  

 

 “En el análisis vertical del balance general, cada partida de activos se 

presenta como un porcentaje del total del total de activos. Cada partida de 

pasivos y de capital contable de los accionistas se presenta como un 

porcentaje del total de pasivos y del capital contable de los accionistas. 

En el análisis vertical del estado de resultados, cada partida se expresa 

como porcentaje de las ventas netas.”12 

 

 

El objetivo del análisis vertical es determinar qué porcentaje representa 

cada rubro y cada cuenta respecto del total, para esto se debe dividir la 

cuenta o rubro que se quiere determinar, por el total y luego se procede a 

multiplicar por 100. 

 

Fórmula: 

 

 

 

                                                           
11 ORTIZ ANAYA, Héctor, “Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera, 14va. ed. 
Colombia: Monos Impresores, 2011, Pág. 151 
12 ESTUPIÑAN GAITAN, Rodrigo y ESTUPIÑAN GAITAN, Orlando, “Análisis Financiero y de Gestión”, 2da. ed. 
Bogotá-Colombia: Ecoe Ediciones, 2006. Pág. 111-113 

Á𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐢𝐬 𝐯𝐞𝐫𝐭𝐢𝐜𝐚𝐥 =  
Valor parcial

Valor base
𝑥 100 
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ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

“El análisis horizontal se ocupa de los cambios en las cuentas individuales 

de un período a otro y, por lo tanto, requiere de dos o más estados 

financieros de la misma clase, presentados para períodos diferentes.”13 

 

“El análisis horizontal, debe centrarse en los cambios extraordinarios o 

significativos de cada una de las cuentas. Los cambios se pueden 

registrar en valores absolutos y valores relativos, los primeros se hallan 

por la diferencia de un año base y el inmediato anterior y los segundos 

por la relación porcentual del año base con el de comparación.”14 

 

Para determinar la variación absoluta (en números) sufrida por cada 

partida o cuenta de un estado contable en un período 2 respecto de un 

período 1, se procede a determinar la diferencia (restar) al valor 2 – el 

valor 1.  

 

Para determinar la variación relativa (en porcentaje) de un período 

respecto a otro, se debe aplicar una regla de tres. Para esto se divide el 

período 2 por el periodo 1, se le resta 1, y ese resultado se multiplica por 

100 para convertirlo a porcentaje. 

                                                           
13 GARCÍA, Oscar León, “Administración Financiera – fundamentos y aplicaciones”, 3era. ed. Colombia: 
MODERNA IMPRESORES S.A, 1999. Pág. 161 
14 ESTUPIÑAN GAITAN, Rodrigo y ESTUPIÑAN GAITAN, Orlando, “Análisis Financiero y de Gestión”, 2da. ed. 
Bogotá-Colombia: Ecoe Ediciones, 2006. Pág. 117 
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Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZONES FINANCIERAS  

 

“La información contenida en los cuatro estados financieros básicos es 

muy importante para las diversas partes interesadas que necesitan 

conocer con regularidad medidas relativas del desempeño de la empresa. 

Aquí la palabra clave es relativo, porque el análisis de los estados 

financieros se basa en el uso de las razones o valores relativos. El 

análisis de razones financieras incluye métodos de cálculo e 

interpretación de las razones financieras para analizar y supervisar el 

desempeño de la empresa. Las entradas básicas para el análisis de las 

razones son el estado de pérdidas y ganancias y el balance general de la 

empresa. 

 

 RAZONES DE LIQUIDEZ 

 

La liquidez de una empresa se mide por su capacidad para cumplir con 

sus obligaciones a corto plazo a medida que estas llegan a su 

𝐕𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐀𝐛𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐨 =  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜 

 

𝐕𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐑𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 =  [[
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜
] − 1] × 100 
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vencimiento. La liquidez se refiere a la solvencia de la posición financiera 

general de la empresa, es decir, la facilidad con la que puede pagar sus 

cuentas. Las dos medidas básicas de liquidez son la liquidez corriente y la 

razón rápida (prueba del ácido). 

 

Liquidez Corriente 

 

La liquidez corriente, una de las razones financieras citadas, con mayor 

frecuencia, mide la capacidad de la empresa para cumplir con sus 

obligaciones de corto plazo. Se expresa de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Razón Rápida (Prueba del Ácido) 

 

La razón rápida (prueba del ácido) es similar a la liquidez corriente, con la 

excepción de que excluye el inventario, que es comúnmente el activo 

corriente menos líquido. La baja de liquidez del inventario generalmente 

se debe a dos factores primordiales: 1. muchos tipos de inventarios no se 

pueden vender fácilmente porque son productos parcialmente terminados, 

artículos con una finalidad especial o algo por el estilo; y 2. el inventario 

se vende generalmente a crédito, l 𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 o que significa que se vuelve 

una cuenta por cobrar antes de convertirse en efectivo. La razón rápida se 

calcula de la siguiente manera:”15 

                                                           
15 GITMAN, Lawrence y ZUTTER, Chad, “Principios de Administración Financiera”, 12va. ed. México: 
PEARSON EDUCACIÓN, 2012. Pág. 61-67 

𝐋𝐢𝐪𝐮𝐢𝐝𝐞𝐳 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 =  
Activo corriente

Pasivo corriente
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Capital de Trabajo 

 

“Este no es propiamente un indicador sino más bien una forma de 

apreciar de manera cuantitativa los resultados de la razón corriente. Dicho 

de otro modo, este cálculo expresa en términos de valor lo que la razón 

corriente presenta como una relación. 

 

 

 

 

 

En principio lo importante es que el capital neto de trabajo sea un valor 

positivo y razonablemente proporcionado al tamaño de la empresa.”16 

 

 RAZONES DE ENDEUDAMIENTO  

 

“La posición de endeudamiento de una empresa indica el monto del 

dinero de otras personas que se usa para generar utilidades.  

 

En general, cuanto mayor es la cantidad de deuda que utiliza una 

empresa en relación con sus activos totales, mayor es su apalancamiento 

                                                           
16 GARCÍA, Oscar León, “Administración Financiera – fundamentos y aplicaciones”, 3era. ed. Colombia: 
MODERNA IMPRESORES S.A, 1999. Pág. 181 

𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐫á𝐩𝐢𝐝𝐚 =  
Activos Corrientes − Inventario

Pasivos corrientes
 

𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐍𝐞𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨  (𝐂𝐍𝐓) 
 

= Activo corriente − Pasivo corriente 
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financiero. El apalancamiento financiero es el aumento del riesgo y el 

rendimiento mediante el uso de financiamiento de costo fijo, como la 

deuda y las acciones preferentes. Cuanto mayor es la deuda de costo fijo 

que utiliza la empresa, mayores serán su riesgo y su rendimiento 

esperado. 

 

Índice de Endeudamiento  

 

El índice de endeudamiento mide la proporción de los activos totales que 

financian los acreedores de la empresa. Cuanto mayor es el índice, mayor 

es el monto del dinero de otras personas que se usa para generar 

utilidades. El índice se calcula de la siguiente manera:” 

 

 

 

 

Razones de Cargos de Interés Fijo 

 

La razón de cargo de interés fijo, denominada en ocasiones razón de 

cobertura de intereses, mide la capacidad de la empresa para realizar 

pagos de intereses contractuales. Cuanto más alto es su valor, mayor es 

la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de 

intereses. La razón de cargo de interés fijo se calcula de la siguiente 

manera: 

Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐞𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 =  
Total de pasivos

Total de activos
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 ÍNDICES DE RENTABILIDAD 

 

Existen muchas medidas de rentabilidad. En conjunto, estas medidas 

permiten a los analistas evaluar las utilidades de la empresa respecto a 

un nivel determinado de ventas, cierto nivel de activos o la inversión de 

los propietarios. Sin utilidades, una compañía no podría atraer capital 

externo. Los dueños, los acreedores y la administración prestan mucha 

atención al incremento de las utilidades debido a la gran importancia que 

el mercado otorga a las ganancias. 

 

Margen de Utilidad Bruta  

 

El margen de utilidad bruta mide el porcentaje que queda de cada dólar 

de ventas después de que la empresa pagó sus bienes. Cuanto más alto 

es el margen de utilidad bruta, mejor (ya que es menor el costo relativo de 

la mercancía vendida). El margen de utilidad bruta se calcula de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 
𝐑𝐚𝐳𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞

𝐂𝐚𝐫𝐠𝐨 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫é𝐬
 =  

Utilidades antes de impuestos

Intereses
 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐛𝐫𝐮𝐭𝐚 =  
Utilidad bruta

Ventas
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Margen de Utilidad Operativa  

 

El margen de utilidad operativa mide el porcentaje que queda de cada 

dólar de ventas después de que se dedujeron todos los costos y gastos, 

excluyendo los intereses, impuestos y dividendos de acciones 

preferentes. Representa las “utilidades puras” ganadas por cada dólar de 

venta. La utilidad operativa es “pura” porque mide solo la utilidad ganada 

en las operaciones e ignora los intereses, los impuestos y los dividendos 

de acciones preferentes.  

 

Es preferible un margen de utilidad operativa alto. El margen de utilidad 

operativa se calcula de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margen de Utilidad Neta 

 

El margen de utilidad neta mide el porcentaje que queda de cada dólar de 

ventas después de que se dedujeron todos los costos y gastos, 

incluyendo intereses impuestos y dividendos, de acciones preferentes. 

Cuanto más alto es el margen de utilidad neta de la empresa, mejor. El 

margen de utilidad neta se calcula de la siguiente manera: 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 =
Utilidad operativa

Ventas
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Rendimiento sobre los activos totales (RSA) 

 

El rendimiento sobre activos totales (RSA), también conocido como 

rendimiento sobre la inversión (RSI), mide la eficacia integral de la 

administración para generar utilidades con sus activos disponibles. 

Cuanto más alto es el rendimiento sobre los activos totales de la empresa, 

mejor. El rendimiento sobre los activos totales se calcula de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

Rendimiento sobre el patrimonio (RSP) 

 

El rendimiento sobre el patrimonio (RSP) mide el rendimiento ganado 

sobre la inversión de los accionistas comunes en la empresa. Por lo 

general, cuanto más alto es este rendimiento, más ganan los propietarios. 

El rendimiento sobre el patrimonio se calcula de la siguiente manera:”17 

                                                           
17 GITMAN, Lawrence y ZUTTER, Chad, “Principios de Administración Financiera”, 12va. ed. México: 
PEARSON EDUCACIÓN, 2012. Pág. 70-76 

𝐑𝐒𝐀 =  
Ganancias Disponibles para los accionistas comunes 

Total de activos
 

 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝
𝐍𝐞𝐭𝐚

=  

Ganancias disponibles para los
accionistas 

Ventas
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 ÍNDICES DE ACTIVIDAD 

 

“Los índices de actividad miden la rapidez con la que diversas cuentas se 

convierten en ventas o efectivo, es decir, en entradas o salidas. En cierto 

sentido, los índices de actividad miden la eficiencia con la que opera una 

empresa en una variedad de dimensiones, como la administración de 

inventarios, gastos y cobros. 

 

 Existen varios índices para la medición de la actividad de las cuentas 

corrientes más importantes, las cuales incluyen inventarios, cuentas por 

cobrar y cuentas por pagar. También se puede evaluar la eficiencia con la 

cual se usa el total de activos. 

 

Rotación de Inventarios 

 

La rotación de inventarios mide comúnmente la actividad, o liquidez, del 

inventario de una empresa. Se calcula de la siguiente manera: 

 

 

 
𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 =  

Costo de los bienes vendidos

Inventarios
 

𝑹𝑺𝑷 =  
𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒𝑠 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒𝑠
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La rotación resultante tiene significado solo cuando se compara con la de 

otras empresas de la misma industria o con la rotación pasada de 

inventarios de la empresa. 

 

Otro índice de actividad del inventario mide cuántos días conserva la 

empresa el inventario. La rotación de inventarios se puede convertir 

fácilmente en la edad promedio del inventario dividiendo 365, el número 

de días que tiene un año, entre la rotación de inventarios. 

 

Periodo Promedio de Cobro 

 

El periodo promedio de cobro, o antigüedad promedio de las cuentas por 

cobrar, es útil para evaluar las políticas de crédito y cobro. Se calcula 

dividiendo el saldo de las cuentas por cobrar entre las ventas diarias 

promedio. 

 

 

 

 

El periodo promedio de cobro tiene un significado solo cuando se 

relaciona con las condiciones de crédito de la empresa. 

 

𝐏𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐛𝐫𝐨 =  
Cuentas por cobrar

Ventas diarias promedio
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Periodo Promedio de Pago 

 

El periodo promedio de pago, o antigüedad promedio de las cuentas por 

pagar, se calcula de la misma manera que el periodo promedio de cobro: 

 

 

 

 

La dificultad para calcular esta razón se debe a la necesidad de calcular 

las compras anuales, un valor que no está disponible los estados 

financieros publicados. Normalmente, las compras se calculan como un 

porcentaje específico del costo de los bienes vendidos. Esta cifra es 

significativa solo en relación con las condiciones de crédito otorgadas a la 

empresa. Los posibles prestamistas y proveedores de crédito comercial 

se interesan más en el periodo promedio de pago porque este índice 

brinda información sobre los patrones de pago de las cuentas de la 

empresa.  

 

Rotación de los Activos Totales 

 

La rotación de los activos totales indica la eficiencia con la que la empresa 

utiliza sus activos para generar ventas. La rotación de activos totales se 

calcula de la siguiente forma: 

   

 

𝐏𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐠𝐨 =  
Cuentas por pagar

Compras diarias promedio
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Por lo general, cuanto mayor es la rotación de los activos totales de una 

empresa, mayor es la eficiencia con la que se han usado sus activos. Es 

probable que esta medida sea de gran interés para la administración 

porque indica si las operaciones de la empresa han sido eficientes desde 

el punto financiero.”18 

 

EL CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO 

 

“La comprensión del ciclo de conversión del efectivo de la empresa es 

crucial en la administración del capital de trabajo o administración 

financiera a corto plazo. El ciclo de conversión del efectivo (CCE) mide el 

tiempo que requiere una empresa para convertir la inversión en efectivo, 

necesaria para sus operaciones, en efectivo recibido como resultado de 

esas operaciones.  

 

Cálculo del Ciclo de Conversión del Efectivo 

 

El ciclo operativo (CO) de una empresa es el tiempo que transcurre desde 

el inicio del proceso de producción hasta el cobro del efectivo por la venta 

del producto terminado. El ciclo operativo abarca dos categorías 

                                                           
18 GITMAN, Lawrence y ZUTTER, Chad, “Principios de Administración Financiera, 12va. ed. México: 

PEARSON EDUCACIÓN, 2012. Pág. 68-70 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 =  
Ventas

Total de activos
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principales de activos a corto plazo: inventario y cuentas por cobrar. Se 

mide en tiempo transcurrido, sumando la edad promedio de inventario 

(EPI) y el periodo promedio de cobro (PPC). 

 

 

 

Sin embargo, el proceso de fabricación y venta de un producto también 

incluye la compra de los insumos de producción (materias primas), que 

generan cuentas por pagar. Las cuentas por pagar disminuyen el número 

de días que los recursos de una empresa permanecen inmovilizados en el 

ciclo operativo. El tiempo que se requiere para liquidar las cuentas por 

pagar, medido en días, es el periodo promedio de pago (PPP).  

 

El ciclo operativo menos el periodo promedio de pago da como resultado 

el ciclo de conversión del efectivo. La fórmula para calcular el ciclo de 

conversión del efectivo es: 

 

 

 

Podemos ver que el ciclo de conversión del efectivo tiene tres 

componentes principales, como se observa en la ecuación 1. edad 

promedio del inventario, 2. periodo promedio de cobro y 3. periodo 

promedio de pago:”19 

                                                           
19 GITMAN, Lawrence y ZUTTER, Chad, “Principios de Administración Financiera”, 12va. ed. México: 
PEARSON EDUCACIÓN, 2012. Pág. 546-548. 

𝑪𝑶 = 𝐸𝑃𝐼 + 𝑃𝑃𝐶 

𝑪𝑪𝑬 = 𝐶𝑂 − 𝑃𝑃𝑃 
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LÍNEA DE TIEMPO DEL CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ECONÓMICO-FINANCIERO 

DEFINICIÓN E IMPORTANCIA DEL VALOR AGREGADO 

 

“El EVA se puede estudiar, en principio, como un indicador que calcula la 

capacidad que tiene una empresa para crear riqueza, teniendo en cuenta 

la eficiencia y productividad de sus activos, así como la estructura de 

capital y el entorno dentro del cual se mueve.  

 

En otras palabras, el EVA es una medida de desempeño que pretende 

identificar cual es el nivel de riqueza que le queda una empresa después 

Fuente: GITMAN, Lawrence y ZUTTER, Chad, “Principios de Administración Financiera, 12va. ed. 
México: PEARSON EDUCACIÓN, 2012. Pág. 548 
Elaborado por: La Autora 

𝑪𝑪𝑬 = 𝐸𝑃𝐼 + 𝑃𝑃𝐶 −  𝑃𝑃𝑃 

Tiempo Días

Cobro de cuentas 

por cobrar

Ciclo de 

conversión 

del efectivo

DíasDías

Periodo promedio de pago (PPP)

Salida de 

efectivo

Tiempo

Periodo promedio de cobro (PPC)

Días Pago de 

cuentas por 

pagar

Entrada de 

efectivo

Compra a cuenta 

de materias 

Días

Ciclo Operativo (CO)

Edad promedio del 

inventario (EPI)

Venta a cuenta 

de bienes 

terminados
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de asumir el costo de capital, tanto de acreedores como de accionistas. 

La fórmula básica del EVA es la siguiente:  

  

 

 

En donde: 

 EVA = Economic value adde (Valor económico agregado) 

 UNA = Unidad neta ajustada 

 ANF = Activo neto financiado 

 CPC = Costo promedio de capital 

 

La importancia del EVA radica en que es un indicador que integra los 

objetivos básicos de la empresa, operacionales y financieros, teniendo en 

cuenta los recursos utilizados para obtener el beneficio, pero también el 

costo y riesgo de dichos recursos. El EVA se debe mirar a largo plazo, de 

manera que permita implementar estrategias tendientes a incrementar el 

valor y adoptar una política salarial acorde con los objetivos de EVA 

propuestos.”20 

 

Pasos para calcular el EVA. 

 

“Se deben seguir los siguientes pasos: 

                                                           
20 ORTIZ ANAYA, Héctor, “Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera, 14va. ed. 
Colombia: Monos Impresores, 2011, Pág. 291 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑈𝑁𝐴 − (𝐴𝑁𝐹 × 𝐶𝑃𝐶) 
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 Calcular la utilidad operativa después de impuestos (UODI). 

Representa la utilidad operacional neta (UON) antes de gastos 

financieros y después del Impuesto sobre la Renta y participación de 

los trabajadores en las utilidades (T). 

 Identificar el Capital de la empresa (Capital). 

 Determinar el Costo de Capital Promedio Ponderado (CCPP). 

 Calcular el Valor Económico Agregado (EVA) de la empresa".  

 

Conceptos Generales 

 

Costo de Capital 

 

Una empresa para financiar sus necesidades de capital puede acudir a 

dos fuentes básicas de recursos financieros: deuda y capital propio. La 

deuda es capital de terceros (en especial proveedores y entidades 

financieras), y el capital propio que es el aporte de los inversionistas, 

accionistas o socios de la empresa. Ambos recursos tienen un costo para 

la empresa, el cual se puede expresar en términos de tasa de interés. 

 

Costo Promedio Ponderado del Capital (CPPC). 

 

Este valor es un dato fundamental para el proceso de toma de decisiones 

de inversión. El cálculo se realiza multiplicando el costo específico de 
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cada forma de financiamiento por su proporción en la estructura de capital 

de la empresa y sumando los valores ponderados. 

 

Estrategias para Aumentar el EVA. 

 

 Mejorar la eficiencia de los Activos actuales, sin realizar inversión. 

 Incrementar las inversiones con  rentabilidad  superior al  Costo de 

Capital Promedio Ponderado. 

 Liberar inversiones ociosas o Mejorar la estructura del Capital de 

trabajo. 

 Desinvertir en Activos con rentabilidad inferior al Costo de Capital 

Promedio Ponderado. 

 

SISTEMA DE ANÁLISIS DUPONT 

 

“El modelo Dupont del rendimiento sobre la inversión es un diagrama que 

permite visualizar fácilmente la descomposición del rendimiento de los 

activos y del rendimiento sobre el capital en sus diferentes elementos; 

además, muestra la relación entre esos elementos y las variables 

económicas que los afectan.  Este diagrama permitirá al analista de 

estados financieros entender cuál es el tipo de información que deberá 

recopilar para evaluar la rentabilidad de una empresa.”21 

                                                           
21 OCHOA SETZER, Guadalupe, “Administración Financiera”, 1ra. ed. México; McGraw-Hill/Interamericana 
Editores, S.A. de C. V.,  2002, Pág. 323-324  
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 Fórmula DuPont 

 

“El sistema DuPont relaciona primero el margen de utilidad neta, que mide 

la rentabilidad de las ventas de la empresa, con la rotación de activos 

totales, la cual indica la eficiencia con la que la compañía ha utilizado sus 

activos para generar ventas. En la fórmula DuPont, el producto de estas 

dos razones da como resultado el rendimiento sobre los activos totales 

(RSA). 

 

 

 

 

Al sustituir las fórmulas adecuadas en la ecuación y simplificar los 

resultados en la fórmula presentada anteriormente, 

 

 

 

 

 

La fórmula DuPont permite a la empresa dividir su rendimiento en los 

componentes de utilidad sobre las ventas y eficiencia del uso de activos. 

Por lo general, una empresa con un bajo margen de utilidad neta tiene 

una alta rotación de activos totales, lo que produce un rendimiento sobre 

los activos totales razonablemente bueno. Con frecuencia se presenta la 

situación opuesta. 

𝐑𝐒𝐀 =

Ganancias disponibles para
los accionistas comunes

Ventas
 x 

Ventas

Total activos
=  

Ganancias disponibles para
los accionistas comunes

Total activos
  

                                         

𝐑𝐒𝐀 = Margen de utilidad neta  x  Rotación de activos totales                                  
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Fórmula DuPont modificada 

 

El segundo paso del sistema DuPont emplea la fórmula DuPont 

modificada. Esta fórmula relaciona el rendimiento sobre los activos totales 

de la empresa (RSA) con su rendimiento sobre el patrimonio (RSP). Este 

último se calcula al multiplicar el rendimiento sobre los activos totales 

(RSA) por el multiplicador de apalancamiento financiero (MAF), que es la 

razón entre los activos totales de la empresa y su capital en acciones 

comunes. 

 

 

 

Sustituyendo las fórmulas apropiadas en la ecuación y simplificando los 

resultados en la fórmula presentada antes, 

 

 

 

 

El uso del multiplicador de apalancamiento financiero (MAF) para 

convertir el RSA en RSP refleja el efecto del apalancamiento financiero en 

el rendimiento que obtienen los propietarios.”22  

                                                           
22 GITMAN, Lawrence y ZUTTER, Chad, “Principios de Administración Financiera”, 12va. ed. México: 
PEARSON EDUCACIÓN, 2012. Pág. 82 

𝐑𝐒𝐏 = RSA  x  MAF                                 

𝐑𝐒𝐏 =

Ganancias disponibles para
los accionistas comunes

Total activos
 x 

Total Activos

Capital de acciones comunes
=

Ganancias disponibles para
los accionistas comunes

Capital de acciones comunes
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Fuente: GITMAN, Lawrence y ZUTTER, Chad, “Principios de Administración Financiera, 12va. ed. 
México: PEARSON EDUCACIÓN, 2012. Pág. 61-76 
Elaborado por: La Autora 
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PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 

“El punto de equilibrio es un elemento más para el análisis y la planeación 

empresarial y sirve para respaldar la toma de decisiones en situaciones 

poco complejas y además permite captar con mayor facilidad muchos 

aspectos económicos de los negocios; sin embargo, el sistema en si es 

bastante esquemático y sus aplicaciones necesitan adaptación a las 

circunstancias específicas”23. 

 

Objetivos 

 

El análisis del punto de equilibrio tiene como objetivos: 

 

 Estudiar como varia el ingreso cuando se produce un cambio en el 

volumen de ventas (si la estructura del costo y los precios de la 

producción no cambian). 

 Estudiar como varia el ingreso cuando se produce un cambio en los 

costos y en los precios. 

 

El análisis de la relación entre los costos, los precios y el ingreso permite 

conocer el riesgo del negocio. 

                                                           
23 CORDOBA PADILLA, Marcial, “Formulación y Evaluación de Proyectos”, Primera Edición, Eco Ediciones 
Ltda., Bogotá- Colombia, 2006, Pág.  332 
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Importancia 

 

El punto de equilibrio resalta su importancia dentro del estudio de la 

proyección, en el manejo de la capacidad de producción sobre las ventas, 

costos y utilidades; es decir, es aquel nivel de producción y ventas que se 

alcanzan para lograr cubrir los costos y gastos con sus ingresos 

obtenidos.  

 

COSTOS 

 

Costo es el desembolso o gastos en efectivo que se hacen al adquirir los 

insumos empleados para producir bienes y servicios. 

 

Clasificación 

 

Costos Variables.- “Los costos variables, también llamados “directos” 

son aquellos que fluctúan en relación directa con el volumen de 

producción, de forma que si este aumenta, también lo hace las variables. 

Ejemplos de este tipo de costos son las materiales primas, la mano de 

obra directa y cualquier costo indirecto que de acuerdo con las 

características propias del proceso productivo fluctúe en forma 

directamente proporcional al volumen.  
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Costos Fijos.- Los costos fijos son aquellos que permiten constantes 

durante un periodo determinado y para una escala pertinente de 

producción. Están directamente relacionados con la capacidad instalada 

de la empresa”24.  

 

Métodos para calcular el punto de equilibrio 

 

Método Matemático 

 

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 

 

 

 

PE: Punto de Equilibrio 

CFT: Costos Fijos Totales 

CVT: Costos Variables Totales 

VT: Ventas Totales 

 

Esta forma de representar la relación costo-volumen-utilidad, permite 

evaluar la repercusión que sobre las utilidades tiene cualquier movimiento 

o cambio de costos, volumen de ventas y precios. 

                                                           
24 GARCIA, Oscar León, “Administración Financiera y Aplicaciones”, Tercera Edición, Editorial Prensa 
Moderna Impresores S.A. Cali- Colombia 1999, Pág. 159 

𝑷𝑬 =
CFT

1 −
𝐶𝑉𝑇
𝑉𝑇
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REPRESENTACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENTABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

“El análisis de la rentabilidad permite relacionar lo que se genera a través 

de la cuenta de pérdidas y ganancias con lo que se precisa, de activos y 

capitales propios, por ejemplo, para poder desarrollar la actividad 

empresarial.  

 

Los principales ratios que se analizarán dependen de cuatro variables: 

activo, fondos propios, ventas y beneficio. A través de estas cuatro 

Punto de 
equilibrio

Ventas

Costo total

Pérdidas Utilidades

Unidades

Costo 
fijo

Fuente: ORTEGA CASTRO, Alfonso, “Introducción a las Finanzas”, 2da. ed. México: McGraw-
Hill/Interamericana Editores, S.A. de C.V., 2008, Pág. 38 
Elaborado por: La Autora 
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𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
=  

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
𝑥 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

variables, se pueden obtener los ratios de rendimiento, rentabilidad, mar-

gen, apalancamiento y rotación”25 

 

Rentabilidad Económica: También se  conoce  como  rentabilidad  de  

los activos o rentabilidad de las inversiones y se define como la relación 

entre los resultados antes de intereses e impuestos  (RAII) y el total 

activo. Es una medida referida a un determinado periodo de tiempo, del 

rendimiento de  los  activos  de  una  empresa  con  independencia  de  la  

financiación  de los  mismos.  La  Rentabilidad  Económica  elige  un  

indicador  básico  para juzgar la eficiencia de la gestión empresarial, pues 

el comportamiento de los activos con independencia de su financiación  

determina con carácter general que una empresa sea o no rentable en 

términos económicos. 

 

 

Rentabilidad Financiera: Es una razón que refleja el efecto del 

comportamiento de distintos factores; muestra el rendimiento extraído a 

los capitales propios, es decir, los capitales aportados por los propietarios 

y a diferencia de la rentabilidad sobre los activos, utilizan la utilidad neta. 

                                                           
25 ORIOL Amat, “Análisis de estados financieros: fundamentos y aplicaciones”, Editorial Ediciones Gestión 

2000. España,2003, Pág. 166 
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𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜

=  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
𝑥 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜
 

 

La utilidad neta recibe el impacto, no solo de los resultados en negocios, 

sino también la impactan los intereses devengados por deuda a mediano 

y largo plazo contraídos por la empresa, así como los impuestos sobre 

utilidades imponibles. 

 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

 

Para que una empresa pueda responder ante los cambios que presenta 

su entorno y cumplir con los objetivos de su empresa, es indispensable 

que a partir de los resultados del diagnóstico, diseñar una propuesta de 

mejoramiento con la finalidad atacar las debilidades y plantear posibles 

soluciones a los problemas.  

 

El desarrollar un plan de  mejora permite definir mecanismos que le 

permitirán a la empresa alcanzar aquellas metas que se ha propuesto y 

que le permitirán ocupar un lugar importante y reconocido dentro de su 

entorno. 
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Como planteamiento de solución, un plan de mejora debe contener 

estrategias generales que permitan definir el rumbo que tomará la 

empresa y la forma en que solucionará los problemas. 

 

Las alternativas de mejoramiento permitirán: 

 

 Mejorar los procesos existentes para hacerlos más competitivos y 

eficaces. 

 Mantener mayor control y seguimiento de las acciones que se van a 

emplear para corregir los problemas que se presentan en los 

procesos. 

 Determinar las causas que ocasionan los problemas y encontrar su 

posible solución.  

 Priorizar para el mejoramiento de los procesos económicos financieros 

que lleva la empresa. 

 

INFORME DE EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

"Es un documento que prepara el contador de la Empresa al finalizar un 

período, tomando como base los Estados Financieros para informar a los 

propietarios del negocio sobre el resultado de las operaciones registradas 

en los libros y demás documentos contables"26 

                                                           
26 GUDIÑO Jorge, “Glosario contable y financiero”, 1ra. ed. Colombia: Editorial Clásico Digital 2009. 
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El informe que se obtiene como resultado de la aplicación de métodos, 

índices, y razones es de mucha importancia, tanto para los directivos y 

para los administradores de la Empresa cuanto para sus propietarios o 

accionistas puesto que permite conocer la posición financiera de la 

entidad. 

 

Importancia 

 

Es importante no solo para los administradores y propietarios de la 

entidad, si no para sus proveedores y clientes; ya que mediante este 

informe la entidad demuestra su solvencia y capacidad de competencia, 

permitiendo facilitar la toma de decisiones. 

 

Características del Informe 

 

“Las características que presenta el informe son las siguientes: 

 

Fidedigno.- Los datos que aparecen en el informe deben ser los mismos 

de los libros contables, estos deberán estar bajo las normas y técnicas de 

contabilidad generalmente aceptadas. 

 

Claro y sencillo.- Este informe debe ser redactado de manera que sea 

entendible por todos sus lectores y no sólo por quienes ejercen la 

profesión. 
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Funcional.- Los análisis y comentarios de los Estados Financieros deben 

reflejar de manera práctica como se ha desarrollado la gestión económica 

de la empresa, tanto en sus aciertos o dificultades para obtener ingresos, 

cubrir costos, gastos y establecer si es rentable. 

 

Contenido.- El informe deberá contener la siguiente estructura: 

 

 Carta de Presentación. 

 Resultados 

 Propuesta de mejoramiento 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

  

MATERIALES 

 

Son aquellos que utilice para el desarrollo del trabajo investigativo. 

 

 Libros 

 Calculadora      

 Hojas Papel Bond  

 Lápices  

 Carpetas   

 Portátil 

 Impresora  

 Flash Memory  

 

MÉTODOS 

 

Son aquellos que permitieron realizar de forma sistemática, organizada y 

estructurada la recolección de información para lograr y obtener 

resultados. 
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Científico  

 

Aportó con la rigurosidad y pertinencia para recoger la información que 

ayudó a determinar los problemas de la entidad investigada, permitiendo 

que los resultados obtenidos del presente trabajo sean veraces y permitan 

tomar decisiones acertadas. 

   

Deductivo 

 

Permitió conocer de forma general los aspectos de la evaluación 

financiera y así llegar a consideraciones particulares que dieron paso a 

analizar la información recopilada de la empresa con la finalidad de 

conocer la realidad del objeto de estudio. 

 

Inductivo  

 

Facilitó conocer el estudio de los aspectos particulares de la empresa 

como las actividades económicas-financieras, aspectos específicos de la 

situación actual para luego aplicar medidas de evaluación financiera. 
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Analítico  

 

Se lo utilizó para el estudio y análisis de la información recopilada de los 

estados financieros con el objetivo de conocer la situación económica-

financiera de la empresa, lo cual permitió estructurar los diferentes 

resultados obtenidos. 

 

Sintético 

 

Mediante este método se sintetizó los resultados sobre la situación de la 

entidad que sirvieron para el desarrollo del trabajo y la formulación de 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Cuantitativo 

 

Permitió recoger los datos cuantitativos para realizar los diferentes 

cálculos, operaciones y representaciones de las diferentes razones y 

métodos de evaluación financiera e interpretación de las mismas. 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se constituye como compañía mediante escritura pública en el cantón 

Catamayo, como una entidad de hecho bajo la resolución Nº 04.DSCL 

142, en el Registro Mercantil con la partida Nº4 y anotada en el repertorio 

55, el 29 de septiembre del 2004, con la presencia de los socios, cuyo 

aporte inicial es de $200.00 (doscientos dólares) cada uno. 

 

La compañía tiene como objetivo principal la Distribución y 

Comercialización de  Materiales de Construcción, Compra y Venta de 

Equipo y Maquinaria Pesada y accesorios para terminados y 

equipamientos de vivienda. La empresa apuesta por la innovación y la 

vanguardia en todos sus productos. Trabaja con primeras marcas y ofrece 

buenos precios. Su objetivo es conseguir una estrecha relación con el 
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consumidor, ofreciendo asesoramiento y un trato muy personal tanto a 

particulares como a profesionales del sector de la construcción. 

 

Inscrita en el Servicio de Rentas Internas con RUC Nº 1191714098001, el 

11 de noviembre del 2004, con la razón social “ENRIQUE ULLAURI 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CÍA. LTDA.”, se rige bajo la Ley de 

Compañías, la misma que se encuentra ubicada en la Av. Catamayo y 

calle Bolívar s/n, junto al Banco de Loja del Cantón Catamayo, 

representada legalmente por el Ec. Fredy Rafael Ullauri Torres como 

Gerente General. 

 

Base Legal 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador. 

 Ley de Compañías. 

 Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento. 

 Ley de Seguridad Social. 

 Código de Trabajo. 

 Código de Comercio. 

 Estatutos y Reglamentos Internos. 

 Reglamentos, Acuerdos Ministeriales aplicables a su competencia y 

demás leyes del Ecuador. 

 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 
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Organigrama Estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE GENERAL 

JEFE FINANCIERA 

ASESORÍA JURÍDICA 

SECRETARIA 

VENTAS CONTABILIDAD COMPRAS 

FACTURACIÓN 

TRANSPORTE 

AUXILIAR DE 

CONTABILIDAD 
BODEGA 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

Fuente: Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.   
Elaborado por: La Autora 
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ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CÍA. LTDA. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
EXPRESADO EN MILLONES DE DÓLARES 

 
 

1 ACTIVO    
1.1 ACTIVO CORRIENTE    

1.1.01 Efectivo y Equivalentes del efectivo 51.435,74   
1.1.02 Activos Financieros 241.894,06   

1.1.02.01 Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes 241.216,08   
1.1.02.02 Otras Cuentas por Cobrar 2.285,71   
1.1.02.09 (-) Provisión de Cuentas Incobrables -1.607,73   

1.1.03 Inventario 473.783,66   
1.1.03.01 Inventario de Mercaderías 465.363,84   
1.1.03.02 Mercaderías en Tránsito 8.419,82   

1.1.04 Servicios y Otros Pagos Anticipados 7.858,54   
1.1.04.01 Anticipos a Proveedores 7.858,54   

1.1.05 Activos por Impuestos Corrientes 60.829,39   
1.1.05.02 Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I.R) 27.844,43   
1.1.05.03 Anticipo de Impuesto a la Renta 32.984,96   

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  835.801,39  
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE    

1.2.01 Propiedad, Planta y Equipo 39.950,36   
1.2.01.05 Muebles y Enseres 1.890,00   
1.2.01.06 Maquinaria y Equipo 921,00   
1.2.01.08 Equipo de Computación 5.032,40   

1.2.01.09 Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero 
Móvil 

80.889,41 
  

1.2.01.12 (-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo -48.782,45   
 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  39.950,36  

 TOTAL ACTIVOS   875.751,75 

 

2 PASIVO    
2.1 PASIVO CORRIENTE    

2.1.03 Cuentas y Documentos por Pagar 184.249,79   
2.1.04 Obligaciones con Instituciones Financieras 155.859,47   
2.1.07 Otras Obligaciones Corrientes 97.074,94   

2.1.07.01 Con la Administración Tributaria 24.038,65   
2.1.07.02 Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio 39.107,76   
2.1.07.03 Con el IESS 1.148,69   
2.1.07.04 Por Beneficios de Ley a Empleados 1.409,98   

2.1.07.05 Participación de Trabajadores por Pagar del Ejercicio 31.369,86   
2.1.10 Anticipos de Clientes 91.666,25   

 TOTAL PASIVO CORRIENTE  528.850,45  
2.2 PASIVO NO CORRIENTE    

2.2.03 Obligaciones con Instituciones Financieras 8.586,87   
2.2.04 Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas 21.065,30   
2.2.07 Provisiones por Beneficios a Empleados 6.239,52   

2.2.07.01 Jubilación Patronal 4.790,82   
2.2.07.02 Otros Beneficios No Corrientes para los Empleados 1.448,70   

 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  35.891,69  

 TOTAL PASIVO    564.742,14 

 
3 PATRIMONIO NETO    

3.1 Capital Suscrito o Asignado 800,00   
3.4 Reservas 4.808,94   

3.4.01 Reserva Legal 
Resultados Acumulados 
Ganancias Acumuladas 

4.808,94   
3.6 

3.6.01 
166.745,90 
141.681,08   

3.6.03 Resultados Acumulados Provenientes de la Adopción por 
Primera vez de las NIIF 

25.064,82 
  

3.7 Resultado del Ejercicio 138.654,77   
 TOTAL PATRIMONIO NETO   311.009,61 

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO   875.751,75 

 
 
 
 
 

 
___________________________                       ______________________________ 

                                  Ullauri Torres Fredy Rafael                                             Rojas S. María Elizabeth 
                                      Representante Legal                                                           Contador(a) 
                                         C.I.:1102663240                                                           C.I.: 1102743216 
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ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CÍA. LTDA. 
ESTADO DE  RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
EXPRESADO EN MILLONES DE DÓLARES 

 
 
 

4 INGRESOS      
4.1 Ingresos de Actividades Ordinarias 2.876.033,64   

4.1.01 Venta de Bienes 2.923.923,27   
4.1.05 Descuentos en Ventas -5.937,79   
4.1.06 Devolución en Ventas -41.951,84   

 TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 

 
2.876.033,64 

 

 TOTAL INGRESOS   2.876.033,64 
5 EGRESOS Y GASTOS    

5.1 Costos de Ventas y Producción    
5.1.01 Materiales Utilizados O Productos Vendidos 2.417.357,61   

5.1.01.01 (+) Inventario Inicial de Bienes No Producidos por 
la Compañía 

339.793,43   

5.1.01.02 (+) Compras Netas Locales de Bienes No 
Producidos por la Compañía 

2.542.928,02   

5.1.01.03 (-) Inventario Final de Bienes No Producidos por la 
Compañía 

-465.363,84   

 TOTAL COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCIÓN  2.417.357,61  
5.2 Gastos    

5.2.01 Gastos de Venta 618,02   
5.2.01.01 Promoción y Publicidad 618,02   

5.2.02 Gastos Operativos 243.653,54   
5.2.02.01 Sueldos, Salarios Y Demás Remuneraciones 51.950,19   
5.2.02.02 Aportes a La Seguridad Social (Incluido Fondo de 

Reserva) 
9.068,19   

5.2.02.03 Beneficios Sociales e Indemnizaciones 10.357,18   
5.2.02.05 Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas 

Naturales 
1.424,00   

5.2.02.08 Mantenimiento y Reparaciones 2.603,29   
5.2.02.09 Arrendamiento Operativo 18.000,00   
5.2.02.12 Combustibles 3.044,01   
5.2.02.13 Lubricantes 177,96   
5.2.02.15 Transporte 109.745,43   
5.2.02.16 Gastos De Gestión (Agasajos A Accionistas, 

Trabajadores y Clientes) 
701,29   

5.2.02.18 Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones 1.564,14   
5.2.02.20 Impuestos, Contribuciones y Otros 2.105,13   
5.2.02.21 Depreciaciones 16.704,04   

5.2.02.21.01 Propiedades, Planta y Equipo 16.704,04   
5.2.02.28 Otros Gastos 16.208,69   

5.2.03 Gastos Financieros 5.272,08   
5.2.03.02 Intereses 4.331,82   
5.2.03.03 Otros Gastos Financieros 940,26   

 TOTAL GASTOS  249.543,64  

 TOTAL EGRESOS Y GASTOS   2.666.901,25 

     

 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO   209.132,39 
     
     
     
  

 
 

   

  
 

   

     

 
                     ___________________________                              ______________________________ 
                                  Ullauri Torres Fredy Rafael                                             Rojas S. María Elizabeth 
                                      Representante Legal                                                           Contador(a) 
                                         C.I.:1102663240                                                           C.I.: 1102743216 
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ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CÍA. LTDA. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
EXPRESADO EN MILLONES DE DÓLARES 

 
 

1 ACTIVO    
1.1 ACTIVO CORRIENTE    

1.1.01 Efectivo y Equivalentes del efectivo 45.031,20   
1.1.02 Activos Financieros 204.016,69   

1.1.02.01 Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes 184.098,71   
1.1.02.02 Otras Cuentas por Cobrar 21.525,71   
1.1.02.09 (-) Provisión de Cuentas Incobrables -1.607,73   

1.1.03 Inventario  389.871,37   
1.1.03.01 Inventario de Mercaderías 386.116,92   
1.1.03.02 Mercaderías en Tránsito 3.754,45   

1.1.04 Servicios y Otros Pagos Anticipados 7.842,62   
1.1.04.01 Anticipos a Proveedores 7.842,62   

1.1.05 Activos por Impuestos Corrientes 38.056,61   
1.1.05.02 Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I.R) 25.436,25   
1.1.05.03 Anticipo de Impuesto a la Renta 12.620,36   

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  684.818,49  
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE    

1.2.01 Propiedad, Planta y Equipo 23.206,68   
1.2.01.05 Muebles y Enseres 1.890,00   
1.2.01.06 Maquinaria y Equipo 921,00   
1.2.01.08 Equipo de Computación 5.032,40   
1.2.01.09 Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero 

Móvil 
80.889,41 

  
1.2.01.12 (-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo -65.526,13   

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  23.206,68  

 TOTAL ACTIVOS   708.025,17 

 

2 PASIVO 
 

  
2.1 PASIVO CORRIENTE    

2.1.03 Cuentas y Documentos por Pagar 165.698,45   
2.1.04 Obligaciones con Instituciones Financieras 175.292,44   
2.1.07 Otras Obligaciones Corrientes 48.532,70   

2.1.07.01 Con la Administración Tributaria 19.024,20   
2.1.07.02 Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio 13.508,90   
2.1.07.03 Con el IESS 1.371,60   
2.1.07.04 Por Beneficios de Ley a Empleados 3.791,98   
2.1.07.05 Participación de Trabajadores por Pagar del Ejercicio 10.836,02   

2.1.10 Anticipos de Clientes 20.742,09   
 TOTAL PASIVO CORRIENTE  410.265,68  

2.2 PASIVO NO CORRIENTE    
2.2.03 Obligaciones con Instituciones Financieras 6.549,87   
2.2.04 Cuentas por pagar Diversas/Relacionadas 36.065,30   
2.2.07 Provisiones por Beneficios a Empleados 6.239,52   

2.2.07.01 Jubilación Patronal 4.790,82   
2.2.07.02 Otros Beneficios No Corrientes para los Empleados 1.448,70   

 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  48.854,69  

 TOTAL PASIVO    459.120,37 
 

3 PATRIMONIO NETO 
 

  
3.1 Capital suscrito o asignado 800,00   
3.4 Reservas 7.203,70   

3.4.01 Reserva Legal 7.203,70   
3.6 Resultados Acumulados 195.400,67   

3.6.01 Ganancias Acumuladas 170.335,85   
3.6.03 Resultados Acumulados Provenientes de la Adopción por 

Primera vez de las NIIF 
25.064,82 

  
3.7 Resultado del Ejercicio 45.500,43   

 TOTAL PATRIMONIO NETO   248.904,80 

      TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO   708.025,17 

 
 
 
 
 
                             ___________________________                              ______________________________ 
                                  Ullauri Torres Fredy Rafael                                             Rojas S. María Elizabeth 
                                      Representante Legal                                                           Contador(a) 
                                         C.I.:1102663240                                                           C.I.: 1102743216 
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ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CÍA. LTDA. 
ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
EXPRESADO EN MILLONES DE DÓLARES 

 
 

     
4 INGRESOS      

4.1 Ingresos De Actividades Ordinarias 2.230.300,62   
4.1.01 Venta de Bienes 2.270.286,96   
4.1.05 Descuentos en Ventas -13.254,51   
4.1.06 Devolución en Ventas -26.731,83   

 TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 

 
2.230.300,62 

 
 

 TOTAL INGRESOS   2.230.300,62 
5 EGRESOS Y GASTOS    

5.1 Costos de Ventas y Producción    
5.1.01 Materiales Utilizados o Productos Vendidos 1.863.467,25   

5.1.01.01 (+) Inventario Inicial de Bienes No Producidos por 
la Compañía 

473.783,66 
  

5.1.01.02 (+)Compras Netas Locales de Bienes No 
Producidos por la Compañía 

1.775.800,51 
  

5.1.01.03 (-) Inventario Final de Bienes No Producidos por 
la Compañía 

-386.116,92 
  

 TOTAL COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCIÓN  1.863.467,25  
 

5.2 Gastos 
 

   
5.2.01 Gastos 1.551,68   

5.2.01.01 Promoción y Publicidad 1.551,68   
5.2.02 Gastos 292.203,91   

5.2.02.01 Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones 46.528,33   
5.2.02.02 Aportes a La Seguridad Social (Incluido Fondo De 

Reserva) 
10.607,53 

  
5.2.02.03 Beneficios Sociales e Indemnizaciones 16.059,57   
5.2.02.05 Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas 

Naturales 
4.819,46 

  
5.2.02.08 Mantenimiento y Reparaciones 5.031,55   
5.2.02.09 Arrendamiento Operativo 18.000,00   
5.2.02.12 Combustibles 1.943,17   
5.2.02.13 Lubricantes 353,81   
5.2.02.15 Transporte 95.380,31   
5.2.02.16 Gastos de Gestión (Agasajos a Accionistas, 

Trabajadores y Clientes) 
190,40 

  
5.2.02.16 Gastos de Viaje 141,02   
5.2.02.18 Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones 819,58   
5.2.02.19 Notarios Y Registradores de la Propiedad o 

Mercantiles 
10,20 

  
5.2.02.20 Impuestos, Contribuciones y Otros 55.800,83   
5.2.02.21 Depreciaciones 16.743,68   

5.2.02.21.01 Propiedades, Planta y Equipo 16.743,68   
5.2.02.28 Otros Gastos 19.774,47   

5.2.03 Gastos financieros 837,67   
5.2.03.02 Intereses 327,34   
5.2.03.03 Otros Gastos Financieros 510,33   

 TOTAL GASTOS  294.593,26  

 TOTAL EGRESOS Y GASTOS   2.158.060,51 

     
 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO   72.240,11 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            ___________________________                             ______________________________ 
                                  Ullauri Torres Fredy Rafael                                             Rojas S. María Elizabeth 
                                      Representante Legal                                                           Contador(a) 
                                         C.I.:1102663240                                                           C.I.: 1102743216 
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ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CÍA. LTDA. 

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL AÑO 2013 

 

CUADRO Nº 01 

 

 
 

 PASIVO CORRIENTE 

ACTIVO CORRIENTE $ 528.850,45 

 
60,39% 

$ 835.801,39  

 PASIVO NO CORRIENTE 

95,44% $ 35.891,69 

 4,10% 

 PATRIMONIO NETO 

ACTIVO NO CORRIENTE $ 311.009,61 

$ 39.950,36 35,51% 

4,56%  

TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

$ 875.751,75 $ 875.751,75 

100% 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 01 

| 
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Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: La estructura de los Activos de la Empresa Enrique 

Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda. es la siguiente para el año 

2013: En Activo Corriente tiene $835.801,39 siendo el 95,44%, Activo no 

Corriente $39.950,36 que representa el 4,56%, lo cual nos da un total de 

$875.751,75 equivalente al 100%. Se evidencia que la empresa dispone 

de recursos, en su mayoría corrientes con el propósito de realizar 

operaciones de venta para satisfacer la demanda de clientes. 

 

El análisis de Pasivo y Patrimonio Neto nos da a conocer la siguiente 

composición: En el Pasivo Corriente tenemos $528.850,45 representando 

un 60,39%, en el Pasivo No Corriente $35.891,69 siendo el 4,10% y el 

Patrimonio Neto con $311.009,61 igual al 35,51%, dándonos un total en el 

Pasivo y Patrimonio Neto de $875.751,75 equivalente al 100%.  Se puede 

observar que el modo de financiación de la empresa es bien diferenciado, 

dado que su mayor concentración está en el Pasivo Corriente, siendo 

éstas obligaciones a corto plazo originadas por su actividad principal que 

es la adquisición de mercaderías. 
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ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CÍA. LTDA. 
ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL AÑO 2013 

 
 

CÓDIGO DENOMINACIÓN VALORES % RUBRO % GRUPO 

1 ACTIVO       
1.1 ACTIVO CORRIENTE       

1.1.01 Efectivo y Equivalentes del efectivo 51.435,74 6,15% 5,87% 
1.1.02 Activos Financieros 241.894,06 28,94% 27,62% 

1.1.02.01 Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes 241.216,08 28,86% 27,54% 
1.1.02.02 Otras Cuentas por cobrar 2.285,71 0,27% 0,26% 
1.1.02.09 (-) Provisión de Cuentas Incobrables -1.607,73 -0,19% -0,18% 

1.1.03 Inventario  473.783,66 56,69% 54,10% 
1.1.03.01 Inventario de Mercaderías 465.363,84 55,68% 53,14% 
1.1.03.02 Mercaderías en Tránsito 8.419,82 1,01% 0,96% 

1.1.04 Servicios y Otros Pagos Anticipados 7.858,54 0,94% 0,90% 
1.1.04.01 Anticipos a Proveedores 7.858,54 0,94% 0,90% 

1.1.05 Activos por Impuestos Corrientes 60.829,39 7,28% 6,95% 
1.1.05.02 Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I.R) 27.844,43 3,33% 3,18% 
1.1.05.03 Anticipo de Impuesto a la Renta 32.984,96 3,95% 3,77% 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 835.801,39 100,00% 95,44% 
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE       

1.2.01 Propiedad, Planta y Equipo 39.950,36 100,00% 4,56% 
1.2.01.05 Muebles y enseres 1.890,00 4,73% 0,22% 
1.2.01.06 Maquinaria y Equipo 921,00 2,31% 0,11% 
1.2.01.08 Equipo de Computación 5.032,40 12,60% 0,57% 
1.2.01.09 Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero 

Móvil 

80.889,41 202,47% 9,24% 

1.2.01.12 (-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y 
Equipo 

-48.782,45 
-122,11% -5,57% 

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 39.950,36 100,00% 4,56% 
  TOTAL ACTIVOS 875.751,75   100,00% 
2 PASIVO       

2.1 PASIVO CORRIENTE       
2.1.03 Cuentas y Documentos por Pagar 184.249,79 34,84% 21,04% 
2.1.04 Obligaciones con Instituciones Financieras 155.859,47 29,47% 17,80% 
2.1.07 Otras Obligaciones Corrientes 97.074,94 18,36% 11,08% 

2.1.07.01 Con la Administración Tributaria 24.038,65 4,55% 2,74% 
2.1.07.02 Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio 39.107,76 7,39% 4,47% 
2.1.07.03 Con el IESS 1.148,69 0,22% 0,13% 
2.1.07.04 Por Beneficios de Ley a Empleados 1.409,98 0,27% 0,16% 
2.1.07.05 Participación de Trabajadores por Pagar del Ejercicio 31.369,86 5,93% 3,58% 

2.1.10 Anticipos de Clientes 91.666,25 17,33% 10,47% 

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 528.850,45 100,00% 60,39% 
2.2 PASIVO NO CORRIENTE       

2.2.03 Obligaciones con Instituciones Financieras 8.586,87 23,92% 0,98% 
2.2.04 Cuentas por pagar diversas/relacionadas 21.065,30 58,69% 2,41% 
2.2.07 Provisiones por beneficios a empleados 6.239,52 17,38% 0,71% 

2.2.07.01 Jubilación Patronal 4.790,82 13,35% 0,55% 
2.2.07.02 Otros Beneficios No Corrientes para los Empleados 1.448,70 4,04% 0,17% 

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 35.891,69 100,00% 4,10% 
  TOTAL PASIVO  564.742,14   64,49% 
3 PATRIMONIO NETO       

3.1 Capital suscrito o asignado 800,00 0,26% 0,09% 
3.4 Reservas 4.808,94 1,55% 0,55% 

3.4.01 Reserva Legal 4.808,94 1,55% 0,55% 
3.6 Resultados Acumulados 166.745,90 53,61% 19,04% 

3.6.01 Ganancias Acumuladas 141.681,08 45,56% 16,18% 
3.6.03 Resultados Acumulados Provenientes de la Adopción por 

primera vez de las NIIF 

25.064,82 8,06% 2,86% 

3.7 Resultado del Ejercicio 138.654,77 44,58% 15,83% 

  TOTAL PATRIMONIO NETO 311.009,61 100,00% 35,51% 
  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 875.751,75   100,00% 
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CUADRO Nº 02 

DESCOMPOSICIÓN DEL ACTIVO CORRIENTE AÑO 2013 

DENOMINACIÓN VALORES 
PORCENTAJE 

(%) 

Efectivo y Equivalentes del efectivo 51.435,74 6,15% 

Activos Financieros 241.894,06 28,94% 

Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes 241.216,08 28,86% 

Otras Cuentas por Cobrar 2.285,71 0,27% 

(-) Provisión de Cuentas Incobrables -1.607,73 -0,19% 

Inventario  473.783,66 56,69% 

Inventario de Mercaderías 465.363,84 55,68% 

Mercaderías en Tránsito 8.419,82 1,01% 

Servicios y Otros Pagos Anticipados 7.858,54 0,94% 

Anticipos a Proveedores 7.858,54 0,94% 

Activos por Impuestos Corrientes 60.829,39 7,28% 

Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I.R) 27.844,43 3,33% 

Anticipo de Impuesto a la Renta 32.984,96 3,95% 

TOTAL 835.801,39 100,00% 

 

 

 

GRÁFICO Nº 02 
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Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: El Activo Corriente del año 2013 de la Empresa 

Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda. tiene un valor de 

$835.801,39 equivalente al 100%, está conformado por Efectivo y 

Equivalentes al Efectivo con $51.435,74 siendo el 6,15%, valores que se 

han generado por la venta de materiales de construcción, notándose la 

disponibilidad de fondos para cubrir posibles eventualidades. 

 

Los Activos Financieros son $241.894,06 equivalente al 28,94%, 

integrado por la cuenta Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes con 

$241.216,08 siendo el 28,86%, las misma que representan valores 

derivados de las ventas a crédito que tienen que ser recuperadas en un 

periodo determinado. Otras Cuentas por Cobrar tiene una cuantía de 

$2.285,71 igual al 0,27% y la cuenta Provisión de Cuentas Incobrables 

tiene un valor de -$1.607,73 con un -0,19%, valor que constituye una 

salvaguardia contra facturas o clientes que estén pendientes de cobro 

durante periodos prolongados de tiempo.  

 

El rubro Inventario tiene un valor de $473.783,66 con un 56,69%, 

conformado por la cuenta Inventarios de Mercaderías con $465.363,84 

siendo un 55,68% y la Cuenta Mercaderías en Tránsito con un valor de 

$8.419,82 representando 1,01%, siendo el rubro más representativo 

dentro de los Activos Corrientes debido a que es una empresa 
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comercializadora y debe mantener un buen stock para satisfacer las 

necesidades de los clientes.  

 

La cuenta Servicios y Otros Pagos anticipados tiene un valor de 

$7.858,54 con un 0,94%, valores que son anticipos de dinero por parte de 

clientes. 

 

Finalmente, el rubro Activos por Impuestos Corrientes tiene un valor de 

$60.829,39 siendo el 7,28%, integrado por la cuenta Crédito Tributario a 

Favor de la Empresa (I.R) con $27.844,43 equivalente al 3,33% y la 

cuenta Anticipo de Impuesto a la Renta $32.984,96 igual al 3,95%, 

demostrando que la empresa cumple con las obligaciones tributarias que 

tiene con el Estado por realizar sus operaciones. 

 

CUADRO Nº 03 

DESCOMPOSICIÓN DEL ACTIVO NO CORRIENTE AÑO 2013 

DENOMINACIÓN 
VALORES PORCENTAJE 

(%) 

Propiedad, Planta y Equipo 39.950,36 100,00% 

Muebles y Enseres 1.890,00 4,73% 

Maquinaria y Equipo 921,00 2,31% 

Equipo de Computación 5.032,40 12,60% 

Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo 
Caminero Móvil 

80.889,41 202,47% 

(-) Depreciación Acumulada Propiedades, 
Planta y Equipo 

-48.782,45 -122,11% 

TOTAL  39.950,36 100,00% 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nº 03 

 

 

INTERPRETCIÓN: El Activo No Corriente del año 2013 de la Empresa 

Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda. tiene un valor de 

$39.950,36 equivalente al 100%, su única concentración está en el rubro 

Propiedad, Planta y Equipo, conformado por la cuenta Muebles y Enseres 

con un valor de $1.890,00 siendo el 4,73%, que representan los bienes 

adquiridos para el acondicionamiento del local. La cuenta Maquinaria y 

Equipo tiene $921,00 con el 2,31%, es el equipo indispensable para el 

cumplimiento de actividades. Así mismo la cuenta Equipo de 

Computación  tiene un valor de $5.032,40 representando el 12,60%, 

siendo el equipo y paquetes informáticos que tiene la empresa para 
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Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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realizar sus operaciones. La cuenta Vehículos, Equipos de Transporte y 

Equipo Caminero Móvil tiene $80.889,41 con el 202,47%, siendo la más 

representativa, evidencia que la empresa ha realizado inversiones en 

vehículos con el propósito de realizar operaciones de ventas, logrando 

ampliar su capacidad productiva y tener una mayor participación en el 

mercado.  

 

Por último la Depreciación acumulada Propiedad, Planta y Equipo con el 

valor -$48.782.45 equivalente al -122,11%, esto se debe a la depreciación 

acumulada que se presenta de acuerdo a la vida útil de los activos de un 

año a otro. 

 

CUADRO Nº 04 

DESCOMPOSICIÓN DEL PASIVO CORRIENTE AÑO 2013 

DENOMINACIÓN VALORES 
PORCENTAJE 

(%) 

Cuentas y Documentos por Pagar 184.249,79 34,84% 

Obligaciones con Instituciones Financieras 155.859,47 29,47% 

Otras Obligaciones Corrientes 97.074,94 18,36% 

Con la Administración Tributaria 24.038,65 4,55% 

Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio 39.107,76 7,39% 

Con el IESS 1.148,69 0,22% 

Por Beneficios de Ley a Empleados 1.409,98 0,27% 

Participación de Trabajadores por Pagar del 
Ejercicio 

31.369,86 5,93% 

Anticipos de Clientes 91.666,25 17,33% 

TOTAL 528.850,45 100,00% 

 

 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nº 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: El Pasivo Corriente en el año 2013 en su conjunto 

posee el valor de $528.850,45, siendo el 100%. Está integrado por 

Cuentas y Documentos por Pagar con $184.249,79 representando el 

34,84%, consecuencia de las obligaciones a corto plazo que la empresa 

tiene que cumplir con terceros por la adquisición de mercaderías. 

 

Obligaciones con Instituciones Financieras tiene un valor de $155.859,47 

con el 29,47%, esto se debe a que la empresa adquirió una obligación 

cuyo vencimiento es de un año.  

 

El rubro Otras Obligaciones Corrientes  cuenta con $97.074,94 que 

equivale al 18,36%, está conformado por la cuenta Con la Administración 
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Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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Tributaria cuyo valor es $24.038,65 representando el 4,55%, cuantía que 

se retiene por concepto de impuesto al valor agregado e impuesto a la 

renta en la compra de bienes y/o servicios. La cuenta Impuesto a la Renta 

por Pagar del Ejercicio tiene $39.107,76 siendo el 7,39%, registra el valor 

del impuesto a la renta que la empresa debe cancelar en el año fiscal. La 

cuenta Con el IESS tiene un valor de $1.148,69 equivalente al 0,22%, 

siendo las obligaciones de la empresa a favor del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. La cuenta Por Beneficios de Ley a Empleados cuenta 

con $1.409,98 constituyendo el 0,27%, registra los pagos ocasionados por 

el décimo tercer y cuarto sueldo al personal que labora en la empresa. 

 

Anticipos de Clientes tiene un valor de $91.666,25 equivalente al 17,33%, 

representa los valores recibidos de los clientes por adelantado con el 

objeto de asegurar la venta de materiales de construcción. 

 

CUADRO Nº 05 

DESCOMPOSICIÓN DEL PASIVO NO CORRIENTE AÑO 2013 

DENOMINACIÓN VALORES 
PORCENTAJE 

(%) 

PASIVO CORRIENTE     

Obligaciones con Instituciones Financieras 8.586,87 23,92% 

Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas 21.065,30 58,69% 

Provisiones por Beneficios a Empleados 6.239,52 17,38% 

Jubilación Patronal 4.790,82 13,35% 

Otros Beneficios No Corrientes para los 
Empleados 

1.448,70 4,04% 

TOTAL 35.891,69 100,00% 

 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nº 05 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: El Pasivo No Corriente tiene un valor de $35.891,69 
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con un valor de $4.790,82 que representa el 13,35%, y la cuenta Otros 

Beneficios No Corrientes para los Empleados con $1.448,70 siendo el 

4,04%, valores que constituyen obligaciones provisionadas establecidas 

por el Código de Trabajo a favor de los empleados. 

 

CUADRO Nº 06 

DESCOMPOSICIÓN PATRIMONIO NETO AÑO 2013 

DENOMINACIÓN VALORES 
PORCENTAJE 

(%) 

Capital Suscrito o Asignado 800,00 0,26% 

Reservas 4.808,94 1,55% 

Reserva Legal 4.808,94 1,55% 

Resultados Acumulados 166.745,90 53,61% 

Ganancias Acumuladas 141.681,08 45,56% 

Resultados Acumulados Provenientes de la 
Adopción por primera vez de las NIIF 

25.064,82 8,06% 

Resultado del Ejercicio 138.654,77 44,58% 

TOTAL 311.009,61 100,00% 

 

 

 

GRÁFICO Nº 06
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INTERPRETACIÓN: El Patrimonio Neto de la empresa es $311.009,61 

equivalente al 100,00%. Al Capital Suscrito o Asignado le corresponde 

$800,00 representando el 0,26%, siendo los aportes realizados por los 

socios que constan en la respectiva escritura de constitución para el inicio 

de las operaciones. 

 

El rubro de Reservas tiene un valor de $4.808,94 siendo el 1,55%, es el 

valor que segrega la empresa de las utilidades retenidas en cumplimiento 

de disposiciones legales. 

 

El rubro Resultados Acumulados cuenta con $166.745,90 equivalente al 

53,61%, está conformado por la cuenta Ganancias Acumuladas con 

$141.681,08  que representa el 45,56%, resultado favorable que ha tenido 

la empresa de periodos anteriores y no se han distribuido los socios. La 

cuenta Resultados Acumulados Provenientes de la Adopción por primera 

vez de las NIIF tiene $25.064,82 equivalente al 8,06%, representan los 

ajustes realizados por la aplicación de las NIIF. 

 

El Resultado del Ejercicio tiene un valor de $138.654,77 equivalente al 

44,58%, refleja el resultado positivo que ha tenido la empresa en el 

ejercicio económico como consecuencia de sus operaciones. 
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ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CÍA. LTDA. 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL AÑO 2013 

 

CUADRO Nº 07 

INGRESOS DE ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 

 
 

$2.876.033,64 
 

100,00% 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 

 

$2.417.357,61 

 
84,05% 

 
 

GASTOS 
 

$249.543,64 
 

8,68% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

$209.132,39 
7,27% 

 

 

GRÁFICO Nº 07 

 

100,00%
84,05%

8,68%

7,27%

ESTRUCTURA ECONÓMICA 2013

Ingresos de Actividades
Ordinarias

Costos de Ventas y Producción

Gastos

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 



 
 

79 
 

INTERPRETACIÓN: La estructura de los Ingresos de la Empresa Enrique 

Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda. está conformada únicamente 

por el rubro Ingresos de Actividades Ordinarias con $2.876.033,64 

equivalente al 100%, siendo las entradas de efectivo por la venta de la 

mercadería. 

 

El análisis de los Gastos nos da a conocer la siguiente composición: 

Costos de Ventas y Producción tiene $2.417.357,61 que representan el 

84.05%, siendo la salida de mercaderías a precio de costo. Los Gastos 

ascienden a $249.543,64 que equivalen el 8.68%, representan los 

desembolsos que realiza la empresa en el giro de sus actividades.  

 

La utilidad del ejercicio es $209.132,39 que corresponde al 7.27%, siendo 

un valor mínimo frente al ingreso por ventas lo que significa que la 

empresa debe presentar mayor énfasis en estrategias para mejorar sus 

ventas y reducir costos y gastos con el fin de obtener mayores 

rendimientos económicos. 
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ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CÍA. LTDA. 

ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2013 

CÓDIGO DENOMINACIÓN VALORES % RUBRO % GRUPO 

4 INGRESOS         
4.1 Ingresos de Actividades Ordinarias       

4.1.01 Venta de Bienes 2.923.923,27 101,67% 101,67% 
4.1.05 Descuentos en Ventas -5.937,79 -0,21% -0,21% 
4.1.06 Devolución en Ventas -41.951,84 -1,46% -1,46% 

  TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 

2.876.033,64 100% 100,00% 

  TOTAL INGRESOS   2.876.033,64   100,00% 
5 EGRESOS Y GASTOS       

5.1 Costos de Ventas y Producción 
 

  
5.1.01 Materiales Utilizados o Productos 

Vendidos 
2.417.357,61 100% 84,05% 

5.1.01.01 (+) Inventario inicial de Bienes no 
Producidos por la Compañía 

339.793,43 14,06% 11,81% 

5.1.01.02 (+) Compras netas Locales de Bienes no 
Producidos por la Compañía 

2.542.928,02 105,19% 88,42% 

5.1.01.03 (-) Inventario Final de Bienes no 
Producidos por la Compañía 

-465.363,84 -19,25% -16,18% 

  TOTAL COSTOS DE VENTAS Y 
PRODUCCIÓN 

2.417.357,61 100% 84,05% 

5.2 Gastos       
5.2.01 Gastos de Venta 618,02 0,25% 0,02% 

5.2.01.01 Promoción y Publicidad 618,02 0,25% 0,02% 
5.2.02 Gastos Operativos 243.653,54 97,64% 8,47% 

5.2.02.01 Sueldos, Salarios y demás Remuneraciones 51.950,19 20,82% 1,81% 
5.2.02.02 Aportes a la Seguridad Social (incluido 

Fondo de Reserva) 
9.068,19 3,63% 0,32% 

5.2.02.03 Beneficios Sociales e Indemnizaciones 10.357,18 4,15% 0,36% 
5.2.02.05 Honorarios, Comisiones y Dietas a 

Personas Naturales 
1.424,00 0,57% 0,05% 

5.2.02.08 Mantenimiento y Reparaciones 2.603,29 1,04% 0,09% 
5.2.02.09 Arrendamiento operativo 18.000,00 7,21% 0,63% 
5.2.02.12 Combustibles 3.044,01 1,22% 0,11% 
5.2.02.13 Lubricantes 177,96 0,07% 0,01% 
5.2.02.15 Transporte 109.745,43 43,98% 3,82% 
5.2.02.16 Gastos de Gestión (Agasajos a Accionistas, 

Trabajadores y Clientes) 
701,29 0,28% 0,02% 

5.2.02.18 Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones 1.564,14 0,63% 0,05% 
5.2.02.20 Impuestos, Contribuciones y Otros 2.105,13 0,84% 0,07% 
5.2.02.21 Depreciaciones 16.704,04 6,69% 0,58% 

5.2.02.21.01 Propiedades, Planta y Equipo 16.704,04 6,69% 0,58% 
5.2.02.28 Otros Gastos 16.208,69 6,50% 0,56% 

5.2.03 Gastos Financieros 5.272,08 2,11% 0,18% 
5.2.03.02 Intereses 4.331,82 1,74% 0,15% 
5.2.03.03 Otros gastos Financieros 940,26 0,38% 0,03% 

  TOTAL GASTOS 249.543,64 100,00% 8,68% 

  TOTAL EGRESOS Y GASTOS 2.666.901,25   92,73% 
          
  UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 209.132,39   7,27% 
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CUADRO Nº 08 

DESCOMPOSICIÓN DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
2013 

DENOMINACIÓN VALORES 
PORCENTAJE 

(%) 

Venta de Bienes 2.923.923,27 101,67% 

Descuentos en Ventas -5.937,79 -0,21% 

Devolución en Ventas -41.951,84 -1,46% 

TOTAL  2.876.033,64 100% 
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Elaborado por: La Autora 
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Elaborado por: La Autora 



 
 

82 
 

Descuentos en ventas siendo -$5.937.79 equivalente al -0.21% y 

Devolución en Ventas  -$41.951,84 siendo el -1.46%. Podemos concluir 

que su único ingreso es por las ventas realizadas, en sí su actividad 

comercial tiene como fin comprar y vender. 

 

CUADRO Nº 09 

DESCOMPOSICIÓN DE COSTOS DE VENTA Y PRODUCCIÓN AÑO 
2013 

DENOMINACIÓN VALORES 
PORCENTAJE 

(%) 

Materiales Utilizados o Productos Vendidos 2.417.357,61 100% 

(+) Inventario Inicial de Bienes no Producidos por 
la Compañía 

339.793,43 14,06% 

(+) Compras Netas Locales de Bienes no 
Producidos por la Compañía 

2.542.928,02 105,19% 

(-) Inventario Final de Bienes no Producidos por la 
Compañía 

-465.363,84 -19,25% 

TOTAL 2.417.357,61 100% 
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INTERPRETACIÓN: Se evidencia que Materiales Utilizados o Productos 

Vendidos tiene un valor de $2.417.357,61 equivalente al 100%, el mismo 

que es el resultado de la sumatoria de Inventario inicial de Bienes no 

Producidos por la Compañía con $339.793,43  representando el 14,06% 

más Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Compañía 

con una valor de $2.542.928,02 correspondiente al 105.19% y menos el 

Inventario Final de Bienes no Producidos por la Compañía con una 

cuantía de -$465.363,84 que constituye el -19.25%. 

 

CUADRO Nº 10 

DESCOMPOSICIÓN DE GASTOS AÑO 2013 

DENOMINACIÓN VALORES 
PORCENTAJE 

(%) 

Gastos de Venta 618,02 0,25% 

Promoción y Publicidad 618,02 0,25% 

Gastos Operativos 243.653,54 97,64% 

Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones 51.950,19 20,82% 

Aportes a la Seguridad Social 9.068,19 3,63% 

Beneficios Sociales e Indemnizaciones 10.357,18 4,15% 

Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas  1.424,00 0,57% 

Mantenimiento y Reparaciones 2.603,29 1,04% 

Arrendamiento Operativo 18.000,00 7,21% 

Combustibles 3.044,01 1,22% 

Lubricantes 177,96 0,07% 

Transporte 109.745,43 43,98% 

Gastos de Gestión (Agasajos) 701,29 0,28% 

Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones 1.564,14 0,63% 

Impuestos, Contribuciones y Otros 2.105,13 0,84% 

Depreciaciones 16.704,04 6,69% 

Propiedades, Planta y Equipo 16.704,04 6,69% 

Otros Gastos 16.208,69 6,50% 

Gastos Financieros 5.272,08 2,11% 

Intereses 4.331,82 1,74% 

Otros Gastos Financieros 940,26 0,38% 

TOTAL 249.543,64 100,00% 

 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nº 10 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En lo referente a los Gastos que efectúa la empresa 

se encuentra el rubro Gastos de Ventas conformado por la Cuenta 
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Salarios y demás Remuneraciones con $51.950,19, siendo el 20,82%,  
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Elaborado por: La Autora 
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La cuenta Transporte tiene un valor de $109.745,43  que equivale al 

43,98%, rubros que se pagan por concepto de transporte para el 

desarrollo de actividades propias del negocio, se deberá implementar 

estrategias factibles para la reducción de los gastos y así obtener una 

mayor rentabilidad para la empresa. 

 

Los Gastos Financieros tienen una cuantía de $5.272,08 que representa 

el 2,11%, son los gastos originados por concepto de intereses pagados 

por la empresa por créditos solicitados. 
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ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CÍA. LTDA. 

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL AÑO 2014 

CUADRO Nº 11 

 PASIVO CORRIENTE 

   

 $ 410.265,68  

   

ACTIVO CORRIENTE 57,95% 

$ 708.025,17  PASIVO NO CORRIENTE  

96,72% $ 48.854,69  

  6,90% 

  PATRIMONIO NETO  

  $ 248.904,80  

ACTIVO NO CORRIENTE 35,15%  

$ 23.206,68  
3,28% 

 

TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

$ 708.025,17  $ 708.025,17  

100% 100% 

 

 

 

GRÁFICO Nº 11 
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 INTERPRETACIÓN: La estructura de los Activos de la Empresa Enrique 

Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda. es la siguiente para el año 

2014: En Activo Corriente  tiene $708.025,17 siendo el 96.72%, Activo no 

Corriente $23.206,68 representa el 3,28 %, lo cual nos da un total de 

$708.025,17 equivalente al 100%. Se evidencia que la empresa dispone 

de recursos, en su mayoría corrientes con el propósito de realizar 

operaciones de venta para satisfacer la demanda de clientes. 

  

El análisis de Pasivo y Patrimonio Neto nos da a conocer la siguiente 

composición: En el Pasivo Corriente tenemos $410.265,68 representando 

un 57.95%, en el Pasivo No Corriente $48.854,69 siendo el 6,90% y el 

Patrimonio Neto con $248.904,80 igual al 35,15%, dándonos un total en el 

Pasivo y Patrimonio Neto de $708.025,17 equivalente al 100%.  Se puede 

observar que el modo de financiación de la empresa es bien diferenciado, 

dado que su mayor concentración está en el Pasivo Corriente, siendo 

obligaciones a corto plazo originadas por su actividad principal que es la 

adquisición de mercaderías. 
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ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CÍA. LTDA. 

ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL AÑO 2014 

CÓDIGO DENOMINACIÓN VALORES % RUBRO % GRUPO 

1 ACTIVO       
1.1 ACTIVO CORRIENTE       

1.1.01 Efectivo y Equivalentes del Efectivo 45.031,20 6,58% 6,36% 
1.1.02 Activos Financieros 204.016,69 29,79% 28,81% 

1.1.02.01 Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes 184.098,71 26,88% 26,00% 
1.1.02.02 Otras Cuentas por Cobrar 21.525,71 3,14% 3,04% 
1.1.02.09 (-) Provisión de Cuentas Incobrables -1.607,73 -0,23% -0,23% 

1.1.03 Inventario  389.871,37 56,93% 55,06% 
1.1.03.01 Inventario de Mercaderías 386.116,92 56,38% 54,53% 
1.1.03.02 Mercaderías en Tránsito 3.754,45 0,55% 0,53% 

1.1.04 Servicios y Otros Pagos Anticipados 7.842,62 1,15% 1,11% 
1.1.04.01 Anticipos a Proveedores 7.842,62 1,15% 1,11% 

1.1.05 Activos por Impuestos Corrientes 38.056,61 5,56% 5,38% 
1.1.05.02 Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I.R) 25.436,25 3,71% 3,59% 
1.1.05.03 Anticipo de Impuesto a la Renta 12.620,36 1,84% 1,78% 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 684.818,49 100,00% 96,72% 
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE       

1.2.01 Propiedad, Planta y Equipo 23.206,68 100,00% 3,28% 
1.2.01.05 Muebles y Enseres 1.890,00 8,14% 0,27% 
1.2.01.06 Maquinaria y Equipo 921,00 3,97% 0,13% 
1.2.01.08 Equipo de Computación 5.032,40 21,69% 0,71% 

1.2.01.09 
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo 
Caminero Móvil 

80.889,41 348,56% 11,42% 

1.2.01.12 
(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y 
Equipo 

-65.526,13 -282,36% -9,25% 

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 23.206,68 100,00% 3,28% 
  TOTAL ACTIVOS 708.025,17   100,00% 
2 PASIVO       

2.1 PASIVO CORRIENTE       
2.1.03 Cuentas y Documentos por Pagar 165.698,45 40,39% 23,40% 
2.1.04 Obligaciones con Instituciones Financieras 175.292,44 42,73% 24,76% 
2.1.07 Otras Obligaciones Corrientes 48.532,70 11,83% 6,85% 

2.1.07.01 Con la Administración Tributaria 19.024,20 4,64% 2,69% 
2.1.07.02 Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio 13.508,90 3,29% 1,91% 
2.1.07.03 Con el IESS 1.371,60 0,33% 0,19% 
2.1.07.04 Por Beneficios de Ley a Empleados 3.791,98 0,92% 0,54% 
2.1.07.05 Participación de Trabajadores por Pagar del Ejercicio 10.836,02 2,64% 1,53% 

2.1.10 Anticipos de Clientes 20.742,09 5,06% 2,93% 

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 410.265,68 100,00% 57,95% 
2.2 PASIVO NO CORRIENTE       

2.2.03 Obligaciones con Instituciones Financieras 6.549,87 13,41% 0,93% 
2.2.04 Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas 36.065,30 73,82% 5,09% 
2.2.07 Provisiones por Beneficios a Empleados 6.239,52 12,77% 0,88% 

2.2.07.01 Jubilación Patronal 4.790,82 9,81% 0,68% 
2.2.07.02 Otros Beneficios No Corrientes para los Empleados 1.448,70 2,97% 0,20% 

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 48.854,69 100,00% 6,90% 

  TOTAL PASIVO  459.120,37   64,85% 

3 PATRIMONIO NETO       
3.1 Capital Suscrito o Asignado 800,00 0,32% 0,11% 

 
Reservas 7.203,70 2,89% 1,02% 

3.4.01 Reserva Legal 7.203,70 2,89% 1,02% 

3.6 Resultados Acumulados 195.400,67 78,50% 27,60% 

3.6.01 Ganancias Acumuladas 170.335,85 68,43% 24,06% 

3.6.03 
Resultados Acumulados Provenientes de la Adopción por 
primera vez de las NIIF 

25.064,82 10,07% 3,54% 

3.7 Resultado del Ejercicio 45.500,43 18,28% 6,43% 

  TOTAL PATRIMONIO NETO 248.904,80 100,00% 35,15% 

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 708.025,17   100,00% 
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CUADRO Nº 12 

DESCOMPOSICIÓN DEL ACTIVO CORRIENTE AÑO 2014 

DENOMINACIÓN VALORES 
PORCENTAJE 

(%) 

Efectivo y Equivalentes del Efectivo 45.031,20 6,58% 

Activos Financieros 204.016,69 29,79% 

Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes 184.098,71 26,88% 

Otras Cuentas por Cobrar 21.525,71 3,14% 

(-) Provisión de Cuentas Incobrables -1.607,73 -0,23% 

Inventario  389.871,37 56,93% 

Inventario de Mercaderías 386.116,92 56,38% 

Mercaderías en Tránsito 3.754,45 0,55% 

Servicios y Otros Pagos Anticipados 7.842,62 1,15% 

Anticipos a Proveedores 7.842,62 1,15% 

Activos por Impuestos Corrientes 38.056,61 5,56% 

Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I.R) 25.436,25 3,71% 

Anticipo de Impuesto a la Renta 12.620,36 1,84% 

TOTAL 684.818,49 100,00% 
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INTERPRETACIÓN: El Activo Corriente del año 2013 de la Empresa 

Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda. tiene un valor de 

$684.818,49 equivalente al 100%, está conformado por Efectivo y 

Equivalentes al Efectivo con un valor de $45.031,20 siendo el 6,58%, 

valores que se han generado por la venta de materiales de construcción, 

notándose la disponibilidad de fondos para cubrir posibles eventualidades. 

 

Los Activos Financieros son $204.016,69 equivalente al 29,79%, 

integrado por la cuenta Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes con 

$184.098,71  con el 26,88%, lo que indica que la empresa mantiene una 

política de otorgar créditos a sus clientes, estos valores altos de cuentas 

pendientes de cobro tienen que ser recuperadas en un periodo 

determinado para que este ingreso pueda contribuir en inversiones o 

realizar pagos. Otras Cuentas por Cobrar tiene una cuantía de  

$21.525,71 siendo el 3,14% y la cuenta Provisión de Cuentas Incobrables 

tiene un valor de -$1.607,73 equivalente al -0,23%, valor que constituye 

una salvaguardia contra facturas o clientes que estén pendientes de cobro 

durante periodos prolongados de tiempo.  

 

El rubro Inventario tiene un valor de $389.871,37 con un 56,93%, 

conformado por la cuenta Inventarios de Mercaderías con $386.116,92 

siendo un 56,38% y la Cuenta Mercaderías en Tránsito con un valor de 

$3.754,45 representando 0,55%, siendo el rubro más representativo 

dentro de los Activos Corrientes evidencia que la empresa ha adquirido 
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mercadería con el propósito de satisfacer la demanda de clientes, al ser 

una empresa comercializadora de materiales de construcción guarda 

relación.  

 

La cuenta Servicios y Otros Pagos anticipados tiene un valor de 

$7.842,62 con un 1,15%, valores que son anticipos de dinero por parte de 

clientes. 

 

Finalmente el rubro Activos por Impuestos Corrientes tiene un valor de 

$38.056,61 siendo el 5,56%, integrado por la cuenta Crédito Tributario a 

Favor de la Empresa (I.R) con $25.436,25 equivalente al 3,71% y la 

cuenta Anticipo de Impuesto a la Renta con un valor de $12.620,36 

equivalente al 1,84%, demostrando que la empresa cumple con las 

obligaciones tributarias que tiene con el Estado por realizar sus 

operaciones. 

 

CUADRO Nº 13 

DESCOMPOSICIÓN DEL ACTIVO NO  CORRIENTE AÑO 2014 

DENOMINACIÓN VALORES PORCENTAJE (%) 

Propiedad, Planta y Equipo 23.206,68 100,00% 

Muebles y Enseres 1.890,00 8,14% 

Maquinaria y Equipo 921,00 3,97% 

Equipo de Computación 5.032,40 21,69% 

Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo 
Caminero Móvil 

80.889,41 348,56% 

(-) Depreciación Acumulada Propiedades, 

Planta y Equipo 
-65.526,13 -282,36% 

TOTAL  23.206,68 100,00% 

 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nº 13 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: El Activo No Corriente del año 2013 de la Empresa 

Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda. tiene un valor de 

$23.206,68 equivalente al 100%, su única concentración está en el rubro 

Propiedad, Planta y Equipo, conformado por la cuenta Muebles y Enseres 

con un valor de $1.890,00 representando el 8.14%, constituyen bienes 

adquiridos para el acondicionamiento del local. La cuenta Maquinaria y 

Equipo tiene $921,00 con el 3.97%, indispensable para el cumplimiento 

de actividades. Así mismo, la cuenta Equipo de Computación tiene un 

valor de $5.032,40 con un 21.69%, siendo el equipo y paquetes 

informáticos que tiene la empresa para realizar sus operaciones. La 

cuenta Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil tiene 

8,14%

3,97%
21,69%

348,56%

-282,36%

DESCOMPOSICIÓN DEL ACTIVO NO  
CORRIENTE AÑO 2014
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Móvil
(-) Depreciación Acumulada
Propiedades, Planta y Equipo

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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$80.889,41 con el 348,56%, siendo la más representativa evidencia que la 

empresa ha realizado inversiones en vehículos con el propósito de 

realizar operaciones de ventas, logrando ampliar su capacidad productiva 

y tener una mayor participación en el mercado. 

 

Por último la Depreciación acumulada Propiedad, Planta y Equipo tienen 

valor de -$65.526,13 equivalente al -282.36%, esto se debe a la 

depreciación acumulada que se presenta de acuerdo a la vida útil de los 

activos de un año a otro. 

 

CUADRO Nº 14 

DESCOMPOSICIÓN DEL PASIVO CORRIENTE AÑO 2014 

DENOMINACIÓN VALORES 
PORCENTAJE 

(%) 

Cuentas y Documentos por Pagar 165.698,45 40,39% 

Obligaciones con Instituciones 
Financieras 

175.292,44 42,73% 

Otras Obligaciones Corrientes 48.532,70 11,83% 

Con la Administración Tributaria 19.024,20 4,64% 

Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio 13.508,90 3,29% 

Con el IESS 1.371,60 0,33% 

Por Beneficios de Ley a Empleados 3.791,98 0,92% 

Participación de Trabajadores por Pagar del 
Ejercicio 

10.836,02 2,64% 

Anticipos de Clientes 20.742,09 5,06% 

TOTAL PASIVO 410.265,68 100,00% 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nº 14

 

 

 

INTERPRETACIÓN: El Pasivo Corriente en el año 2013 en su conjunto 

posee el valor de $410.265,68 siendo el 100%. Está integrado por 

Cuentas y Documentos por Pagar con $165.698,45 representando el 

40,39%, consecuencia de las obligaciones a corto plazo que la empresa 

tiene que cumplir con terceros por la adquisición de mercaderías. 

 

Obligaciones con Instituciones Financieras tiene un valor de $175.292,44 

con el 42,73%, esto se debe a que la empresa adquirió una obligación 

cuyo vencimiento es de un año,  

 

El rubro Otras Obligaciones Corrientes cuenta con $48.532,70 equivale al 

11,83%, está conformado por la cuenta Con la Administración Tributaria 

40,39%

42,73%

11,83%

5,06%
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CORRIENTE AÑO 2014
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Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. 
Ltda.  Elaborado por: La Autora 
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cuyo valor es $19.024,20  representando el 4,64%, cuantía que se 

retiene por concepto de impuesto al valor agregado e impuesto a la renta 

en la compra de bienes y/o servicios. La cuenta Impuesto a la Renta por 

Pagar del Ejercicio tiene $13.508,90 equivalente al 3,29%, registra el valor 

del impuesto a la renta que la empresa debe cancelar en el año fiscal. La 

cuenta Con el IESS tiene un valor de $1.371,60 equivalente al 0,33%, 

siendo las obligaciones de la empresa a favor del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. La cuenta Por Beneficios de Ley a Empleados cuenta 

con $3.791,98 constituyendo el 0,92%, registra los pagos ocasionados por 

el décimo tercer y cuarto sueldo al personal que labora en la empresa. 

 

Anticipos de Clientes tiene un valor de $20.742,09 equivalente al 5,06%, 

representa los valores recibidos por adelantado con el objeto de asegurar 

la venta de materiales de construcción. 

 

CUADRO Nº 15 

DESCOMPOSICIÓN DEL PASIVO NO CORRIENTE AÑO 2014 

DENOMINACIÓN VALORES 
PORCENTAJE 

(%) 

PASIVO NO CORRIENTE     

Obligaciones con Instituciones Financieras 6.549,87 13,41% 

Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas 36.065,30 73,82% 

Provisiones por Beneficios a Empleados 6.239,52 12,77% 

Jubilación Patronal 4.790,82 9,81% 

Otros Beneficios No Corrientes para los 
Empleados 

1.448,70 2,97% 

TOTAL 48.854,69 100,00% 

 

 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nº 15 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: El Pasivo No Corriente tiene un valor de $48.854,69 

representando el 100,00%. Está compuesto por Obligaciones con 

Instituciones Financieras con $6.549,87 equivalente al 13,41%, siendo 

éstas las obligaciones contraídas por la empresa con instituciones 

financieras con plazos mayores a un año.  

 

El rubro Cuentas por pagar Diversas/Relacionadas tiene un valor de 

$36.065,30 equivalente al 73,82%, valores otorgados por los socios en 

calidad de préstamo a la empresa. 

 

Provisiones por Beneficios a Empleados cuenta con $6.239,52 

equivalente al 12,77%, está conformado por la cuenta Jubilación Patronal 

que tiene $4.790,82 siendo el 9,81%, y la cuenta Otros Beneficios No 

13,41%

73,82%

12,77%
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CORRIENTE AÑO 2014

Obligaciones con Instituciones
Financieras

Cuentas por Pagar
Diversas/Relacionadas

Provisiones por Beneficios a
Empleados

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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Corrientes para los Empleados con $1.448,70 siendo el 2.97%, valores 

que constituyen obligaciones provisionadas establecidas por el Código de 

Trabajo a favor de los empleados. 

 

CUADRO Nº 16 

DESCOMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO NETO AÑO 2014 

DENOMINACIÓN VALORES 
PORCENTAJE 

(%) 

Capital Suscrito o Asignado 800,00 0,32% 

Reservas 7.203,70 2,89% 

Reserva Legal 7.203,70 2,89% 

Resultados Acumulados 195.400,67 78,50% 

Ganancias Acumuladas 170.335,85 68,43% 

Resultados Acumulados Provenientes de la 
Adopción por primera vez de las NIIF 

25.064,82 10,07% 

Resultado del Ejercicio 45.500,43 18,28% 

TOTAL PATRIMONIO NETO 248.904,80 100,00% 

 

 

 

GRÁFICO Nº 16 
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Elaborado por: La Autora 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: El Patrimonio Neto de la empresa es $248.904,80 

equivalente al 100,00%. Al Capital Suscrito o Asignado le corresponde 

$800,00 representando el 0,32%, siendo los aportes realizados por los 

socios que constan en la respectiva escritura de constitución para el inicio 

de las operaciones. 

 

El rubro de Reservas tiene un valor de $7.203,70 siendo el 2,89%, es el 

valor que separa la empresa de las utilidades retenidas en cumplimiento 

de disposiciones legales. 

 

El rubro Resultados Acumulados cuenta con $195.400,67 equivalente al 

78,50%, está conformado por la cuenta Ganancias Acumuladas con 

$170.335,85 que representa el 68,43%, resultado favorable que ha tenido 

la empresa de periodos anteriores y los no se han distribuido los socios. 

La cuenta Resultados Acumulados Provenientes de la Adopción por 

primera vez de las NIIF tiene un valor de $25.064,82 siendo  el 10,07%, 

representan los ajustes realizados por la aplicación de las NIIF. 

 

El Resultado del Ejercicio tiene un valor de $45.500,43 equivalente al 

18,28%, refleja el resultado positivo que ha tenido la empresa en el 

ejercicio económico como consecuencia de sus operaciones. 
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ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CÍA. LTDA. 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL AÑO 2014 

CUADRO Nº 17 

 
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 
 

$2.230.300,62 
 

100,00% 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 

 

$1.863.467,25 
 

83,55% 
 
 

GASTOS 
 

$294.593,26 
 

13,21% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

$72.240,11 
3,24% 

 

 

 

GRÁFICO Nº 17 
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Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: La estructura de los Ingresos de la Empresa Enrique 

Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda. está conformada únicamente 

por el rubro Ingresos de Actividades Ordinarias con $2.230.300,62 

equivalente al 100%, siendo las entradas de efectivo por la venta de la 

mercadería. 

  

El análisis de los Gastos nos da a conocer la siguiente composición: 

Costos de Ventas y Producción tiene $1.863.467,25 que representan el 

83,55%, siendo la salida de mercaderías a precio de costo. Los Gastos 

ascienden a $294.593,26 que equivalen el 13,21%, representan los 

desembolsos que realiza la empresa en el giro de sus actividades.  

 

La utilidad del ejercicio es $72.240,11 que corresponde al 3,24%, siendo 

un valor mínimo frente al ingreso por ventas lo que significa que la 

empresa debe presentar mayor énfasis en estrategias para mejorar sus 

ventas y reducir costos y gastos con el fin de obtener mayores 

rendimientos económicos. 
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ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CÍA. LTDA. 

ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2014 

CÓDIGO DENOMINACIÓN VALORES % RUBRO % GRUPO 

4 INGRESOS         
4.1 Ingresos de Actividades Ordinarias       

4.1.01 Venta de Bienes 2.270.286,96 101,79% 101,79% 
4.1.05 Descuentos en Ventas -13.254,51 -0,59% -0,59% 
4.1.06 Devolución en Ventas -26.731,83 -1,20% -1,20% 

  TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 2.230.300,62 100,00% 100,00% 

  TOTAL INGRESOS   2.230.300,62   100,00% 
5 EGRESOS Y GASTOS       

5.1 Costos de Ventas y Producción       
5.1.01 Materiales Utilizados o Productos Vendidos 1.863.467,25 100,00% 83,55% 

5.1.01.01 (+) Inventario inicial de Bienes no Producidos 
por la compañía 

473.783,66 25,42% 21,24% 

5.1.01.02 (+) Compras netas locales de bienes no 
producidos por la compañía 

1.775.800,51 95,30% 79,62% 

5.1.01.03 (-) Inventario final de bienes no producidos por 
la compañía 

-386.116,92 -20,72% -17,31% 

  TOTAL COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 1.863.467,25 100,00% 83,55% 
5.2 Gastos       

5.2.01 Gastos 1.551,68 0,53% 0,07% 
5.2.01.01 Promoción y Publicidad 1.551,68 0,53% 0,07% 

5.2.02 Gastos 292.203,91 99,19% 13,10% 
5.2.02.01 Sueldos, Salarios y demás Remuneraciones 46.528,33 15,79% 2,09% 
5.2.02.02 Aportes a la Seguridad Social (incluido fondo de 

reserva) 
10.607,53 3,60% 0,48% 

5.2.02.03 Beneficios Sociales e Indemnizaciones 16.059,57 5,45% 0,72% 
5.2.02.05 Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas 

Naturales 
4.819,46 1,64% 0,22% 

5.2.02.08 Mantenimiento y Reparaciones 5.031,55 1,71% 0,23% 
5.2.02.09 Arrendamiento Operativo 18.000,00 6,11% 0,81% 
5.2.02.12 Combustibles 1.943,17 0,66% 0,09% 
5.2.02.13 Lubricantes 353,81 0,12% 0,02% 
5.2.02.15 Transporte 95.380,31 32,38% 4,28% 
5.2.02.16 Gastos de Gestión (Agasajos a Accionistas, 

Trabajadores y Clientes) 
190,40 0,06% 0,01% 

5.2.02.16 Gastos de Viaje 141,02 0,05% 0,01% 
5.2.02.18 Agua, energía, Luz y Telecomunicaciones 819,58 0,28% 0,04% 
5.2.02.19 Notarios y Registradores de la Propiedad o 

Mercantiles 
10,20 0,00% 0,00% 

5.2.02.20 Impuestos, Contribuciones y Otros 55.800,83 18,94% 2,50% 
5.2.02.21 Depreciaciones 16.743,68 5,68% 0,75% 

5.2.02.21.01 Propiedades, Planta y Equipo 16.743,68 5,68% 0,75% 
5.2.02.28 Otros Gastos 19.774,47 6,71% 0,89% 

5.2.03 Gastos financieros 837,67 0,28% 0,04% 
5.2.03.02 Intereses 327,34 0,11% 0,01% 
5.2.03.03 Otros gastos Financieros 510,33 0,17% 0,02% 

  TOTAL GASTOS 294.593,26 100,00% 13,21% 

  TOTAL EGRESOS Y GASTOS 2.158.060,51 
 

96,76% 
          
  UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 72.240,11   3,24% 
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CUADRO Nº 18 

DESCOMPOSICIÓN INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
AÑO 2014 

DENOMINACIÓN VALORES PORCENTAJE (%) 

Venta de bienes 2.270.286,96 101,79% 

Descuentos en Ventas -13.254,51 -0,59% 

Devolución en Ventas -26.731,83 -1,20% 

TOTAL 2.230.300,62 100,00% 

 

 

 

GRÁFICO Nº 18 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Los Ingresos por Actividades Ordinarias del periodo 

2014 son las únicas entradas de efectivo que cuenta la Empresa Enrique 

Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda. siendo el 100%. Están 

constituidos por la Venta de Bienes con un valor de $2.270.286,96 

equivalente al 101,79%, valor bruto del que será debitado la cuenta 
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Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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Descuentos en Ventas siendo -$13.254,51 equivalente al -0.59% y 

Devolución en Ventas -$26.731,83 siendo el -1,20%. Podemos concluir 

que su único ingreso es por las ventas realizadas, en si su actividad 

comercial tiene como fin comprar y vender. 

 

CUADRO Nº 19 

DESCOMPOSICIÓN COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCIÓN AÑO 
2014 

DENOMINACIÓN VALORES 
PORCENTAJE 

(%) 

Materiales Utilizados o Productos Vendidos 1.863.467,25 100% 

(+) Inventario Inicial de Bienes no Producidos por 
la Compañía 

473.783,66 25,42% 

(+) Compras netas locales de bienes no producidos 
por la compañía 

1.775.800,51 95,30% 

(-) Inventario final de bienes no producidos por la 
compañía 

-386.116,92 -20,72% 

TOTAL 1.863.467,25 100,00% 
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INTERPRETACIÓN: Se evidencia que Materiales Utilizados o Productos 

Vendidos tiene un valor de $1.863.467,25 equivalente al 100%, el mismo 

que es el resultado de la sumatoria de Inventario inicial de Bienes no 

Producidos por la Compañía con $473.783,66 representado el 25,42% 

más Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Compañía 

con un valor de $1.775.800,51 correspondiente al 95,30% y menos el 

Inventario Final de Bienes no Producidos por la Compañía con una 

cuantía de  -$386.116,92 que representa -20,72%. 

 

 CUADRO Nº 20 

DESCOMPOSICIÓN GASTOS AÑO 2014 

DENOMINACIÓN VALORES 
PORCENTAJE 

(%) 

Gastos de Venta 1.551,68 0,53% 

Promoción y publicidad 1.551,68 0,53% 

Gastos Operativos  292.203,91 99,19% 

Sueldos, salarios y demás remuneraciones 46.528,33 15,79% 

Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva) 10.607,53 3,60% 

Beneficios sociales e indemnizaciones 16.059,57 5,45% 

Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 4.819,46 1,64% 

Mantenimiento y reparaciones 5.031,55 1,71% 

Arrendamiento operativo 18.000,00 6,11% 

Combustibles 1.943,17 0,66% 

Lubricantes 353,81 0,12% 

Transporte 95.380,31 32,38% 

Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y 
clientes) 

190,40 0,06% 

Gastos de viaje 141,02 0,05% 

Agua, energía, luz y telecomunicaciones 819,58 0,28% 

Notarios y registradores de la Propiedad o Mercantiles 10,20 0,00% 

Impuestos, contribuciones y otros 55.800,83 18,94% 

Depreciaciones 16.743,68 5,68% 

Propiedades, planta y equipo 16.743,68 5,68% 

Otros Gastos 19.774,47 6,71% 

Gastos Financieros 837,67 0,28% 

Intereses 327,34 0,11% 

Otros gastos financieros 510,33 0,17% 

TOTAL  294.593,26 100,00% 

 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nº 20 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En lo referente a los Gastos que efectúa la empresa 

se encuentra el rubro Gastos de Ventas conformado por la Cuenta 

Promoción y Publicidad con un valor total de $1.551,68 representa el 

0.53%, registra valores pagados por conceptos de publicidad en los 

diferentes medios de comunicación. 

 

El rubro Gastos Operativos tiene un valor de $292.203,91 equivalente al 

99,19%, las cuentas más significativas que lo conforman son Sueldos, 

Salarios y demás Remuneraciones con $46.528,33 siendo el 15,79%,  
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Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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valor por los gastos ocasionados por sueldos del personal de la empresa. 

La cuenta Transporte tiene un valor de $95.380,31 que equivale al 

32,38%, rubros que se pagan por concepto de transporte para el 

desarrollo de actividades propias del negocio, se deberá implementar 

estrategias factibles para la reducción de los gastos y así obtener una 

mayor rentabilidad para la empresa.  La cuenta Impuestos, 

Contribuciones y Otros tiene un valor de $55.800,83 siendo el 18,94%, 

son valores que se cancelan por concepto de impuestos que tiene que 

cancelar la empresa por el desarrollo de sus operaciones. 
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ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CÍA. LTDA. 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 2014 2013 
VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 
RAZÓN 

1 ACTIVO     

 
    

1.1 ACTIVO CORRIENTE     

 
    

1.1.01 Efectivo y Equivalentes del efectivo 45.031,20 51.435,74 -6.404,54 -12,45% 0,88 
1.1.02 Activos Financieros 204.016,69 241.894,06 -37.877,37 -15,66% 0,84 

1.1.02.01 Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes 184.098,71 241.216,08 -57.117,37 -23,68% 0,76 
1.1.02.02 Otras Cuentas por cobrar 21.525,71 2.285,71 19.240,00 841,75% 9,42 
1.1.02.09 (-) Provisión de Cuentas Incobrables -1.607,73 -1.607,73 0,00 0,00% 1,00 

1.1.03 Inventario  389.871,37 473.783,66 -83.912,29 -17,71% 0,82 
1.1.03.01 Inventario de Mercaderías 386.116,92 465.363,84 -79.246,92 -17,03% 0,83 
1.1.03.02 Mercaderías en Tránsito 3.754,45 8.419,82 -4.665,37 -55,41% 0,45 

1.1.04 Servicios y Otros Pagos Anticipados 7.842,62 7.858,54 -15,92 -0,20% 1,00 
1.1.04.01 Anticipos a Proveedores 7.842,62 7.858,54 -15,92 -0,20% 1,00 

1.1.05 Activos por Impuestos Corrientes 38.056,61 60.829,39 -22.772,78 -37,44% 0,63 
1.1.05.02 Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I.R) 25.436,25 27.844,43 -2.408,18 -8,65% 0,91 
1.1.05.03 Anticipo de Impuesto a la Renta 12.620,36 32.984,96 -20.364,60 -61,74% 0,38 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 684.818,49 835.801,39 -150.982,90 -18,06% 0,82 

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE     

 
    

1.2.01 Propiedad, Planta y Equipo 23.206,68 39.950,36 -16.743,68 -41,91% 0,58 
1.2.01.05 Muebles y enseres 1.890,00 1.890,00 0,00 0,00% 1,00 
1.2.01.06 Maquinaria y Equipo 921,00 921,00 0,00 0,00% 1,00 
1.2.01.08 Equipo de Computación 5.032,40 5.032,40 0,00 0,00% 1,00 

1.2.01.09 
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero 
Móvil 

80.889,41 80.889,41 
0,00 0,00% 1,00 

1.2.01.12 
(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y 
Equipo 

-65.526,13 -48.782,45 -16.743,68 34,32% 1,34 

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 23.206,68 39.950,36 -16.743,68 -41,91% 0,58 
  

TOTAL ACTIVOS 708.025,17 875.751,75 -167.726,58 -19,15% 0,81 
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ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CÍA. LTDA. 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 2014 2013 
VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 
RAZÓN 

2.1 PASIVO CORRIENTE     

 
    

2.1.03 Cuentas y Documentos por Pagar 165.698,45 184.249,79 -18.551,34  0,90 
2.1.04 Obligaciones con Instituciones Financieras 175.292,44 155.859,47 19.432,97  1,12 
2.1.07 Otras Obligaciones Corrientes 48.532,70 97.074,94 -48.542,24  0,50 

2.1.07.01 Con la Administración Tributaria 19.024,20 24.038,65 -5.014,45  0,79 
2.1.07.02 Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio 13.508,90 39.107,76 -25.598,86  0,35 
2.1.07.03 Con el IESS 1.371,60 1.148,69 222,91  1,19 
2.1.07.04 Por Beneficios de Ley a Empleados 3.791,98 1.409,98 2.382,00  2,69 
2.1.07.05 Participación de Trabajadores por Pagar del Ejercicio 10.836,02 31.369,86 -20.533,84  0,35 

2.1.10 Anticipos de Clientes 20.742,09 91.666,25 -70.924,16  0,23 

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 410.265,68 528.850,45 -118.584,77 -22,42% 0,78 
2.2 PASIVO NO CORRIENTE     

 
    

2.2.03 
Obligaciones con Instituciones Financieras 

6.549,87 8.586,87 
-2.037,00 -23,72% 0,76 

2.2.04 
Cuentas por pagar diversas/relacionadas 

36.065,30 21.065,30 
15.000,00 71,21% 1,71 

2.2.07 
Provisiones por beneficios a empleados 

6.239,52 6.239,52 
0,00 0,00% 1,00 

2.2.07.01 
Jubilación Patronal 

4.790,82 4.790,82 
0,00 0,00% 1,00 

2.2.07.02 
Otros Beneficios No Corrientes para los Empleados 

1.448,70 1.448,70 
0,00 0,00% 1,00 

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 48.854,69 35.891,69 12.963,00 36,12% 1,36 
  TOTAL PASIVO  459.120,37 564.742,14 -105.621,77 -18,70% 0,81 
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ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CÍA. LTDA. 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 2014 2013 
VALOR 

ABSLUTO 
VALOR 

RELATIVO 
RAZÓN 

3 PATRIMONIO NETO     

 
    

3.1 Capital suscrito o asignado 800,00 800,00 0,00 0,00% 1,00 
3.4 Reservas 7.203,70 4.808,94 2.394,76 49,80% 1,50 

3.4.01 Reserva Legal 7.203,70 4.808,94 2.394,76 49,80% 1,50 
3.6 Resultados Acumulados 195.400,67 166.745,90 28.654,77 17,18% 1,17 

3.6.01 Ganancias Acumuladas 170.335,85 141.681,08 28.654,77 20,22% 1,20 
3.6.03 Resultados Acumulados Provenientes de la Adopción 

por primera vez de las NIIF 

25.064,82 25.064,82 0,00 0,00% 

1,00 
3.7 Resultado del Ejercicio 45.500,43 138.654,77 -93.154,34 -67,18% 0,33 

  TOTAL PATRIMONIO NETO 248.904,80 311.009,61 -62.104,81 -19,97% 0,80 
  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 708.025,17 875.751,75 -167.726,58 -19,15% 0,81 
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ANÁLISIS COMPARATIVO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANICIERA 

AÑOS 2013 - 2014  

 

ACTIVO 

 

ACTIVO CORRIENTE 

 

CUADRO N° 21 

DENOMINACIÓN 2014 2013 
AUMENTO O 

DISMINUCIÓN 
% AUMENTO O 
DISMINUCIÓN 

RAZÓN 

ACTIVO 
CORRIENTE 

684.818,49 835.801,39 -150.982,90 -18,06% 0,82 

 

 

 

GRÁFICO Nº 21 
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Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: En el análisis comparativo realizado al Estado de 

Situación Financiera de los periodos 2013-2014 se puede observar que 

en el año 2013 los Activos Corrientes tienen un valor de $835.801,39, 

siendo los rubros más significativos Activos Financieros con $241.894,06 

y los Inventarios con un valor de $473.783,66, y en el año 2014 son de 

$684.818.49 cuyos rubros más relevantes son Activos Financieros con 

$204.016,69 y los Inventarios cuyo valor es $389.871,37. Se evidencia 

que los Activos Corrientes en cantidad de totales han disminuido 

$150.982.90 equivalente al -18,06% y los Inventarios han disminuido en 

$-83.912,29 siendo el 17,71%, posiblemente la cantidad de créditos 

otorgados para el 2014 fue en menor cantidad por la reducción en la 

demanda de clientes, por ende se adquirió menos inventario evidenciando 

al final del periodo mercadería para la venta disponible en menor 

cantidad.  

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

 

CUADRO N° 22 

DENOMINACIÓN 2014 2013 
%AUMENTO O 
DISMINUCIÓN 

% AUMENTO O 
DISMINUCIÓN 

RAZÓN 

ACTIVO NO 
CORRIENTE 

23.206,68 39.950,36 -16.743,68 -41,91% 0,58 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nº 22

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En el análisis comparativo realizado al Estado de 

Situación Financiera se puede observar que los Activos No Corrientes 

para el año 2013 son de $39.950,36 y para el año 2014 son de 

$23.206,68 siendo la cuenta más significativa Vehículos, Equipos de 

Transporte y Equipo Caminero Móvil para los dos años, lo que quiere 

decir que para el año 2014 existe una disminución de $16.743,68, que 

representa el -41.91%, producto de la depreciación que sufren los activos 

de un periodo a otro. 
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Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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PASIVO 

PASIVO CORRIENTE 

CUADRO N° 23 

DENOMINACIÓN 2014 2013 
AUMENTO O 

DISMINUCIÓN 
% AUMENTO O 
DISMINUCIÓN 

RAZÓ
N 

PASIVO 
CORRIENTE 

410.265,68 528.850,45 -118.584,77 -22,42% 0,78 

 

 

GRÁFICO Nº 23 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En lo referente al Pasivo Corriente se refleja que en 

el año 2013 presenta un valor de $528.850,45, siendo el año 2013 los 

rubros más significativos Cuentas y Documentos por Pagar con 

$184.249,79 y Obligaciones con Instituciones Financieras con un valor de 

$155.859,47, mientras que para el año 2014 tiene una cuantía de 

$410.265,68, sus rubros representativos son Cuentas y Documentos por 

410.265,68
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Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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Pagar con $165.698,45 y Obligaciones con Instituciones Financieras con 

un valor de $175.292,44, de forma general se evidencia una disminución 

del Pasivo Corriente de $118.584,77 equivalente al -22,42%, puede 

obedecer a que la empresa ha disminuido sus compras en volumen y por 

ende tiene menos obligaciones que cubrir con los proveedores; también 

se observa que ha recurrido a obtener más financiamiento a través de 

instituciones financieras. 

 

PASIVO NO CORRIENTE 

CUADRO N° 24 

DENOMINACIÓN 2014 2013 
AUMENTO O 

DISMINUCIÓN 

% AUMENTO 
O 

DISMINUCIÓN 
RAZÓN 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

48.854,69 35.891,69 12.963,00 36,12% 1,36 

 

 

GRÁFICO Nº 24 
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Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: En el análisis comparativo realizado al Estado de 

Situación Financiera se puede observar que los Activos No Corrientes 

para el año 2013 son $35.891,69 y para el año 2014 tiene un valor de  

$48.854,69, siendo el rubro más representativo para ambos años Cuentas 

por pagar Diversas/Relacionadas, se evidencia claramente un aumento 

de $12.963,00 equivalente al 36.12%, esto se debe a un incremento en 

las diversas obligaciones a largo plazo que la empresa tiene que cubrir. 

 

PATRIMONIO NETO 

 

PATRIMONIO NETO 

CUADRO N° 25 

DENOMINACIÓN 2014 2013 
AUMENTO O 

DISMINUCIÓN 

% AUMENTO 
O 

DISMINUCIÓN 
RAZÓN 

PATRIMONIO NETO 248.904,80 311.009,61 -62.104,81 -19,97% 0,80 

 

 

 

GRÁFICO Nº 25 
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Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: En el análisis comparativo realizado al Estado de 

Situación Financiera se puede observar que el Patrimonio Neto para el 

año 2013 es de $311.009,61, siendo los rubros más representativos 

Resultados Acumulados con $166.745,90 y Resultados del Ejercicio con 

un valor de $138.654,77, para el año 2014 el valor del Patrimonio 

disminuye a $248.904,80, con los rubros más relevantes son Resultados 

Acumulados con $ 195.400,67 y Resultados del Ejercicio con un valor de 

$ 45.500,43. Se puede evidenciar en el Patrimonio Neto una disminución 

de $62.104,81 que representa el -19.97%, en cada una de las cifras 

existen variaciones significativas, los resultados acumulados aumentaron 

consecuencia del cargo de la utilidad del periodo anterior al presente 

mientras que por el contrario los resultados del ejercicio disminuyeron 

posiblemente debido a que los gastos han aumentado considerablemente. 
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ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CÍA. LTDA. 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 2014 2013 
VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 
RAZÓN 

4 INGRESOS           
4.1 Ingresos de Actividades Ordinarias           

4.1.01 Venta de Bienes 2.270.286,96 2.923.923,27 -653.636,31 -22,35% 0,78 
4.1.05 Descuentos en Ventas -13.254,51 -5.937,79 -7.316,72 123,22% 2,23 
4.1.06 Devolución en Ventas -26.731,83 -41.951,84 15.220,01 -36,28% 0,64 

  TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 2.230.300,62 2.876.033,64 -645.733,02 -22,45% 0,78 

  TOTAL INGRESOS 2.230.300,62 2.876.033,64 -645.733,02 -22,45% 0,78 
5 EGRESOS Y GASTOS           

5.1 Costos de Ventas y Producción           
5.1.01 Materiales Utilizados o Productos Vendidos  1.863.467,25 2.417.357,61 -553.890,36 -22,91% 0,77 

5.1.01.01 (+) Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la 
Compañía 

473.783,66 339.793,43 133.990,23 39,43% 1,39 

5.1.01.02 (+) Compras Netas Locales de Bienes no Producidos 
por la Compañía 

1.775.800,51 2.542.928,02 -767.127,51 -30,17% 0,70 

5.1.01.03 (-) Inventario Final de Bienes no Producidos por la 
Compañía 

-386.116,92 -465.363,84 79.246,92 -17,03% 0,83 

  TOTAL COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 1.863.467,25 2.417.357,61 -553.890,36 -22,91% 0,77 
5.2 Gastos           

5.2.01 Gastos de Venta 1.551,68 618,02 933,66 151,07% 2,51 
5.2.01.01 Promoción y publicidad 1.551,68 618,02 933,66 151,07% 2,51 

5.2.02 Gastos Operativos 292.203,91 243.653,54 48.550,37 19,93% 1,20 
5.2.02.01 Sueldos, salarios y demás remuneraciones 46.528,33 51.950,19 -5.421,86 -10,44% 0,90 
5.2.02.02 

Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva) 
10.607,53 9.068,19 1.539,34 16,98% 1,17 

5.2.02.03 Beneficios sociales e indemnizaciones 16.059,57 10.357,18 5.702,39 55,06% 1,55 
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ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CÍA. LTDA. 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 2014 2013 
VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 
RAZÓN 

5.2.02.05 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 4.819,46 1.424,00 3.395,46 238,45% 3,38 

5.2.02.08 Mantenimiento y reparaciones 5.031,55 2.603,29 2.428,26 93,28% 1,93 

5.2.02.09 Arrendamiento operativo 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00% 1,00 

5.2.02.12 Combustibles 1.943,17 3.044,01 -1.100,84 -36,16% 0,64 

5.2.02.13 Lubricantes 353,81 177,96 175,85 98,81% 1,99 

5.2.02.15 Transporte 95.380,31 109.745,43 -14.365,12 -13,09% 0,87 

5.2.02.16 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores 
y clientes) 

190,40 701,29 -510,89 -72,85% 0,27 

5.2.02.16 Gastos de viaje 141,02   141,02 0,00% 0,00 

5.2.02.18 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 819,58 1.564,14 -744,56 -47,60% 0,52 

5.2.02.19 Notarios y registradores de la Propiedad o Mercantiles 10,20   10,20 0,00% 0,00 

5.2.02.20 Impuestos, contribuciones y otros 55.800,83 2.105,13 53.695,70 2550,71% 26,51 

5.2.02.21 Depreciaciones 16.743,68 16.704,04 39,64 0,24% 1,00 

5.2.02.21.01 Propiedades, planta y equipo 16.743,68 16.704,04 39,64 0,24% 1,00 

5.2.02.28 Otros Gastos 19.774,47 16.208,69 3.565,78 22,00% 1,22 

5.2.03 Gastos Financieros 837,67 5.272,08 -4.434,41 -84,11% 0,16 

5.2.03.02 Intereses 327,34 4.331,82 -4.004,48 -92,44% 0,08 

5.2.03.03 Otros gastos financieros 510,33 940,26 -429,93 -45,72% 0,54 

  TOTAL GASTOS 294.593,26 249.543,64 45.049,62 18,05% 1,18 

  TOTAL EGRESOS Y GASTOS 2.158.060,51 2.666.901,25 -508.840,74 -19,08% 0,81 

              

  UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 72.240,11 209.132,39 -136.892,28 -65,46% 0,35 
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COMPARATIVO AL ESTADO DE RESULTADOS 

AÑOS  2013 - 2014  

 

INGRESOS 

 

INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 

CUADRO N° 26 

DENOMINACIÓN 2014 2013 
AUMENTO O 

DISMINUCIÓN 
% AUMENTO O 
DISMINUCIÓN 

RAZÓN 

INGRESOS DE 
ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 

2.230.300,62 2.876.033,64 -645.733,02 -22,45% 0,78 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 26 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En el análisis comparativo realizado al Estado de 

Resultados se puede observar que los Ingresos de Actividades Ordinarias 
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Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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para el año 2013 es de $2.876.033,64 y para el año 2014 tiene un valor 

de $2.230.300,62, evidenciando una disminución de $645.733,02 

equivalente al -22.45%, esta reducción de ventas afecta de forma 

negativa económicamente a la empresa, lo cual hace necesario planificar 

una estrategia enfocada al aumento de ventas.  

 

EGRESOS Y GASTOS 

 

COSTOS DE VENTA Y PRODUCCIÓN 

 

CUADRO N° 27 

DENOMINACIÓN 2014 2013 
AUMENTO O 

DISMINUCIÓN 
% AUMENTO O 
DISMINUCIÓN 

RAZÓN 

COSTOS DE 
VENTA Y 
PRODUCCIÓN 

1.863.467,25 2.417.357,61 -553.890,36 -22,91% 0,77 

 

 

 

GRÁFICO Nº 27 
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Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: En el análisis comparativo realizado al Estado de 

Resultados se puede observar que Costos de Venta y Producción para el 

año 2013 es de $2.417.357,61 y para el año 2014 tienen un monto de 

$1.863.467,25, por lo que existe una disminución de $553.890,36 que 

representa el -22.91%, que se debe a la disminución de compras netas 

para el año 2014, por ende disponía de mercadería en menor cantidad 

para la venta. 

 

GASTOS 

 

CUADRO N° 28 

DENOMINACIÓN 2014 2013 
AUMENTO O 

DISMINUCIÓN 
% AUMENTO O 
DISMINUCIÓN 

RAZÓN 

GASTOS  294.593,26 249.543,64 45.049,62 18,05% 1,18 

 

 

GRÁFICO Nº 28 
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Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: En el análisis comparativo realizado al Estado de 

Resultados se puede observar que Gastos para el año 2013 es de 

$249.543,64 siendo las cuentas más representativas Sueldos, salarios y 

demás remuneraciones con $51.950,19 y Transporte con un valor de 

$109.745,43 y para el año 2014 los Gastos de la empresa tienen un 

monto de $294.593,26, teniendo como cuentas significativas Sueldos, 

salarios y demás remuneraciones con $ 46.528,33 y Transporte con un 

valor de $ 95.380,31, se evidencia una disminución de $45.049,62 

equivalente al 18,05%, esto se debe a que el transporte disminuyó por 

que se adquirió mercadería en menos cantidad, así mismo los sueldos 

disminuyeron consecuencia de la reducción del personal.   
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𝐋𝐢𝐪𝐮𝐢𝐝𝐞𝐳 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 =  
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CÍA LTDA. 

APLICACIÓN DE RAZONES FINANICERAS  

PERIODOS 2013-2014 

RAZONES FINANCIERAS 
 

RAZONES DE LIQUIDEZ 

 

LIQUIDEZ CORRIENTE 

 

 

 

 

CUADRO Nº 29 

 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟑 =  
𝟖𝟑𝟓. 𝟖𝟎𝟏, 𝟑𝟗

𝟓𝟐𝟖. 𝟖𝟓𝟎, 𝟒𝟓
= 𝟏, 𝟓𝟖 

 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 =  
𝟔𝟖𝟒. 𝟖𝟏𝟖, 𝟒𝟗

𝟒𝟏𝟎. 𝟐𝟔𝟓, 𝟔𝟖
=  𝟏, 𝟔𝟕 

 

 

GRÁFICO Nº 29  

   

1,581,67

LIQUIDEZ CORRIENTE

AÑO 2013

AÑO 2014

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐑á𝐩𝐢𝐝𝐚 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

INTERPRETACIÓN: Este índice señala la capacidad que tiene la 

empresa para cumplir sus obligaciones a corto plazo. Según los 

resultados obtenido se determina que en el año 2013 por cada dólar de 

deuda que la empresa tuvo $1.58 y en el año 2014 un valor de $1.67, lo 

cual es una garantía para los acreedores porque la empresa no tendrá 

problemas para cancelar sus deudas. En estos periodos la empresa ha 

disminuido sus obligaciones con terceros lo que incide en la solvencia que 

tiene la empresa para afrontar obligaciones contraídas a corto plazo, así 

mismo el estándar para este indicador es de $1 a $1,5, por lo que se 

evidencia que la empresa tiene una sobre liquidez, es decir tiene dinero 

improductivo. 

 

RAZÓN RÁPIDA (PRUEBA DEL ÁCIDO) 

 

 

 

 

CUADRO Nº 30 

 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟑 =  
𝟖𝟑𝟓. 𝟖𝟎𝟏, 𝟑𝟗 − 𝟒𝟔𝟓. 𝟑𝟔𝟑, 𝟖𝟒

𝟓𝟐𝟖. 𝟖𝟓𝟎, 𝟒𝟓
=  𝟎, 𝟕𝟎 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 =  
𝟔𝟖𝟒. 𝟖𝟏𝟖, 𝟒𝟗 − 𝟑𝟖𝟔. 𝟏𝟏𝟔, 𝟗𝟐

𝟒𝟏𝟎. 𝟐𝟔𝟓, 𝟔𝟖
=  𝟎, 𝟕𝟑 

 

 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nº 30 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo al análisis de la razón ácida la Empresa 

Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda. en el año 2013 tuvo 

una razón de $0.70 y en el 2014 $0.73, lo que demuestra que la empresa 

está condiciones de pagar la totalidad de sus pasivos a corto plazo sin 

vender sus existencias, ya que el estándar establece que el valor ideal 

sería entre $0,5 y $1,00 evidenciando liquidez en la empresa en los dos 

periodos. 

 

CAPITAL NETO DE TRABAJO  

 

 

 

 

0,70

0,73

RAZÓN RÁPIDA 

AÑO 2013

AÑO 2014

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝑵𝒆𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐  (𝑪𝑵𝑻)
= 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
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CUADRO Nº 31 

 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟑 =  𝟖𝟑𝟓. 𝟖𝟎𝟏, 𝟑𝟗 − 𝟓𝟐𝟖. 𝟖𝟓𝟎, 𝟒𝟓 =  𝟑𝟎𝟔. 𝟗𝟓𝟎, 𝟗𝟒  

 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 =  𝟔𝟖𝟒. 𝟖𝟏𝟖, 𝟒𝟗 − 𝟒𝟏𝟎. 𝟐𝟔𝟓, 𝟔𝟖 = 𝟐𝟕𝟒. 𝟓𝟓𝟐, 𝟖𝟏  

 

 

 

GRÁFICO Nº 31 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: La Empresa Enrique Ullauri Materiales de 

Construcción Cía. Ltda. tuvo un Capital de Trabajo en el año 2013 de 

$306.950,94 y en el año 2014 tuvo un valor de $274.552,81, lo que 

significa la empresa una vez que cancele todas sus obligaciones 

corrientes dispone de capital para el desarrollo normal de sus actividades 

económicas. 

306.950,94

274.552,81

CAPITAL NETO DE TRABAJO

AÑO 2013

AÑO 2014

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 

 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 32 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟑 =
𝟓𝟔𝟒. 𝟕𝟒𝟐, 𝟏𝟒

𝟖𝟕𝟓. 𝟕𝟓𝟏, 𝟕𝟓
= 𝟔𝟒, 𝟒𝟗% 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 =
𝟒𝟓𝟗. 𝟏𝟐𝟎, 𝟑𝟕

𝟕𝟎𝟖. 𝟎𝟐𝟓, 𝟏𝟕
= 𝟔𝟒, 𝟖𝟒% 

 

 

 

GRÁFICO Nº 32 

 

 

 

64,49%
64.84%

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO

AÑO 2013

AÑO 2014

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: La Empresa Enrique Ullauri Materiales de 

Construcción Cía. Ltda. en el 2013 por cada dólar que ha invertido en 

activos el 64.49% se encuentra comprometido con terceros y en el 2014 

un 64,84%, se evidencia que la empresa registra un nivel elevado de 

endeudamiento, la participación de acreedores es preocupante pues para 

que no se incurra en mayores riesgos este indicador debería ser menor o 

igual al 50%. Pero si se tiene en cuenta que del total pasivos en gran 

proporción corresponden al pasivo corriente, es necesario resaltar la idea 

de que la mayoría es deuda sin costo por lo que el nivel de 

endeudamiento disminuye de manera significativa.  Es recomendable que 

se disminuya los compromisos con terceros con la finalidad de 

salvaguardar los recursos de la empresa. 

 

RAZONES DE CARGOS DE INTERÉS FIJO 

 

 

 

CUADRO Nº 33 

 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟑 =
𝟐𝟎𝟗. 𝟏𝟑𝟐, 𝟑𝟗

𝟒. 𝟑𝟑𝟏, 𝟖𝟐
= 𝟒𝟖, 𝟐𝟖 

 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 =
𝟕𝟐. 𝟐𝟒𝟎, 𝟏𝟏

𝟑𝟐𝟕, 𝟑𝟒
= 𝟐𝟐𝟎, 𝟔𝟗 

 

 

 
𝐑𝐚𝐳𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞

𝐂𝐚𝐫𝐠𝐨 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫é𝐬 𝐅𝐢𝐣𝐨
 =  

Utilidades antes de impuestos

Intereses
 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nº 33 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Una vez aplicada la razón cargo de interés fijo da a 

entender que la empresa generó, durante el año 2013 una utilidad antes 

de impuestos 48,28 veces y para el año 2014 tuvo 220,69 veces, siendo 

el estándar de 3 a 5, se evidencia que tiene un buen margen de 

seguridad, es decir la empresa dispone de una capacidad, en cuanto a 

utilidades, suficiente para pagar sus intereses, siendo favorable para la 

empresa adquirir créditos por lo que no asume mayores gastos 

financieros. 

 

RAZONES DE RENTABILIDAD 

 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA  

 

 

 

48,28

220,69

RAZONES DE CARGO DE INTERÉS FIJO

AÑO 2013

AÑO 2014

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
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CUADRO Nº 34 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟑 =
𝟒𝟓𝟖. 𝟔𝟕𝟔, 𝟎𝟑

𝟐. 𝟖𝟕𝟔. 𝟎𝟑𝟑, 𝟔𝟒
       

= 𝟎, 𝟏𝟓𝟗𝟓 

   = 𝟏𝟓, 𝟗𝟓% 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 =
𝟑𝟔𝟔. 𝟖𝟑𝟑, 𝟑𝟕

𝟐. 𝟐𝟑𝟎. 𝟑𝟎𝟎, 𝟔𝟐
        

= 𝟎, 𝟏𝟔𝟒𝟓 

   = 𝟏𝟔, 𝟒𝟓% 

 

 

 

GRÁFICO Nº 34 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Esto significa que las ventas de la generaron un 

15,95% el año 2013 y en el año 2014 un 16,45% de utilidad bruta, es 

decir, en ambos año por cada dólar vendido se generó 0,16 centavos de 

utilidad, por lo que se debería buscar medidas para reducir los costos de 

las mercaderías adquiridas con la finalidad de obtener mayor utilidad. 

15.94%

16.45%

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 

AÑO 2013

AÑO 2014

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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MARGEN DE UTILIDAD OPERATIVA 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 35 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟑 =
𝟐𝟎𝟗. 𝟏𝟑𝟐, 𝟑𝟗

𝟐. 𝟖𝟕𝟔. 𝟎𝟑𝟑, 𝟔𝟒
        

= 𝟎, 𝟎𝟕𝟐𝟕 

                           = 𝟕, 𝟐𝟕% 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 =
𝟕𝟐. 𝟐𝟒𝟎, 𝟏𝟏

𝟐. 𝟐𝟑𝟎. 𝟑𝟎𝟎, 𝟔𝟐
 

= 𝟎, 𝟎𝟑𝟐𝟒 

   = 𝟑, 𝟐𝟒% 

 

 

 

GRÁFICO Nº 35 

 

 

7,27%

3,24%

MARGEN DE UTILIDAD OPERATIVA

AÑO 2013

AÑO 2014

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 =  
Utilidad Operativa

Ventas
 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 



 
 

132 
 

INTERPRETACIÓN: El margen de utilidad operativa corresponde a un 

7,27% de las ventas netas en el año 2013 y a un 3,24% en el año 2014. 

Esto es, que por cada dólar vendido en el año 2013 se reportaron 0,07 

centavos de utilidad operacional y en el año 2014 el valor de 0,03 

centavos. Este resultado es desfavorable, el nivel de gastos 

operacionales  es muy elevados y aumentan considerablemente para el 

2014, gastos como comisiones, mantenimiento de maquinaria e 

impuestos evitando obtener mayor utilidad, se debería reducir gastos en 

la medida posible a fin de generar mayor utilidad. 

 

MARGEN DE UTILIDAD NETA 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 36 

 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟑 =
𝟏𝟑𝟖. 𝟔𝟓𝟒, 𝟕𝟕

𝟐. 𝟖𝟕𝟔. 𝟎𝟑𝟑, 𝟔𝟒
        

= 𝟎, 𝟎𝟒𝟖𝟐 

                           = 𝟒, 𝟖𝟐% 

 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 =
𝟒𝟓. 𝟓𝟎𝟎, 𝟒𝟑

𝟐. 𝟐𝟑𝟎. 𝟑𝟎𝟎, 𝟔𝟐
 

= 𝟎, 𝟎𝟐𝟎𝟒 

= 𝟐. 𝟎𝟒% 

 

 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝
𝐍𝐞𝐭𝐚

=  

Ganancias Disponibles Para los
Accionistas 

Ventas
 

     

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nº 36 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Este indicador significa que la utilidad neta 

correspondió a un 4.82% de las ventas netas en el año 2013 y un 2,04% 

en el año 2014, esto equivale a decir que por cada dólar vendido se 

generó 0,05 centavos de utilidad neta en el año 2013 y 0,02 centavos en 

el año 2014 despúes de cumplir con compromisos exigidos por ley como 

pago de un impuesto a la renta, participación de utilidades a los 

empleados y reservas.  El estándar  es de 1.5% a 2.5%,  se evidencia que 

dicha utilidad ha disminuido considerablemente en comparación de un 

año al otro, situación desfavorable para la empresa por lo que se debería 

buscar medidas para incrementar ventas y por ende obtener un mayor 

beneficio. 

4,82%

2,04%

MARGEN DE UTILIDAD NETA

AÑO 2013

AÑO 2014

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS TOTALES (RSA) 

 

 

 

 

CUADRO Nº 37 

 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟑 =
𝟏𝟑𝟖. 𝟔𝟓𝟒, 𝟕𝟕

𝟖𝟕𝟓. 𝟕𝟓𝟏, 𝟕𝟓
        

= 𝟎, 𝟏𝟓𝟖𝟑 

                           = 𝟏𝟓, 𝟖𝟑% 

 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 =
𝟒𝟓. 𝟓𝟎𝟎, 𝟒𝟑

𝟕𝟎𝟖. 𝟎𝟐𝟓, 𝟏𝟕 
 

= 𝟎, 𝟎𝟔𝟒𝟑 

   = 𝟔, 𝟒𝟑% 

 

 

 

GRÁFICO Nº 37 

 

 

15,83%

6,43%

RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS 
TOTALES 

AÑO 2013

AÑO 2014

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 

𝑅𝑆𝐴 =  
𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
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INTERPRETACIÓN: Este indicador indica que la ganancias disponibles 

para los accionistas, con respecto  al activo total correspondió al 15,83%  

en el año 2013 y 6,43% en el año 2014, o lo que es igual , que cada dólar 

invertido an activo total generó 0,16 centavos y 0,06 centavos 

respectivamente, demostrando que el activo tiene capacidad para 

producir utilidades independientemente de la forma que haya sido 

financiado. Sin embargo la rentabilidad disminuyó para el 2014, 

posiblemente porque disminuyeron el valor de ventas incluyendo que gran 

parte de estas fueron otorgadas a crédito. Así mismo los gastos para el 

2014 aumentaron considerablemente disminuyendo el margen de utilidad. 

 

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO (RSP) 

 

 

 

 

CUADRO Nº 38 

  

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟑 =
𝟏𝟑𝟖. 𝟔𝟓𝟒, 𝟕𝟕

𝟑𝟏𝟏. 𝟎𝟎𝟗, 𝟔𝟏
     

= 𝟎, 𝟒𝟒𝟓𝟖 

                           = 𝟒𝟒, 𝟓𝟖% 

 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 =
𝟒𝟓. 𝟓𝟎𝟎, 𝟒𝟑

𝟐𝟒𝟖. 𝟗𝟎𝟒, 𝟖𝟎 
           

= 𝟎, 𝟏𝟖𝟐𝟖 

  = 𝟏𝟖, 𝟐𝟖% 
 

 

 

𝐑𝐒𝐏 =  
Ganancias para los Accionistas Comunes 

Capital de Acciones Comunes
 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nº 38 

  

 

 

INTERPRETACIÓN: El resultado indica que las utilidades netas 

corresponde al 44.58 % del patrimonio en el año 2013 y al 18,28% en el 

año 2014. Esto quiere decir que los socios de la empresa obtuvieron un 

rendimiento sobre su inversión de 0,45 centavos para el 2013 y 0,18 para 

el 2014, cabe recalcar que la empresa debería adoptar medidas 

económicas como descuentos, promociones o rebajas, con la finalidad de 

incrementar sus ventas y por ende utilidad para que no se presente una 

contracción en el margen de rentabilidad esperado en los siguientes 

periodos. 

44,58%

18,28%

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO 

AÑO 2013

AÑO 2014

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 



 
 

137 
 

ÍNDICES DE ACTIVIDAD 

 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 39 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟑 =
𝟐. 𝟒𝟏𝟕. 𝟑𝟓𝟕, 𝟔𝟏

𝟒𝟔𝟓. 𝟑𝟔𝟑, 𝟖𝟒
= 𝟓, 𝟏𝟗 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 =
𝟏. 𝟖𝟔𝟑. 𝟒𝟔𝟕, 𝟐𝟓

𝟑𝟖𝟔. 𝟖𝟕𝟏, 𝟑𝟕
= 𝟒, 𝟖𝟐 

 

 

 

GRÁFICO Nº 39 

 

 

5,19

4,82

ROTACIÓN DE INVENTARIOS

AÑO 2013

AÑO 2014

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 =  
Costo de los bienes vendidos

Inventarios
 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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Edad Promedio de Inventario 

 

 

 

 

CUADRO Nº 40 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟑 =
𝟑𝟔𝟓

𝟓, 𝟏𝟗
= 𝟕𝟎, 𝟑𝟑 𝐝í𝐚𝐬 𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 =

𝟑𝟔𝟓

𝟒, 𝟖𝟐
= 𝟕𝟓, 𝟕𝟑 𝐝í𝐚𝐬 

 

 

 

GRÁFICO Nº40 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En la Empresa Enrique Ullauri Materiales de 

Construcción Cía. Ltda. la rotación de inventarios para el año 2013 ha 

70,33

75,73

Edad Promedio del Inventario

AÑO 2013

AÑO 2014

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 =  
365

Rotación de inventarios
 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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sido de 5.19 veces, es decir 70,33 días y para el año 2014 fue de 4.82 

veces, siendo 75,73 días en bodega, esta situación que se da debido a 

que el nivel de ventas bajó, lo que afecta el comportamiento de los 

inventarios. Además, comparando con el estándar que es de 30 días, la 

empresa mantiene un nivel desfavorable debido a que no rota con mayor 

frecuencia su inventario, debería tomar medidas que correctivas que 

incremente el nivel de ventas como mayor publicidad y promociones. 

 

PERIODO PROMEDIO DE COBRO 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 41 

 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟑 =
𝟐𝟒𝟏. 𝟐𝟏𝟔, 𝟎𝟖

𝟕, 𝟖𝟕𝟗. 𝟓𝟒

= 𝟑𝟎, 𝟔𝟏 𝐝í𝐚𝐬 

 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟑 =
𝟏𝟖𝟒. 𝟎𝟗𝟖, 𝟕𝟏

𝟔, 𝟏𝟏𝟎. 𝟒𝟏

= 𝟑𝟎, 𝟏𝟐 𝐝í𝐚𝐬 

 

 

 
𝐏𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐛𝐫𝐨

=  
Cuentas por cobrar

Ventas diarias promedio
 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nº 41 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Este indicador nos muestra que para el año 2013 el 

periodo de recuperación de las cuentas por cobrar es de 30.61 días y 

para el año 2014 fue de 30.12 días, es decir la empresa tiene rapidez en 

que este rubro se convierta en efectivo, por sus estrategias para realizar 

cobros, es un nivel aceptable porque se encuentra dentro de las políticas 

de la empresa que es otorgar crédito para 30 días plazo. 

 

PERIODO PROMEDIO DE PAGO 

 

 

 

 

30,61
30,12

PERIODO PROMEDIO DE COBRO

AÑO 2013

AÑO 2014

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 

   

𝐏𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐠𝐨 =  
Cuentas por pagar

Compras diarias promedio
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CUADRO Nº 42 

 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟑 =
𝟏𝟖𝟒. 𝟐𝟒𝟗, 𝟕𝟗

𝟔. 𝟗𝟔𝟔, 𝟗𝟑
= 𝟐𝟔, 𝟒𝟓 𝐝í𝐚𝐬 

 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 =
𝟏𝟔𝟓. 𝟔𝟗𝟖, 𝟒𝟓

𝟒. 𝟖𝟔𝟓, 𝟐𝟏
= 𝟑𝟒. 𝟎𝟔 𝒅í𝒂𝒔 

 

 

 

GRÁFICO Nº 42 

 

    

 

INTERPRETACIÓN: La Empresa Enrique Ullauri Materiales de 

Construcción Cía. Ltda. en el 2013 cancela sus deudas cada 26.43 días y 

en el 2014 cada 34.06 días. Se está pagando a tiempo sus deudas con 

relación con el plazo que les otorgan sus proveedores que es de 30 días, 

pero sentido general se presenta una tendencia favorable sobre todo para 

el 2014 que tuvo más plazo para cancelar a sus proveedores sin disminuir 

la confianza de los mismos. 

26,45

34,06

PERIODO PROMEDIO DE PAGO

AÑO 2013

AÑO 2014

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 

 

 

 

 

CUADRO Nº 43 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟑 =
𝟐. 𝟖𝟕𝟔. 𝟎𝟑𝟑, 𝟔𝟒

𝟖𝟕𝟓. 𝟕𝟓𝟏, 𝟕𝟓
= 𝟑, 𝟐𝟖 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 =
𝟐. 𝟐𝟑𝟎. 𝟑𝟎𝟎, 𝟔𝟐

𝟕𝟎𝟖. 𝟎𝟐𝟓, 𝟏𝟕
= 𝟑, 𝟏𝟓 

 

 

 

GRÁFICO Nº 43 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Este indicador nos muestra que los activos totales 

en el 2013 han rotado 3.28 veces y para el año 2014 han rotado 3,15 

veces, lo que indica que por cada dólar invertido en el total de se generó  

$3,28 en el 2013 y 3,15 en el 2014, comparado con el estándar que es de 

1 a 3, la empresa mantiene un nivel favorable, lo que indica que la 

empresa genera suficientes ventas en relación al tamaño de sus activos.  

3,28
3,15

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES

AÑO 2013

AÑO 2014

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 =  
Ventas

Total de activos
 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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𝐀𝐧𝐭𝐢𝐠𝐮𝐞𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞
 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬

=  
Inventarios × 365

Costo de Ventas
 

𝐀𝐧𝐭𝐢𝐠𝐮𝐞𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞
 𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐂𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫

=  
Cuentas por Cobrar × 365

Ventas
 

ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CIA. LTDA. 

CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO 

PERIODO 2013 

 

Antigüedad de Cuentas por Cobrar 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 44 

AÑO 2013 AÑO 2014 

 
𝐀𝐧𝐭𝐢𝐠𝐮𝐞𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞

 𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐂𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫
=  

𝟐𝟒𝟏. 𝟐𝟏𝟔, 𝟎𝟖 × 𝟑𝟔𝟓

𝟐. 𝟖𝟕𝟔. 𝟎𝟑𝟑, 𝟔𝟒
 

 
𝐀𝐧𝐭𝐢𝐠𝐮𝐞𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞

 𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐂𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫
=  

𝟖𝟖. 𝟎𝟒𝟑. 𝟖𝟔𝟗, 𝟐𝟎

𝟐. 𝟖𝟕𝟔. 𝟎𝟑𝟑, 𝟔𝟒
 

 
𝐀𝐧𝐭𝐢𝐠𝐮𝐞𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞

 𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐂𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫
=  𝟑𝟎, 𝟔𝟏 = 𝟑𝟏 𝒅í𝒂𝒔 

 

 
𝐀𝐧𝐭𝐢𝐠𝐮𝐞𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞

 𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐂𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫
=  

𝟏𝟖𝟒. 𝟎𝟗𝟖, 𝟕𝟏 × 𝟑𝟔𝟓

𝟐. 𝟐𝟑𝟎. 𝟑𝟎𝟎, 𝟔𝟐
 

 

𝐀𝐧𝐭𝐢𝐠𝐮𝐞𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞
 𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐂𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫

=  
𝟔𝟕. 𝟏𝟗𝟔. 𝟎𝟐𝟗, 𝟏𝟓

𝟐. 𝟐𝟑𝟎. 𝟑𝟎𝟎, 𝟔𝟐
 

 
𝐀𝐧𝐭𝐢𝐠𝐮𝐞𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞

 𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐂𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫
=  𝟑𝟎, 𝟏𝟑 = 𝟑𝟎 𝒅í𝒂𝒔 

 

 

Antigüedad de Inventarios  

 

 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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𝐀𝐧𝐭𝐢𝐠𝐮𝐞𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞
 𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐏𝐚𝐠𝐚𝐫

=  
Cuentas por Pagar × 365

Compras
 

CUADRO Nº 45 

 

  AÑO 2013 AÑO 2014 

 

𝐀𝐧𝐭𝐢𝐠𝐮𝐞𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞
 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬

=  
𝟒𝟔𝟓. 𝟑𝟔𝟑, 𝟖𝟒 × 𝟑𝟔𝟓

𝟐. 𝟒𝟏𝟕. 𝟑𝟓𝟕, 𝟔𝟏
 

𝐀𝐧𝐭𝐢𝐠𝐮𝐞𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞
 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬

=  
𝟏𝟔𝟗. 𝟖𝟓𝟕. 𝟖𝟎𝟏, 𝟔𝟎

𝟐. 𝟒𝟏𝟕. 𝟑𝟓𝟕, 𝟔𝟏
 

𝐀𝐧𝐭𝐢𝐠𝐮𝐞𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞
 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬

=  𝟕𝟎. 𝟐𝟕 = 𝟕𝟎 𝒅í𝒂𝒔 

 

𝐀𝐧𝐭𝐢𝐠𝐮𝐞𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞
 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬

=  
𝟑𝟖𝟔. 𝟏𝟏𝟔, 𝟗𝟐 × 𝟑𝟔𝟓

𝟏. 𝟖𝟔𝟑. 𝟒𝟔𝟕, 𝟐𝟓
 

𝐀𝐧𝐭𝐢𝐠𝐮𝐞𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞
 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬

=  
𝟏𝟒𝟎. 𝟗𝟑𝟐. 𝟔𝟕𝟓, 𝟖𝟎

𝟏. 𝟖𝟔𝟑. 𝟒𝟔𝟕, 𝟐𝟓
 

𝐀𝐧𝐭𝐢𝐠𝐮𝐞𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞
 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬

=  𝟕𝟓. 𝟔𝟑 = 𝟕𝟔 𝒅í𝒂𝒔 

 

 

Antigüedad de Cuentas por Pagar 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 46 

AÑO 2013 AÑO 2014 

𝐀𝐧𝐭𝐢𝐠𝐮𝐞𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞
 𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐏𝐚𝐠𝐚𝐫

=  
𝟏𝟖𝟒. 𝟐𝟒𝟗, 𝟕𝟗 × 𝟑𝟔𝟓

𝟐. 𝟓𝟒𝟐. 𝟗𝟐𝟖, 𝟎𝟐
 

𝐀𝐧𝐭𝐢𝐠𝐮𝐞𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞
 𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐏𝐚𝐠𝐚𝐫

=  
𝟔𝟕. 𝟐𝟓𝟏. 𝟏𝟕𝟑, 𝟑𝟓

𝟐. 𝟓𝟒𝟐. 𝟗𝟐𝟖, 𝟎𝟐
 

𝐀𝐧𝐭𝐢𝐠𝐮𝐞𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞
 𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐏𝐚𝐠𝐚𝐫

=  𝟐𝟔, 𝟒𝟓 = 𝟐𝟔 𝒅í𝒂𝒔 

𝐀𝐧𝐭𝐢𝐠𝐮𝐞𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞
 𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐏𝐚𝐠𝐚𝐫

=  
𝟏𝟔𝟓. 𝟔𝟗𝟖, 𝟒𝟓 × 𝟑𝟔𝟓

𝟏. 𝟕𝟕𝟓. 𝟖𝟎𝟎, 𝟓𝟏
 

𝐀𝐧𝐭𝐢𝐠𝐮𝐞𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞
 𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐏𝐚𝐠𝐚𝐫

=  
𝟔𝟎. 𝟒𝟕𝟗. 𝟗𝟑𝟒, 𝟐𝟓

𝟏. 𝟕𝟕𝟓. 𝟖𝟎𝟎, 𝟓𝟏
 

𝐀𝐧𝐭𝐢𝐠𝐮𝐞𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞
 𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐏𝐚𝐠𝐚𝐫

=  𝟑𝟒, 𝟎𝟔 = 𝟑𝟒 𝒅í𝒂𝒔 

 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Luego de realizar los respectivos cálculos se demuestra que dado que  

las Cuentas por Cobrar en el año 2014 han tardado 30 días mientras que 

en el año 2013 ha sido de 31 días, dando una diferencia de 1 días, se 

evidencia que mantiene un nivel aceptable pero se recomienda mantener 

las estrategias de cobranza ya que son la clave para el ingreso del 

efectivo. 

 

En relación a Inventarios el año 2014 han tardado 76 días mientras que 

en el año 2013 han tardado 70 días generando una diferencia de 6 días, 

demostrando que se debería tener mejores estrategias en rotación de 

inventarios.  

 

Las Cuentas por Pagar en el año 2014 han tardado 34 días mientras que 

en el año 2013 han tardado 26 días generando una diferencia de 8 días lo 

que es beneficioso para la empresa, significa que ha aumentado el tiempo 

que tiene la empresa para pagar sus deudas.  

 

CUADRO Nº 47 

 AÑO 2013 AÑO 2014 

Antigüedad de Cuentas por Cobrar 31 días 30 días 

Antigüedad de Inventarios 70 días 76 días 

Antigüedad de Cuentas por Pagar 26 días 34 días 

Ciclo de Conversión de Efectivo 75 días 72 días 

 

 Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN:  

 

La Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda. 

necesita 72 días para financiar el ciclo de conversión del efectivo en el 

año 2014, mientras que para año 2013 necesitó 75 días. Observando el 

comportamiento del ciclo de conversión del efectivo, se puede determinar 

que en el año 2014 tuvo una disminución de 3 días con respecto al año 

inmediato anterior, la empresa mejoró su ciclo de conversión debido a que 

se ha negociado más días de crédito con los proveedores. Se observa 

mayor permanencia de la mercadería en bodega, la empresa debe rotar el 

inventario lo más posible y para acelerar las ventas una de las técnicas es 

la de promociones y ofertas. También se recomienda mantener el periodo 

de cobranza, en este caso hay que motivarlos a que paguen a tiempo y 

una de las formas es brindarles descuentos, con el fin de que cancelen 

incluso antes del vencimiento. Aumentar el periodo en que se difieren las 

cuentas por pagar es indispensable para reducir el tiempo de conversión 

del efectivo, para ello debemos negociar más días de crédito con 

proveedores, sin perjudicar la propia imagen y reputación de crédito de la 

empresa. Las operaciones de negociación deben ejecutarse de tal forma 

que se evite el incremento de costos o se limite la provisión mercadería 

retrasando el proceso de venta. 
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GRÁFICO N° 44 

AÑO 2013 

 

 

 

GRÁFICO N° 45 

AÑO 2014 

 

 

101 días
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Ciclo Operativo

26 días Cuentas por Pagar

70 días Inventarios

75 días Ciclo Conversión del Efectivo

31 días Cuentas por Cobrar

106 días

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 106

76 días Inventarios 30 días Cuentas por Cobrar

Ciclo Operativo

34 días Cuentas por Pagar 72 días Ciclo de Conversión del Efectivo

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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𝐄𝐟𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐌í𝐧𝐢𝐦𝐨 =  
Desembolsos Operacionales

Rotación del Efectivo
 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐄𝐟𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 =  
𝟑𝟔𝟓

𝐂𝐢𝐜𝐥𝐨 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐄𝐟𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨
 

 

 

 

CUADRO Nº 48 

AÑO 2013 AÑO 2014 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧
 𝐝𝐞𝐥 𝐄𝐟𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨

=  
𝟑𝟔𝟓

𝟕𝟓
 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧
 𝐝𝐞𝐥 𝐄𝐟𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨

= 𝟒, 𝟖𝟕 = 𝟓 𝐯𝐞𝐜𝐞𝐬  

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧
 𝐝𝐞𝐥 𝐄𝐟𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨

=  
𝟑𝟔𝟓

𝟕𝟐
 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧
 𝐝𝐞𝐥 𝐄𝐟𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨

=  𝟓, 𝟎𝟕 = 𝟓 𝐯𝐞𝐜𝐞𝐬  

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 49 

AÑO 2013 AÑO 2014 

𝐄𝐟𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐌í𝐧𝐢𝐦𝐨 =  
𝟐. 𝟒𝟏𝟕. 𝟑𝟓𝟕, 𝟔𝟏

𝟓
 

𝐄𝐟𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐌í𝐧𝐢𝐦𝐨 = 𝟒𝟖𝟑. 𝟒𝟕𝟏, 𝟓𝟐 

𝐄𝐟𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐌í𝐧𝐢𝐦𝐨 =  
𝟏. 𝟖𝟔𝟑. 𝟒𝟔𝟕, 𝟐𝟓

𝟓
 

𝐄𝐟𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐌í𝐧𝐢𝐦𝐨 = 𝟑𝟕𝟐. 𝟔𝟗𝟑. 𝟒𝟓  

 

 

 

Interpretación: La empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción 

Cía. Ltda.  necesitó como efectivo mínimo $483.471,52 en el año 2013, 

mientras que para el 2014 un valor de $372.693.45 para realizar sus 

operaciones.  

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CIA. LTDA. 

INDICADOR DE CREACIÓN DE VALOR ECONÓMICO AGREGADO 

(EVA) 

 

Para el cálculo de este indicador se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

Paso 1: Calcular el UAII (Utilidad Operativa antes de Intereses e 

Impuestos) 

 

CUADRO Nº 50 

 Año 2013 Año 2014 

Ventas 2.876.033,64 2.230.300,62 

(-)Costo de Ventas 2.417.357,61 1.863.467,25 

(-)Gastos 244.271,56 293.755,59 

(=)Utilidad Operativa 214.404,47 73.077,78 

UAIDI 214.404,47 73.077,78 

 

 

Paso 2: Identificar el Capital de la Empresa 

 

CUADRO Nº 51 

 Año 2013 
% 

Total 
% 

Interés 
Año 2014 

% 
Total 

% Interés 

(+)Obligación con 
Institución 
Financiera 

8.586,67 2,69% 10% 6.549,87 2,56% 10% 

(+)Patrimonio  311.009,61 97,31% 35.51% 248.904,80 97,44% 35,15% 

(=)Capital 319.596,28 100%  255.454,67 100%  

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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Paso 3: Calcular el Activo Neto 

 

CUADRO Nº 52 

 Año 2013 Año 2014 

Total Activos 875.751,75 708.025,17 

(-)Cuentas y Documentos por Pagar 184.249,79 165.698,45 

(-)Otras Obligaciones Corrientes 97.074,94 48.532,70 

(-)Anticipos de Clientes 91.666,25 20.742,09 

(=)Activo Neto 502.760,77 473.051,93 

 

 

 

Paso 4: Determinar el Costo Promedio Ponderado 

 

CUADRO Nº 53 

COSTO DE CAPITAL 
PROMEDIO 
PONDERADO 

1 2 3 4 5 

AÑO 2013 
% 

Total 
% 

Interés 
Costo 

Ponderado 
CPPC 

(+)Obligación 
Institución Financiera 

8.586,67 2,69% 10% 0,27% 0,17% 

(+)Patrimonio 311.009,61 97,31% 35.51% 34,55% 22,32% 

(=)Capital 319.596,28 100%  34,82% 22,49% 

COSTO DE CAPITAL 
PROMEDIO 
PONDERADO 

1 2 3 4 5 

AÑO 2014 
% 

Total 
% 

Interés 
Costo 

Ponderado 
CPPC 

(+)Obligación 
Institución Financiera 

6.549,87 2,56% 10% 0,26% 0,17% 

(+)Patrimonio 248.904,80 97,44% 35.15% 34,25% 22,13% 

(=)Capital 255.454,67 100%  34,51 22,30% 

Para poder resolver el resultado de la columna 4 se debe multiplicar la columna 2 X la 3 
así: 2,69% X 10%= 26,90 ÷100=0,27% 

Para el cálculo de la columna 5 se toma como referencia el préstamo de 8.586,67= 
0,27% X (1-0.354) = 0,17%  

 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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Paso 3: Calcular el EVA de la Empresa 

 

CUADRO Nº 54 

 
AÑO 2013 

 
 

 

EVA = UAII – (CAPITAL x CPPC) 
EVA = 214.404,47- (319.596,28 x 22,49%) 

EVA = 214.404,47 – 71.877,20 
EVA = 142.527,27 

 
AÑO 2014 

 

 
EVA = UAII – (CAPITAL x CPPC) 

EVA = 73.077,78 - (255.454.67 x 22,30%) 
EVA = 73.077,78 – 56.966.39 

EVA = 16.111,39 

 

 

INTERPRETACIÓN: El Indicador De Creación De Valor Económico 

Agregado (EVA) significa que la Empresa Enrique Ullauri Materiales de 

Construcción Cía. Ltda. en el año 2013 generó $142.527,27 de valor 

agregado, es decir que con la utilidad neta ajustada de $214.404,47  ha 

podido retribuir el costo exigido por sus acreedores y dueños que fue de 

$319.596,28 generando así un valor adicional agregado. Mientras que 

para el año 2014 fue de $16.111,39, de valor agregado, es decir que con 

la utilidad neta ajustada de $73.077,78  ha podido retribuir el costo exigido 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. 
Ltda.  Elaborado por: La Autora 
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por sus acreedores y dueños que fue de $255.454,67 generando así un 

valor adicional agregado. Existe una disminución de valor agregado para 

el año 2014, lo que significa una destrucción de valor por lo que la 

empresa debe tomar las medidas necesarias para mejorar sus resultados. 

 

SISTEMA DE ANÁLISIS DUPONT 

 

El sistema de análisis DuPont se utiliza para analizar minuciosamente 

los estados financieros de la empresa y evaluar su situación financiera.  

 

Fórmula Dupont 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐑𝐒𝐀 = Margen de Utilidad Neta  x  Rotación de Activos Totales                                  

𝐑𝐒𝐀 =

Ganancias disponibles para
los accionistas comunes

Ventas
 x 

Ventas

Total Activos
  

                                         

𝐑𝐒𝐀 =

Ganancias disponibles para
los accionistas comunes

Total Activos
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CUADRO Nº 55 

 
AÑO 2013 

 
AÑO 2014 

 

𝐑𝐒𝐀 =  𝟒, 𝟖𝟐% 𝐱 𝟑, 𝟐𝟖 

𝐑𝐒𝐀 =  𝟏𝟓, 𝟖𝟏%  

 

𝐑𝐒𝐀 =  𝟐, 𝟎𝟒% 𝒙 𝟑, 𝟏𝟓  

𝐑𝐒𝐀 = 𝟔, 𝟒𝟑% 

 

 

 

Fórmula Dupont Modificada 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 56 

AÑO 2013 AÑO 2014 

𝐑𝐒𝐀 =  𝟏𝟓, 𝟖𝟏% 𝐱 𝟐. 𝟖𝟐 

𝐑𝐒𝐀 =  𝟒𝟒. 𝟓𝟖%  

𝐑𝐒𝐀 =  𝟔, 𝟒𝟑% 𝐱 𝟐, 𝟖𝟒  

𝐑𝐒𝐀 = 𝟏𝟖, 𝟐𝟔%  

 
 

𝐑𝐒𝐏 =

Ganancias disponibles para
los accionistas comunes

Total Activos
 x 

Total Activos

Capital de Acciones Comunes
  

                                         

𝐑𝐒𝐀 =

Ganancias disponibles para
los accionistas comunes

Capital de Acciones Comunes
   

                                         

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 

𝐑𝐒𝐏 = RSA  x  Multiplicador de Apalancamiento                                  

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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Ventas

$2.876.033,64

Costo De 

Bienes Vendidos 

$2.417.357.61

Gastos de Venta

$618,02

Gastos 
Operativos

$243.653,54

Gastos Por Interés

$5.272.08

Impuestos

$39.107.76

Participación De 
Trabajadores

$31.369,86

ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CIA. LTDA. 
SISTEMA DE ANÁLISIS DUPONT 

PERIODO 2013 
 

GRÁFICO Nº 46 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ganancias 

Disponibles 

Para Los 

Accionistas 

Comunes 

 $138.654.77 
 

Margen 

De 

Utilidad 

Neta  

4,82% 

Rendimiento 

Sobre Los  

Activos 

Totales    

15.81% 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda. 
Elaborado por: La Autora 

Rendimiento 

Sobre El 

Patrimonio 

44,58% 
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A Activos Corrientes 

$835.801,39

Activos No 
Corrientes 

$39.950,36

Pasivos Corrientes 

$528.850,45

Pasivos No 
Corrientes 

$35.891,69

Ventas 

$2.876.033.64 

  

menos 

menos 

menos 

menos 

divididas entre 

multiplicado por 

menos 

Ventas 
$2.876.033,64 

  

 

Total de 
Pasivos 

$564.742,14 

 
Patrimonio de 

los 
accionistas   

$311.009,61 

 

Rotación 

de 

Activos 

Totales 

3,28 

Total Pasivo 

y Patrimonio = 

Total Activos   

$875.751,75        

  

Capital en 

Acciones 

Comunes 

$311.009,61  

 

Multiplicador 

de 

Apalancamiento 

financiero 

2,82 

más 
más 

divididas entre 

multiplicado por 
más 

divididas entre 

Total de 
Activos  

$875.751,75        

menos 
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ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CIA. LTDA. 
SISTEMA DE ANÁLISIS DUPONT 

PERIODO 2014 
 

GRÁFICO Nº 47 
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$684.818,49
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Pasivos Corrientes 

$410.265,68

Pasivos No 
Corrientes 

$48.854.69

Ganancias 

Disponibles 

Para Los 

Accionistas 

Comunes 

 $45.500,43 
 

Margen 

De 

Utilidad 

Neta  

2,04% 

Ventas 

$2.230.300,62  

Rendimiento 
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Patrimonio 

18,26% 

Ventas 
$2.230.300,62 
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Ventas

$2.230.300,62

Costo De 

Bienes Vendidos 

$1.863.467,25

Gastos de Ventas

$1.551,68

Gastos Operativos

292.203,91

Gastos Por Interés

$837,67

Impuestos

$13.508,90

Participación De 
Trabajadores

$10.836,02

Reserva Legal

$2.394,76

Total de 
Activos  

$708.025,17        

Total de 
Pasivos 

$459.120,37 

 

Rendimiento 

Sobre Los  

Activos 

Totales    

6,43% 

Rotación 

de 

Activos 

Totales 

3,15 

Total Pasivo 

y Patrimonio = 

Total Activos   

$708.025,17        

  

Multiplicador 

De 

Apalancamiento 

Financiero 

2,84 

Patrimonio de 
los 

accionistas   

$248.904,80 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACÓN: Al aplicar el Sistema Dupont se evidencia que la 

empresa genera una rentabilidad en el año 2013 del 44.58% sobre el 

patrimonio de los accionistas, es decir, que los accionistas ganan 0,45 

centavos por cada dólar invertido, mientras que para el año 2014 fue del 

18,26%, lo que significa que ganan 0,18 centavos por cada dólar 

invertido. 

 

Al emplear este sistema se consideran elementos que evalúan dos 

aspectos generadores de riqueza en la empresa. Primero el margen de 

utilidad neto que para el año 2013 fue de 4.82%, es decir que por cada 

dólar vendido se generaron 0,05 centavos de utilidad al año mientras que 

para el año 2014 resultó un 2,04%, lo que resulta que por cada dólar 

vendido se generaron 0,02 centavos de utilidad, se puede apreciar que 

los egresos que afectan de manera más significativa la utilidad 

corresponden al costo de ventas, así mismo los gastos en que incurrió la 

empresa son elevados, para el año 2014 disminuye el nivel de ventas, sin 

embargo sus gastos operativos aumentan provocando un margen de 

utilidad desfavorable. Por consiguiente, la manera ideal de incrementar la 

utilidad sería reducir los gastos e incrementar las ventas. En segundo 

lugar la rotación de los activos totales fue de 3,28 veces en el año 2013, 

lo que indica que cada dólar invertido en el total de activos se generaron 

ventas $3,28, y en el año 2014 fue de 3,15 veces, es decir que por cada 

dólar invertido en el total de activos se generaron ventas $3,15, se 
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observa que la inversión se encuentra concentrada en los activos 

corrientes, y en menos proporción en los no corrientes. Es probable que 

se pueda reducir la inversión en estos últimos teniendo en cuenta que las 

empresas comerciales no requieren una inversión elevada en activos. En 

términos más precisos, la empresa no gana porque las ventas le dejen un 

margen apreciable de utilidad sino porque vende mucho. 

  

El tercer factor que se considera es el multiplicador de apalancamiento 

financiero, que para el año 2013 es 2,82, lo que significa que por cada 

dólar que aportaron los accionistas, se lograron conseguir $2,82 de 

activos y para el 2014 fue 2.84, es decir $2.84 de activos. 
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ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CIA. LTDA. 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

PERIODO 2013 

 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

CUADRO Nº 57 

RUBRO 
COSTOS 

FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES 

COSTOS     

Costos de Ventas  2.417.357,61 

GASTOS OPERATIVOS 
 

 

Gastos de ventas   

Promoción y publicidad 618,02  

Gastos   

Sueldos, salarios y demás remuneraciones 51.950,19  

Aportes a la seguridad social (incluido fondo 
de reserva) 

9.068,19  

Beneficios sociales e indemnizaciones 10.357,18  

Honorarios, comisiones y dietas a personas 
naturales 

 1.424,00 

Mantenimiento y reparaciones  2.603,29 

Arrendamiento operativo 18.000,00  

Combustibles  3.044,01 

Lubricantes  177,96 

Transporte  109.745,43 

Gastos de gestión (agasajos a accionistas, 
trabajadores y clientes) 

 701,29 

Agua, energía, luz y telecomunicaciones  1.564,14 

Impuestos, contribuciones y otros 2.105,13  

Depreciaciones 16.704,04  

Otros Gastos  16.208,69 

Gastos financieros   

Intereses  4.331,82 

Otros gastos financieros  940,26 

TOTAL 108.802,75 2.558.098,50 

 

 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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𝐏𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐄𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢𝐨 =  
CF

1 −  
CVT
VT

 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 58 

 

 

CUADRO Nº 59 

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐄𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢𝐨 =  
𝐂𝐅

𝟏 −  
𝐂𝐕𝐓
𝐕𝐓

 

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐄𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢𝐨 =  
𝟏𝟎𝟖. 𝟖𝟎𝟐, 𝟕𝟓

𝟏 −  
𝟐. 𝟓𝟓𝟖. 𝟎𝟗𝟖, 𝟓𝟎
𝟐. 𝟖𝟕𝟔. 𝟎𝟑𝟑, 𝟔𝟒

 

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐄𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢𝐨 =  
𝟏𝟎𝟖. 𝟖𝟎𝟐, 𝟕𝟓

𝟏 − 𝟎, 𝟖𝟖𝟗𝟒𝟓𝟑𝟔𝟎𝟖
 

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐄𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢𝐨 =  
𝟏𝟎𝟖. 𝟖𝟎𝟐, 𝟕𝟓

𝟎, 𝟏𝟏𝟎𝟓𝟒𝟔𝟑𝟗𝟏
 

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐄𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢𝐨 =  𝟗𝟖𝟒. 𝟐𝟐𝟕, 𝟎𝟔 

 

 

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

Costos fijos (CF) 108.802,75 

Costos variables totales (CVT) 2.558.098,50 

Ventas totales (VT) 2.876.033,64 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO  Nº 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CIA. LTDA. 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

PERIODO 2014 

 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 

CUADRO Nº 60 
 

RUBRO 
COSTOS 

FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES 

COSTOS     

Costos de Ventas  1.863.467,25 

GASTOS OPERATIVOS 
  

Gastos de ventas   

Promoción y publicidad 1.551,68  

Gastos  
 

 

Sueldos, salarios y demás remuneraciones 46.528,33  

Aportes a la seguridad social (incluido fondo de 
reserva) 

10.607,53  

Beneficios sociales e indemnizaciones 16.059,57  

Honorarios, comisiones y dietas a personas 
naturales  

4.819,46 

Mantenimiento y reparaciones 
 

5.031,55 

Arrendamiento operativo 18.000,00  

Combustibles  1.943,17 

Lubricantes  353,81 

Transporte  95.380,31 

Gastos de gestión (agasajos a accionistas, 
trabajadores y clientes)  

190,40 

Gastos de viaje 
 

141,02 

Agua, energía, luz y telecomunicaciones 
 

819,58 

Notarios y registradores de la Propiedad o 
Mercantiles  

10,20 

Impuestos, contribuciones y otros 55.800,83  

Depreciaciones 16.743,68  

Otros Gastos 
 

19.774,47 

Gastos financieros 
 

 

Intereses  327,34 

Otros gastos financieros  510,33 

TOTAL 165.291,62 1.992.768,87 

 

 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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𝐏𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐄𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢𝐨 =  
CF

1 −  
CVT
VT

 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 61 

 

 

 

CUADRO Nº 62 

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐄𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢𝐨 =  
𝐂𝐅

𝟏 −  
𝐂𝐕𝐓
𝐕𝐓

 

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐄𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢𝐨 =  
𝟏𝟔𝟓. 𝟐𝟗𝟏, 𝟔𝟐

𝟏 −  
𝟏. 𝟗𝟗𝟐. 𝟕𝟔𝟖, 𝟖𝟕
𝟐. 𝟐𝟑𝟎. 𝟑𝟎𝟎, 𝟔𝟐

 

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐄𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢𝐨 =  
𝟏𝟔𝟓. 𝟐𝟗𝟏, 𝟔𝟐

𝟏 − 𝟎, 𝟖𝟗𝟑𝟒𝟗𝟕𝟖𝟕𝟕
 

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐄𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢𝐨 =  
𝟏𝟔𝟓. 𝟐𝟗𝟏, 𝟔𝟐

𝟎, 𝟏𝟎𝟔𝟓𝟎𝟐𝟏𝟐𝟐
 

 

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐄𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢𝐨 =  𝟏. 𝟓𝟓𝟐. 𝟎𝟎𝟑, 𝟎𝟕 

 

 

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

Costos fijos (CF) 165.291,62 

Costos variables totales (CVT) 1.992.768,87 

Ventas totales (VT) 2.230.300,62 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nº 49 

 

 Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: Mediante la aplicación del análisis del Punto de 

Equilibrio a la Empresa Enrique Ullauri Materiales se puedo determinar 

que el nivel de ventas que necesitó para recuperar todos los costos y 

gastos generados  en el año 2013 fue de $984.227,06, y para el año 2014  

requirió $1.552.003,07 por lo tanto si se incrementan las ventas a partir de 

este valor, recién se estaría empezando a generar utilidades y un valor 

menor significaría pérdidas. Durante ambos periodos la empresa logró 

vender un valor superior, en el año 2013 vendió $2.876.033,64, y 

$2.230.300,62 en el 2014, lo que significa que se encuentra generando 

ganancias porque los ingresos totales son superiores a los costos totales, 

resultado del manejo adecuado de los recursos. Para el año 2014 se 

requiere vender más que el año anterior para cubrir sus gastos, a pesar 

que las ventas disminuyeron, los gastos fueron superiores en 

comparación al año anterior. Con la finalidad de alcanzar un punto de 

equilibrio óptimo la empresa es necesario planificar una estrategia de 

productividad enfocada al aumento de ventas y continuar con la reducción 

de los costos y gastos, sin que estos afecten a la calidad y cantidad del 

producto. 
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ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CIA. LTDA. 

RENTABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

CUADRO Nº 63 

 

 

 

GRÁFICO Nº 50 
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RENTABILIDAD ECONÓMICA

RENTABILIDAD ECONÓMICA 

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒏𝒆𝒕𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
=  

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒏𝒆𝒕𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒏𝒆𝒕𝒂𝒔
𝒙 

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒏𝒆𝒕𝒂𝒔

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
 

2013 2014 

𝟏𝟑𝟖. 𝟔𝟓𝟒, 𝟕𝟕

𝟖𝟕𝟓. 𝟕𝟓𝟏, 𝟕𝟓
=  

𝟏𝟑𝟖. 𝟔𝟓𝟒, 𝟕𝟕

𝟐. 𝟖𝟕𝟔. 𝟎𝟑𝟑, 𝟔𝟒
𝒙 

𝟐. 𝟖𝟕𝟔. 𝟎𝟑𝟑, 𝟔𝟒

𝟖𝟕𝟓. 𝟕𝟓𝟏, 𝟕𝟓
 

 
 𝟎, 𝟏𝟓𝟖𝟑 =  𝟎, 𝟎𝟒𝟖𝟐 𝑿 𝟑, 𝟐𝟖𝟒𝟏 

 
𝟎, 𝟏𝟓𝟖𝟑 =  𝟎, 𝟏𝟓𝟖𝟑 

 
15,83% = 15,83% 

𝟒𝟓. 𝟓𝟎𝟎, 𝟒𝟑

𝟕𝟎𝟖. 𝟎𝟐𝟓, 𝟏𝟕
=  

𝟒𝟓. 𝟓𝟎𝟎, 𝟒𝟑

𝟐. 𝟐𝟑𝟎. 𝟑𝟎𝟎, 𝟔𝟐
𝒙 

𝟐. 𝟐𝟑𝟎. 𝟑𝟎𝟎, 𝟔𝟐

𝟕𝟎𝟖. 𝟎𝟐𝟓, 𝟏𝟕
 

 
 𝟎, 𝟎𝟔𝟒𝟑 =  𝟎, 𝟎𝟐𝟎𝟒 𝑿 𝟑, 𝟏𝟓 

 
𝟎, 𝟎𝟔𝟒𝟑 = 𝟎, 𝟎𝟔𝟒𝟑 

 
6,43% = 6.43% 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. 
Ltda.  Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: Al analizar la rentabilidad económica de la Empresa 

Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda. el año 2013 se 

determinó que el rendimiento del activo fue del 15,83%, es decir que los 

activos generaron este porcentaje de utilidades en beneficio de los 

accionistas, en el año 2014 este indicador disminuye en relación al año 

anterior a 6,43%, esto se debe principalmente a una disminución de 

ventas y aumento de liquidez que según la regla a excesiva liquidez poca 

rentabilidad, por lo que sería conveniente se tomen medidas correctivas 

para la toma de decisiones y así obtener mejores resultados.  

 

CUADRO Nº 64 

 

 

RENTABILIDAD FINANCIERA 

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒏𝒆𝒕𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒊𝒐

=  
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒏𝒆𝒕𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒏𝒆𝒕𝒂𝒔
𝒙 

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒏𝒆𝒕𝒂𝒔

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
𝒙 

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒊𝒐
 

 AÑO 2013 
𝟏𝟑𝟖. 𝟔𝟓𝟒, 𝟕𝟕

𝟑𝟏𝟏. 𝟎𝟎𝟗, 𝟔𝟏
=  

𝟏𝟑𝟖. 𝟔𝟓𝟒, 𝟕𝟕

𝟐. 𝟖𝟕𝟔. 𝟎𝟑𝟑, 𝟔𝟒
𝒙 

𝟐. 𝟖𝟕𝟔. 𝟎𝟑𝟑, 𝟔𝟒

𝟖𝟕𝟓. 𝟕𝟓𝟏, 𝟕𝟓
=  

𝟖𝟕𝟓. 𝟕𝟓𝟏, 𝟕𝟓

𝟑𝟏𝟏. 𝟎𝟎𝟗, 𝟔𝟏
 

 

 𝟎, 𝟒𝟒𝟓𝟖 =  𝟎, 𝟎𝟒𝟖𝟐 𝒙 𝟑, 𝟐𝟖𝟒𝟏 𝒙 𝟐, 𝟖𝟏𝟓𝟖  
 

𝟎, 𝟒𝟒𝟓𝟖 =  𝟎, 𝟒𝟒𝟓𝟖  
 

44,58% = 44,58% 

 AÑO 2014 
𝟒𝟓. 𝟓𝟎𝟎, 𝟒𝟑

𝟐𝟒𝟖. 𝟗𝟎𝟒, 𝟖𝟎
=  

𝟒𝟓. 𝟓𝟎𝟎, 𝟒𝟑

𝟐. 𝟐𝟑𝟎. 𝟑𝟎𝟎, 𝟔𝟐
𝒙 

𝟐. 𝟐𝟑𝟎. 𝟑𝟎𝟎, 𝟔𝟐

𝟕𝟎𝟖. 𝟎𝟐𝟓, 𝟏𝟕
𝒙 

𝟕𝟎𝟖. 𝟎𝟐𝟓, 𝟏𝟕

𝟐𝟒𝟖. 𝟗𝟎𝟒, 𝟖𝟎
 

 

𝟎, 𝟏𝟖𝟐𝟖 =  𝟎, 𝟎𝟐𝟎𝟒 𝑿 𝟑, 𝟏𝟓 𝒙 𝟐, 𝟖𝟒𝟒𝟔 
 

𝟎. 𝟏𝟖𝟐𝟖 = 𝟎, 𝟏𝟖𝟐𝟖 
 

18,28% =18,28% 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nº 51 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Al analizar la rentabilidad financiera de la Empresa 

Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda. el año 2013 se 

determinó que el rendimiento de la inversión de los accionistas fue del 

44,58%, es decir que el patrimonio de la empresa generó este porcentaje 

de utilidades, en el año 2014 este indicador disminuye a 18,28%, esto se 

debe principalmente a un aumento considerable de gastos  y disminución 

de ventas, por ende se debe adoptar medidas que permitan disminuir los 

gastos que generan las operaciones financieras, así mismo adoptar 

medidas como descuentos, promociones que incrementen las ventas.  
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Fuente: Estados Financieros de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. 
Ltda.  Elaborado por: La Autora 
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Loja, Diciembre del 2012 

 

Ec. 

Fredy Rafael Ullauri Torres 

GERENTE DE ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  

Ciudad.-  

 

De mi consideración:  

 

Me permito entregar a Usted el Informe de la Evaluación Financiera de la 

Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda., con la 

finalidad de establecer la posición económica-financiera de la misma, se 

presenta una visión general del desarrollo financiero, resultado de la 

evaluación y de la aplicación metodológica alineada a la realidad existente 

de la empresa, además se sugiere alternativas financieras que formen un 

pilar para el equilibrio financiero ante su rentabilidad y estabilidad dentro 

del mercado. 

 

El desarrollo de la evaluación financiera, se lo realizó en base a los 

Estados Financieros: Balance General y Estado de Resultados 2013 y 

2014, los mismos que fueron proporcionados por la contadora previa 

autorización del gerente propietario. 

 

La propuesta, producto del análisis permitirá tomar decisiones tendientes 

a lograr la mayor optimización de sus recursos. 

 

Atentamente 

 
_____________________________ 
Verónica Elizabeth Riofrío Valarezo 
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ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CÍA. LTDA. 
CUADRO RESUMEN DE RESULTADOS 

PROCESO DE EVALUACIÓN 
FINANCIERA 

2013 2014 NIVEL 

Razones de Liquidez     

Liquidez Corriente 1,58 1.67 Excedido 

Razón Rápida (Prueba del Ácido) 0,70 0,73 Óptimo 

Capital Neto De Trabajo  306.950,94 274.552,81 Óptimo 

Razones de Endeudamiento    

Índice de Endeudamiento 64,49% 64,84% Medio 

Razones de Cargo de Interés 48,28 220,69 Óptimo 

Razones de Rentabilidad 
Sistema de Análisis Dupont 

   

Margen de Utilidad Bruta 15,95% 16,45% Medio 

Margen de Utilidad Operativa 7,27% 3,24% Medio 

Margen de Utilidad Neta 4,82% 2,04% Bajo 

Rendimiento sobre los Activos 
Totales 

15,83% 6,43% Bajo 

Rendimiento sobre el Patrimonio 44,58% 18,28% Bajo 

Índices de Actividad    

Rotación de Inventarios 5,89 4,82 Medio 

Edad Promedio de Inventario 70,33 75,33 Medio 

Periodo Promedio de Cobro 30,61  30,12  Óptimo 

Periodo Promedio de Pago 26,45  34,06  Medio 

Rotación de Activos Totales 3,28 3,15 Óptimo 

Ciclo de Conversión del Efectivo 75 72 Óptimo 

Indicador de Creación de Valor 
Económico Agregado (EVA) 

142.527,27 16.111,39 

 

Óptimo 

Sistema Dupont 44,58% 18,26% Medio 

Punto de Equilibrio 984.227,06 1.559.868,35 Óptimo 

Rentabilidad Económica 15,83% 6,43% Bajo 

Rentabilidad Financiera  44,58% 18,28% Bajo 
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Con la aplicación de las razones financieras se pudo evidenciar lo 

siguiente:  

 

La liquidez de la empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. 

Ltda. fue para el año 2013 de 1,58 y para el año 2014 de 1,67, muestra 

una tendencia razonablemente estable, tiene solvencia  para cumplir con 

sus obligaciones a corto plazo, situación favorable para la empresa 

porque representa una garantía para los acreedores, su razón rápida  

para el año 2013 fue de 0,70 y para el año 2014 de 0,73, incluso sin 

vender sus existencias puede cumplir con sus obligaciones con terceros; 

sin embargo presenta un exceso de liquidez, lo que significa que dispone 

de recursos en total improductividad, además cabe resaltar que dispone 

de capital de trabajo neto positivo para el desarrollo normal de sus 

actividades económicas en ambos periodos.  

 

El índice de endeudamiento nos muestra que la empresa en el 2013 tiene 

invertido en activos el 64,49% frente a sus pasivos, los mismos que han 

sido financiados por los mismos socios, resulta desfavorable para la 

empresa debido a que está trabajando en su mayor parte con capital 

ajeno. En el 2014 este indicador es de 64,84%, se mantiene el mismo 

nivel de endeudamiento, sin embargo cabe resaltar que la mayoría de los 

compromisos con terceros son a corto plazo, por lo que el nivel de 

endeudamiento disminuye de manera significativa. La razón cargo de 
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interés nos muestra que el 2013 tuvo una utilidad antes de impuestos de 

48,28 veces y 2014 tuvo 220,69 veces, es decir dispone de capacidad, en 

cuanto a utilidades, suficiente para los intereses ocasionados por el 

financiamiento. 

 

Al analizar los índices de rentabilidad se puede evidenciar que el margen 

de utilidad bruta en el año 2013 fue de 15,95% y en el 2014 fue del 

16,45%, las ventas de generaron un margen de utilidad bruta tolerable, se 

debería buscar medidas para reducir los costos de las mercaderías 

adquiridas con la finalidad de obtener mayor utilidad. El margen de 

utilidad operativa en el 2013 fue de 7,27% y en el 2014 de 3,24%, es 

desfavorable, el nivel de gastos operacionales y de ventas son muy 

elevados y aumentan considerablemente para el 2014 gastos como 

comisiones, mantenimiento de maquinaria e impuestos evitando obtener 

mayor utilidad, se debería reducir gastos en la medida posible a fin de 

generar mayor utilidad. El margen de utilidad neta fue para el 2013 de 

4,82% y el 2014 de 2,04%, se observa una disminución considerable, 

realidad que se obtiene de una reducción del margen de ventas para el 

2014. 

 

El rendimiento sobre los activos totales indica que el año 2013 fue de 

15,83% y el año 2014 fue de 6,43%, el activo tiene capacidad para 

producir utilidades independientemente de la forma que haya sido 
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financiado. Sin embargo la rentabilidad disminuyó para el 2014, 

posiblemente porque se redujeron el valor de ventas incluyendo que en 

mayor parte estas fueron otorgadas a crédito. Así mismo los gastos para 

el 2014 aumentaron considerablemente disminuyendo el margen de 

utilidad. El rendimiento sobre el patrimonio fue en el 2013 de 44,58% y en 

el 2014 fue de 18,28%, los socios de la empresa obtuvieron un 

rendimiento sobre su inversión, cabe recalcar que la empresa debería 

adoptar medidas económicas como descuentos, promociones o rebajas, 

con la finalidad de incrementar sus ventas y por ende no se presente una 

contracción en el margen de rentabilidad esperado en los siguientes 

periodos. 

 

El inventario de la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción se 

encuentra en un nivel medio, para el año 2013 rotó 5,19 veces, es decir 

cada 70,33 días y el año 2014 rotó 4,82 veces, es decir cada 75,73 días, 

siendo el estándar de 30 días, se evidencia que la empresa no rota con 

mayor frecuencia su inventario. Su administración tuvo problemas en 

cuanto a las ventas, debido a que se presenta una disminución de las 

mismas, por ende esto afecta a los inventarios porque nos indica que se 

tuvo mayor tiempo la mercadería guardada en las bodegas. El periodo 

promedio de cobro en el año 2013 fue de 30,61 días y el 2014 30,12, se 

observa que se mantiene la gestión de crédito y cobranza. Así mismo el 

periodo promedio de pago en el 2013 fue de 26,45 días y el 2014 fue de 
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34,06 días, la empresa durante al año 2013, está pagando a tiempo sus 

deudas con relación con el plazo que les otorgan sus proveedores, en 

sentido general se presenta una tendencia favorable sobre todo para el 

2014 que tuvo más plazo para cancelar a sus proveedores; es decir, 

mejoró su poder de negociación frente a los proveedores. Sin embargo se 

observa que en el 2013 la empresa no tuvo una buena política con los 

proveedores porque se les cancelaba antes de recuperar la cartera de 

crédito. La rotación de activos totales para el año 2013 fue de 3,28 y para 

el 2014 fue de 3,15, refleja que está en un nivel favorable, genera 

suficientes ventas en relación al tamaño de sus activos, sin embargo no 

alcanzó el nivel de eficiencia del 2013, consecuencia de ventas en menor 

proporción para el 2014. Observando el comportamiento del ciclo de 

conversión del efectivo, se puede determinar que en el año 2013 fue de 

75 días y en el año 2014 de 72 días, su resultado es favorable debido a 

que aumentó el plazo de pago a los proveedores, demostrando que tiene 

solvencia para llevar a cabo sus actividades operativas, sin embargo su 

proceso de recuperación de inversión por medio de las ventas debe 

mejorar, una de las técnicas es la de promociones,  así mismo hay que 

tratar de pagar las cuentas pendientes lo más lento posible, sin perjudicar 

la confianza con los proveedores. 

 

Dentro del proceso de evaluación se consideró las siguientes 

herramientas de evaluación financiera que permitieron demostrar 

aspectos importantes: 
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El Indicador De Creación De Valor Económico Agregado (Eva) señala que 

la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda. en el 

año 2013 generó $142.527,27 y en el año 2014 generó $16.111,39, es 

decir, que con el valor de la utilidad neta ajustada ha podido retribuir el 

costo exigido por sus acreedores y dueños en ambos periodos, sin 

embargo existe una disminución en relación de un periodo a otro 

consecuencia de la disminución de la rentabilidad para el 2014. 

 

El Sistema Dupont nos indica que el rendimiento de la inversión proviene 

primordialmente de la eficiencia en el uso de recursos para producir 

ventas, en términos más precisos, la empresa no gana porque las ventas 

le dejen un margen apreciable de utilidad sino porque vende mucho. 

 

El Punto de Equilibrio permitió determinar que para recuperar los costos y 

gastos, tanto fijos como variables se necesitó vender $984.227,06 para el 

2013 y $1.552.003,07, lo que significa que la empresa se encuentra 

generando ganancias porque vendió valores superiores a estos. Para el 

año 2014 se requiere vender más que el año anterior para cubrir sus 

gastos y a pesar de que las ventas disminuyeron, los gastos de este 

periodo incrementaron considerablemente. 

 

Al analizar la rentabilidad económica de la Empresa Enrique Ullauri 

Materiales de Construcción Cía. Ltda. el año 2013 se determinó que el 
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rendimiento del activo fue del 15,83%, es decir que los activos generaron 

este porcentaje de utilidades en beneficio de los accionistas, en el año 

2014 este indicador disminuye a 6,43%, esto se debe principalmente a 

una disminución de ventas y aumento de liquidez que según la regla a 

excesiva liquidez poca rentabilidad. La rentabilidad financiera de la 

empresa en el año 2013 se determinó que el rendimiento de la inversión 

de los accionistas fue del 44,58%, es decir que el patrimonio de la 

empresa generó este porcentaje de utilidades, en el año 2014 este 

indicador disminuye a 18,28%, esto se debe principalmente a un aumento 

considerable de gastos  y disminución de ventas, por ende se debe 

adoptar medidas que permitan disminuir los gastos que generan las 

operaciones financieras, así mismo adoptar medidas como descuentos, 

promociones que incrementen las ventas.  
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

 

Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda., es una empresa 

perteneciente a la franquicia Disensa, cuya finalidad es la distribución y 

comercialización de  materiales de construcción, compra y venta de 

equipo y maquinaria pesada y accesorios para terminados y 

equipamientos de vivienda. La empresa apuesta por la innovación y la 

vanguardia en todos sus productos. Trabaja con primeras marcas y ofrece 

buenos precios. Su objetivo es conseguir una estrecha relación con el 

consumidor, ofreciendo asesoramiento y un trato muy personal tanto a 

particulares como a profesionales del sector de la construcción. 

 

Con base en una evaluación practicada a los estados financieros 

presentados por la entidad, en los periodos 2013-2014 y mediante la 

utilización de indicadores y medidas de evaluación se logró determinar un 

conjunto de deficiencias económico-financieras que aquejan el 

rendimiento de la empresa, ante lo expuesto y con la finalidad de 

coadyuvar a que Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda., 

potencialice su margen de utilidad, se ha decidido plantear una propuesta 

de mejoramiento institucional, que contemple una serie de 

recomendaciones tendientes a la optimización de la rentabilidad, entre las 

cuales figuran los siguientes ejes: 
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PROPUESTA N° 1 

CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DEL ÁREA FINANCIERA 

PUNTO DE 

PARTIDA 

El personal financiero (Gerente, Contadora) de la Empresa Enrique 

Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda. no posee conocimientos de 

las herramientas y procesos de la Evaluación Financiera. 

OBJETIVO 

Mejorar los conocimientos, competencias y aptitudes del personal para la 

ejecución inmediata de las diversas tareas de la Evaluación Financiera 

para aplicarlos en la empresa, logrando de esta manera realizar una 

evaluación eficiente y oportuna de forma periódica de la gestión 

administrativa y financiera que permita la toma acertada de decisiones 

ESTRATEGIAS 

 Capacitación permanente al personal encargado del área financiera 

por lo menos dos veces al año, cuya finalidad es aumentar el valor 

de la empresa y reducir los riesgos. 

 Capacitación a través de cursos y seminarios. 

 Realizar convenios con empresas o profesionales de la rama 

dedicadas a la capacitación. 

LÍNEAS DE 

ACCIÓN 

Se realizará cursos en: 

 Análisis Vertical y Horizontal. 

 Indicadores Financieros. 

 Métodos de Evaluación Financiera. 

 SRI 

Las personas a capacitarse serán: 

 Gerente 

 Contadora 

RESPONSABLE  Gerente - Sr. Fredy Rafael Ullauri Torres. 

LUGAR Loja – Catamayo 

FINANCIAMIENTO 
Será financiado en su totalidad por la Empresa Enrique Ullauri Materiales 
de Construcción Cía. Ltda. 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

La capacitación será impartida por lo menos dos veces al año o según las 
necesidades de la empresa. 
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PROPUESTA N° 2 

REALIZAR INVERSIONES PARA REDUCIR EL EXCESO DE LIQUIDEZ 

PUNTO DE 

PARTIDA 

Mediante la aplicación del indicador de liquidez corriente, se determinó 

que la empresa  para el año 2013 presenta una liquidez de 1,58 y para el 

2014 de 1,67, lo cual denota una capacidad para afrontar las deudas a 

corto plazo en límites poco favorables para las pretensiones de la 

entidad, puesto que por cada dólar adeudado en los años mencionados 

se posee $1,58 y $1,67 respectivamente, manteniendo un gran 

porcentaje de los recursos pecuniarios de la empresa en total 

improductividad, lo cual reduce la capacidad de la empresa para obtener 

un mayor nivel de rentabilidad mediante la inversión de un porcentaje de 

capital que se encuentra en las cuentas bancarias. 

OBJETIVO 

 

Reducir el margen de liquidez en un 67%, esto puede constituirse en un 

mecanismo osado, pero la entidad dispone de un monto elevado de 

dinero para la cancelación de sus obligaciones a corto plazo, porque aún 

cubriendo con todas sus deudas prioritarias, se dispone de recursos 

monetarios en calidad de sobrantes, dinero que al no ser utilizado 

apropiadamente, no aporta a la generación de rentabilidad para la 

entidad.  

            Liquidez Corriente                 $1,67 

                 Sobre liquidez                 $0.67 = 67% 
  

Dinero disponible para realizar 

inversiones 

                   $274552,81 

 
 

IMPORTANCIA 
Para la empresa.- Permite reducir el nivel de liquidez y a su vez obtener 

un rédito adicional y por ende un incremento de la rentabilidad. 

ESTRATEGIAS 

Utilizar los excedentes procedentes del efectivo y sus equivalentes, en 

este caso $274552,81 se invierta  en el sector financiero por lo que se 

obtendrá un rédito adicional, y paulatinamente se logre incrementar los 

márgenes de utilidad que esperan conseguir los socios de la empresa, 

incluso se puede destinar este rédito para cubrir los interés que adeuda 

la empresa a terceros. 

RESPONSABLE Gerente - Sr. Fredy Rafael Ullauri Torres. 

LUGAR Loja – Catamayo 

FINANCIAMIENTO 
Será financiado en su totalidad por la Empresa Enrique Ullauri Materiales 
de Construcción Cía. Ltda. 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

Las políticas de una adecuada administración de capital serán 
ejecutadas semestralmente, con el fin de equilibrar la liquidez y 
rentabilidad. 
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PROPUESTA N° 3 

POLÍTICA DE CRÉDITO Y COBRANZA 

PUNTO DE 

PARTIDA 

Otro de los indicadores abordados para el análisis y evaluación financiera 

de Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda., fueron las 

razones financieras de recuperación de cartera y el período promedio de 

pago a proveedores, siendo éstos elementales para llevar a efecto una 

administración financiera sana, que fomente los más altos niveles de 

rentabilidad, se pone a consideración de la entidad, mantener las políticas 

de recuperación de cartera y a su vez mejorar las de pago a proveedores.  

OBJETIVO 

Reducir el promedio de cobro de las cuentas conferidas a los clientes de 

la empresa, hará que se disponga de recursos financieros a la brevedad 

posible, coadyuvando a la obtención de un mejor índice de rentabilidad. 

Como medida adicional, y en contraste a la recomendación vertida sobre 

las políticas de cobro, se prevé que la empresa amplíe el crédito obtenido 

de los proveedores 

IMPORTANCIA 
 Para la empresa.-Permite recuperar su cartera de crédito en un 

tiempo prudencial. 

ESTRATEGIAS 

 Se debe mantener el período 30 días para receptar los pagos totales 

por parte de los clientes, si se mantiene esta  medida, los flujos de 

dinero hacía la empresa serán constantes, con ello, se podrá 

efectuar nuevas adquisiciones para el inventario de materiales de 

construcción, en razón de contar con la fidelidad de los clientes, 

también se podría brindarles descuentos, con el fin de que cancelen 

incluso antes del vencimiento. 

 La administración de la empresa, deberá solicitar que los cobros que 

se les efectúe, sean realizados en un plazo mayor al actual, con ello 

se incrementará la disponibilidad de dinero para ejecutar las 

actividades de comercio.  

RESPONSABLE Gerente - Sr. Fredy Rafael Ullauri Torres. 

LUGAR Loja – Catamayo 

FINANCIAMIENTO 
Será financiado en su totalidad por la Empresa Enrique Ullauri Materiales 
de Construcción Cía. Ltda. 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

Las políticas de una adecuada administración de capital serán ejecutadas 

semestralmente, con el fin de equilibrar la liquidez y rentabilidad 
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PROPUESTA N° 4 

 

PAGOS OPORTUNOS 

PUNTO DE PARTIDA 

 
 

 
 
 
 

Se observa que la rentabilidad disminuyó considerablemente para el 

año 2014, debido a un incremento de gastos registrados en la 

cuenta Impuestos, Contribuciones y Otros, se pudo evidenciar que la 

mayor parte de este rubro es por gastos incurridos por concepto de 

multa e intereses.  

OBJETIVO 

Realizar pagos y obligaciones con la prolijidad y oportunidad del 

caso con terceros para no incurrir en gastos por concepto de multas 

e intereses. 

IMPORTANCIA Permitirá mantener el nivel de rentabilidad esperado. 

ESTRATEGIA 

Prestar atención a los impuestos tasas y contribuciones que la 

entidad tenga que cancelar, tanto con entidades gubernamentales 

locales, como con el  SRI, de tal manera que no se tienda a caer en 

moras y por ende en pagos excesivos por concepto de multas, 

RESPONSABLE Gerente - Sr. Fredy Rafael Ullauri Torres. 

LUGAR Loja – Catamayo 

FINANCIAMIENTO 

Será financiado en su totalidad por la Empresa Enrique Ullauri 

Materiales de Construcción Cía. Ltda. 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

Conforme lo determine la ley. 
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PROPUESTA N° 5 

PLAN DE PUBLICIDAD AGRESIVO 

PUNTO DE PARTIDA 

Las ventas, juegan un papel determinante en el rendimiento de la 

empresa, siendo estas un indicador de la buena marcha, y la vez, 

permiten determinar qué tan efectivas han sido las estrategias de 

ventas para llamar la atención de los clientes del mercado, se pudo 

evidenciar que el periodo de referencia que se ha estudiado existe 

una disminución de las ventas y consecuentemente de la utilidad del 

periodo económico, posiblemente por la falta de actividades que 

busquen informar y persuadir al consumidor para que adquiera un 

determinado producto. 

OBJETIVO 
Promocionar la gama de productos que tiene la empresa para 

ofrecer a la ciudadanía.  

IMPORTANCIA  Para la empresa.-Permite un incremento de las ventas. 

ESTRATEGIAS 

 Contratar servicios publicitarios en radio y televisión, de forma 

que se pueda ofertar los insumos que tiene disponible la 

empresa para la ciudadanía, logrando mantener un nivel de 

competitividad aceptable en el mercado. 

 Realizar una clasificación de los productos que no han tenido 

gran demanda por los usuarios como las amarras de zinc o 

cerámica para crear promociones que faciliten la 

comercialización de los mismos. 

RESPONSABLE Gerente - Sr. Fredy Rafael Ullauri Torres. 

LUGAR Loja – Catamayo 

FINANCIAMIENTO 
Será financiado en su totalidad por la Empresa Enrique Ullauri 

Materiales de Construcción Cía. Ltda. 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

Durante el ejercicio económico. 
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g. DISCUSIÓN  

 

En la Empresa Enrique Ullauri Materiales de Construcción, se procedió a 

realizar la entrevista a la Jefa Financiera Sra. Mery Romero Torres, lo que 

nos permitió adentrarnos en el ámbito administrativo y financiero de la 

empresa y evidenciar que la empresa procede en base a una gestión 

práctica y criterio personal, es decir, no dispone de herramientas de 

evaluación financiera que brinden información que permita tomar 

decisiones que conlleven a una eficiente posición económica financiera.  

 

Una vez realizada la Evaluación Financiera a los estados de la empresa, 

se cumplió con los objetivos trazados al llevar a cabo un análisis vertical y 

horizontal, que permitió conocer la participación porcentual de cada una 

de las cuenta y determinar la variación que haya sufrido cada partida, así 

mismo la aplicación de indicadores financieros señalaron los puntos 

fuertes o débiles de la empresa mediante las razones de liquidez, 

endeudamiento rentabilidad y actividad. El EVA reflejó el valor agregado 

que tiene la empresa. Mediante el Sistema Dupont se integran algunos 

indicadores permitiendo mostrar de forma clara como se origina la 

rentabilidad en función al patrimonio de los socios. El punto de equilibrio 

permitió conocer el equilibrio entre sus ingresos y egresos, que el 

organismo debe alcanzar para no encontrarse en peligro de obtener 

perdidas en un periodo. La rentabilidad económica y financiera dio a 
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conocer el rédito que tiene la empresa producto de las operaciones 

económicas. Mediante el ciclo de conversión se pudo conocer el plazo 

que transcurre desde que se paga la compra de mercaderías hasta la 

cobranza de dichos bienes. 

 

A través de los resultados de la evaluación financiera se puedo sugerir a 

la empresa que incorpore ciertas estrategias de carácter financiero, con la 

intención de darle valor a la información generada y procesada en su 

gestión operativa, de esta manera la Empresa Enrique Ullauri Materiales 

de Construcción Cía. Ltda. se encuentra en la posición de tomar 

decisiones para que la mejora de sus estándares y por ende la posición 

económica financiera. 
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h. CONCLUSIÓNES 

 

Luego de haber realizado la Evaluación Financiera a la Empresa Enrique 

Ullauri Materiales de Construcción de la Provincia de Loja Cantón 

Catamayo de los  periodos 2013 y 2014 se concluye lo siguiente: 

 

 Mediante la estructura financiera se determinó que la empresa se 

encuentra en mayor parte comprometida con terceros, sin embargo la 

mayoría de las obligaciones son a corto plazo. 

 

 La realización del análisis vertical y horizontal permitió determinar el 

peso proporcional y las variaciones que han sufrido cada partida 

dentro de los estados financieros respecto a los periodos analizados.  

 

 La aplicación de indicadores de liquidez, endeudamiento, rentabilidad 

y actividad permitió determinar que la empresa mantiene recursos 

económicos en total improductividad, disminuyendo la capacidad de la 

empresa para obtener un mayor nivel de rentabilidad mediante la 

adquisición y comercialización de materiales de construcción. Así 

mismo, ha negociado más días de crédito con los proveedores para el 
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año 2014, ocasionando que se obtenga recursos financieros a la 

brevedad posible para seguir operando en el mercado. 

 

 A través del Valor Económico Agregado (EVA), el Sistema Dupont, el 

Punto de Equilibrio y la Rentabilidad Económica-Financiera determinó 

que la empresa es rentable en función de la inversión realizada, sin 

embargo el margen de utilidad se ve afectado por un aumento 

significativo de gastos y disminución de ventas en el año 2014. 

 

 Se plantearon alternativas de mejoramiento como: capacitar al 

personal del área financiera, realizar inversiones de para reducir el 

exceso de liquidez, política de crédito y cobranza, pagos oportunos y 

un plan de publicidad agresivo con la finalidad de optimizar la 

rentabilidad de la empresa. 

 

 En el informe se dio a conocer los resultados de la evaluación 

financiera y sirvió para plantear alternativas de mejoramiento que 

ayudarán al crecimiento y desarrollo de la empresa. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Frente a las conclusiones realizadas, se recomienda lo siguiente: 

 

 Realizar de forma paulatina análisis de la estructura financiera, con el 

fin de determinar si la misma está acorde a las aspiraciones del 

Gerente de la empresa; y por ende sirva de base para la toma de 

decisiones de inversión y financiamiento. 

 

 Se recomienda mantener en práctica la aplicación del análisis vertical 

y horizontal para conocer la participación y movimientos de las 

partidas contables para determinar fortalezas y debilidades de las 

finanzas y operaciones. 

 

 Se sugiere aplicar indicadores financieros  para conocer la relación de 

las cifras de los estados financieros con la intención de conocer el 

comportamiento y desempeño de la empresa en un periodo 

determinado. 

  

 La empresa debe aplicar herramientas de evaluación financiera, con la 

finalidad de establecer metas económicas y financieras, tomando en 

cuenta los recursos que dispone y los que necesita para cumplirlas, 
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con la finalidad de tener un mayor margen de utilidad y por ende 

mejorar la rentabilidad de la empresa. 

 

 El trabajo investigativo está planteado con la finalidad de coadyuvar el 

desempeño de las actividades, por lo que se sugiere la aplicación de 

las propuestas de mejoramiento que beneficiaran al desarrollo 

empresarial de la entidad. 

 

 Se recomienda elaborar de forma periódica informes financieros con la 

finalidad de que la empresa conozca los recursos que dispone y los 

que necesita para el mejoramiento económico de la entidad. 
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a. TEMA 

 

“EVALUACIÓN FINANCIERA A LA EMPRESA ENRIQUE ULLAURI 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CÍA. LTDA. EN EL CANTÓN 

CATAMAYO DE LA PROVINCIA DE LOJA. PERIODOS 2013 – 2014. 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO” 

  

b. PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad las empresas están inmersas en mercados globalizados 

que presentan campos de acción de competencia mundial siendo 

necesario buscar medidas que fortalezcan su productividad, que permitan 

determinar el grado de eficacia y eficiencia con que ha sido empleados los 

recursos destinados a alcanzar los objetivos y sean base fundamental 

para tomar decisiones oportunas y efectivas que contribuyan al 

mejoramiento económico. 

 

En el Ecuador existen empresas que desconocen que la evaluación 

financiera es un elemento esencial  que brinda técnicas y métodos que 

posibilitan la medición encaminada directamente a observar la situación 

económica financiera real para adoptar medidas correctivas que 

garanticen el cumplimiento de actividades, logro de metas y la 

sostenibilidad en el mercado competitivo. 
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En este sentido en la Provincia de Loja, las empresas que se dedican a la 

venta de materiales de construcción no se escapan de esta situación, 

porque actúan en base a una gestión práctica y criterio personal que 

disminuye la posibilidad de crear ventajas competitivas, sobre la base de 

un análisis y evaluación de la información orientada a una eficiente 

posición económica- financiera, relacionada a la liquidez, rentabilidad, 

endeudamiento y actividad. 

 

En el Cantón Catamayo los  propietarios de estas empresas tienen la 

necesidad de aplicar indicadores, para conocer las tendencias de las 

diferentes variables financieras que inciden en el manejo de estas 

empresas, producto de las operaciones económicas para determinar si 

sus decisiones son las más adecuadas para el negocio. 

 

Luego de una visita realizada a la Empresa Enrique Ullauri Materiales de 

Construcción Cía. Ltda., se ha podido evidenciar los siguientes problemas 

dentro de la estructura financiera de la organización: 

 

 Dentro del Activo Corriente  en el rubro de Efectivo y Equivalentes al 

Efectivo se evidencia que el valor que mantiene es significativo, 

constituyéndose en dinero improductivo de la empresa.  



 
 

200 
 

 La cuenta Cuentas por Cobrar Otros, es representativa en la estructura 

financiera, lo que significa que la empresa ha definido como política la 

concesión de crédito, debiendo analizar su pertinencia. 

 El rubro de Inventarios es el más significativo dentro del grupo de los 

Activos, siendo esta empresa comercializadora de materiales de 

construcción guarda relación; sin embargo, hay que establecer su 

rotación para determinar su participación dentro del ciclo de 

conversión del efectivo. 

 En el rubro de los Activos No Corrientes se evidencia que la cuenta 

Vehículo es la de mayor proporción, considerando que este facilita las 

actividades de comercialización, debiendo analizarse el nivel de 

proporción de gastos por su uso. 

 En los Pasivos Corrientes se evidencia valores elevados en líneas de 

crédito. Las Cuentas y Documentos por Pagar son más 

representativas, habrá que considerar el promedio periodo de pago y 

el plazo para ello, a fin de determinar su comportamiento en el ciclo de 

conversión del efectivo. 

 El Capital de Trabajo podría verse afectado ante esta estructura, por lo 

que se debe examinar los aspectos que inciden en la misma. 

 El Capital suscrito es bajo en relación a los valores de inventarios, 

bienes de larga duración cuentas por cobrar y cuentas por pagar, 

mismo que debe ser analizado; peor aún, la utilidad del ejercicio no 

guarda relación con el aporte de los socios a través de sus acciones.  
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Por las razones antes expuestas nace la necesidad de plantear el 

siguiente problema: ¿LA FALTA DE UNA EVALUACIÓN FINANCIERA A 

LA EMPRESA ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

CÍA. LTDA. EN EL CANTÓN CATAMAYO DE LA PROVINCIA DE LOJA. 

PERIODOS 2013 – 2014, A FIN DE ESTABLECER SU POSICIÓN 

ECONÓMICA FINANCIERA QUE CONLLEVE A LA TOMA ACERTADA 

DE DECISIONES GERENCIALES? 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

ACADÉMICA 

 

El presente trabajo investigativo se justifica como paso preliminar previo a 

optar el grado de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, Contador Público 

Auditor, Título que otorga la Universidad Nacional de Loja, de 

conformidad con el Art. 129 del Reglamento de Régimen Académico que 

establece como requisito la realización del trabajo de investigación para la 

obtención del título profesional. Su ejecución tiene como fin aplicar 

conocimientos teóricos adquiridos durante la formación profesional, en sí 

relacionar la parte teórica con la práctica, logrando cumplir con el objetivo 

de la Universidad, que es formar profesionales capacitados para afrontar 

los retos que se presenten en la sociedad.  
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SOCIO-ECONÓMICA 

 

El desarrollo del presente trabajo de investigación genera beneficios para 

los propietarios, debido a que procura plantear soluciones que 

contribuyan al mejoramiento económico de la empresa y por ende se 

podrá mejorar el servicio que se brinda a la sociedad.  Por otra parte 

servirá de guía y orientación al ser una fuente de información para nuevos 

estudios generando alternativas de solución a problemas de la realidad 

social. 

 

INSTITUCIONAL 

 

La presente investigación brindará un aporte valioso a la empresa, 

mediante la evaluación financiera se podrá determinar la eficiencia de la 

operaciones, la capacidad para satisfacer obligaciones y el riesgo que 

puede tener en un momento dado, lo que permitirá que se tomen medidas 

oportunas y correctivas para el óptimo desarrollo económico y financiero. 

 

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar una Evaluación Financiera a la Empresa Enrique Ullauri 

Materiales de Construcción Cía. Ltda., en el Cantón Catamayo de la 

Provincia de Loja de los periodos 2013 – 2014 a fin de establecer su 
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posición económica financiera para la toma acertada de decisiones 

gerenciales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un análisis de la estructura financiera para conocer la 

participación de los diferentes rubros que intervienen en la posición 

económica-financiera de la empresa. 

 Realizar un análisis vertical y horizontal, que permita determinar 

aumentos, disminuciones y la distribución de las cifras en los estados 

financieros. 

 Aplicar indicadores financieros para determinar la liquidez, 

endeudamiento, rentabilidad y actividad de la empresa. 

 Analizar del desempeño económico y financiero de la empresa, a 

través de medidas de evaluación como: El Valor Económico Agregado 

(EVA), Sistema DUPONT y el Punto de Equilibrio, Rentabilidad 

Económica y Financiera 

 Plantear alternativas de mejoramiento, que conlleven a incrementar los 

niveles de rentabilidad y por ende lograr la permanencia de la 

empresa. 

 Elaborar un informe de Evaluación Financiera que sirva como guía a 

los propietarios de la empresa para tomar acciones correctivas.  
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e. MARCO TEÓRICO 

 

EMPRESA 

 

“Empresa es toda actividad económica que se dedica a producir bienes y 

servicios para venderlos y satisfacer las necesidades del mercado a 

través de establecimientos comerciales, con el propósito principal de 

obtener ganancias por la inversión realizada.”27 

 

“Es la persona natural o jurídica, pública o privada, lucrativa o no lucrativa, 

que asume la iniciativa, decisión, innovación y riesgo para coordinar los 

factores de la producción en la forma más ventajosa para producir y/o 

servicios que satisfagan las necesidades humanas y por ende a la 

sociedad en general.”28 

 

La empresa es una organización que reúne capital, trabajo y recursos 

naturales como factores de producción de actividades industriales o 

mercantiles con el fin generar bienes y servicios para la comunidad 

obteniendo lucro por la inversión realizada.  

                                                           
27 ESPEJO JARAMILLO, Beatriz, “Contabilidad General”, 1ra. ed. Loja: EDILOJA Cía. Ltda., 2013. 
Pág. 5 
28 ESTUPIÑAN GAITAN, Rodrigo y ESTUPIÑAN GAITAN, Orlando, “Análisis Financiero y de 
Gestión”, 2da. ed. Bogotá: Eco Ediciones, 2006. Pág. 3 



 
 

205 
 

Características 

 

 Tiene como fin económico producir bienes y servicios para la 

comunidad. 

 Una vez elaborados los productos tienen que trasladarlos a los 

mercados para intercambiarlos, siendo el fin mercantil producir para 

vender. 

 Las empresas buscan maximizar las ganancias y beneficios suficientes 

para poder generar un crecimiento económico. 

 La empresa tiene una responsabilidad con la sociedad que implica 

elaborar productos de calidad, generar empleo y proteger los recursos 

naturales. 

 

Importancia 

 

Proporciona un abastecimiento de bienes y servicios favoreciendo 

directamente la economía de un país promoviendo el desarrollo. Permite 

un crecimiento constante de la productividad, resultado de una 

organización eficiente de los factores productivos.  

 

Clasificación 

 

“Las empresas se clasifican considerando varios criterios:  
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 Por la actividad 

 

Industriales. La actividad básica de este tipo de empresas es la 

producción de bienes mediante la transformación de materias primas. 

Comerciales. Son aquellas que se dedican a la adquisición de bienes 

productos, con el objeto de comercializarlos y obtener ganancias. 

Servicios. La actividad económica de este tipo de empresas es vender 

servicios o capacidad profesional, es decir productos intangibles. 

 

 Por el sector al que pertenecen 

 

Públicas. Son empresas que pertenecen al Estado y se dedican a prestar 

servicios a la colectividad. 

Privadas. El capital de este tipo de empresas pertenece a personas 

naturales o jurídicas del sector privado, la finalidad principal es obtener 

ganancias por la inversión realizada. 

Mixtas. El capital de las empresas mixtas está constituido por aportes del 

sector privado y sector público. 

 

 Por el tamaño 

 

Para clasificar las empresas según el tamaño se consideran varios 

criterios, como son: capital invertido, giro de operaciones, personal que 
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labora, instalaciones, etc. La clasificación más generalizada de las 

empresas según el tamaño es: 

 

Pequeña empresa. Se considera pequeña empresa aquella que maneja 

escasos recursos económicos y humanos. 

Mediana empresa. En este tipo de empresas la inversión es considerable 

y número de personal que labora se incrementa en relación con la primera 

empresa. 

Grande empresa. Las inversiones son de mayor cuantía, por lo tanto las 

utilidades también son significativas, el personal que posee es 

especializado por departamentos. 

 

 Por la función económica 

 

Primarias. Son las empresas de explotación (minera, forestal, productos 

del mar, etc.), las agropecuarias (agricultura y ganadería) y las de 

construcción. 

Secundarias. Son aquellas empresas que se dedican a la transformación 

de materias primas. Ejemplo: Empresas industriales. 

Terciarias. Son las empresas dedicadas exclusivamente a la prestación 

de servicios como salud, educación, transporte, hospedaje, seguros, 

financieros, etc.  
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 Por la constitución del capital 

 

Negocios personales o individuales. Se constituyen con un solo 

propietario. 

Sociedades o compañías. Se constituyen con el aporte de capital de 

varias personas naturales o jurídicas. 

 

El Artículo. 1 de la Ley de Compañías define a las compañías como: 

“Contrato de Compañía es aquél por el cual dos o más personas unen sus 

capitales o industrias, para emprender en operaciones mercantiles y 

participar de sus utilidades.” 

 

Del concepto antes citado e destaca que los aportes pueden ser en 

“capitales”, este término hace referencia al aporte en dinero o especie; o, 

“industrias”, se refieren a la aportación de la fuerza de trabajo y capacidad 

personal del socio. 

 

Las compañías deben organizarse bajo una de las formas o especies 

determinadas en la Ley de Compañías, la misma que reconoce cinco 

clases: 

  

a) Compañía en nombre colectivo; 

b) Compañía en comandita simple y dividida por acciones;  

c) Compañía de responsabilidad limitada;  
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d) Compañía anónima; y, 

e) Compañía de economía mixta. 

 

Las cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas. La Ley 

de Compañías reconoce, además la asociación o cuentas en 

participación, a la que no se la considera como persona jurídica. 

 

Según el art. 583 del Código Civil, “se llama persona jurídica a una 

persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, 

y de ser representada judicial y extrajudicialmente.”29 

 

COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

 

DEFINICIÓN 

 

Art. 92.-La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae 

entre tres o más personas, que solamente responden por las obligaciones 

sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el 

comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se 

añadirá, en todo caso, las palabras "Compañía Limitada" o su 

correspondiente abreviatura. La compañía de responsabilidad limitada es 

                                                           
29 ESPEJO JARAMILLO, Beatriz, “Contabilidad General”, 1ra. ed. Loja: EDILOJA Cía. Ltda., 2013. 
Pág. 5-7 
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siempre mercantil, pero sus integrantes, por el hecho de constituirla, no 

adquieren la calidad de comerciantes. 

 

 Ar.t 94.-La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como 

finalidad la realización de toda clase de actos civiles o de comercio y 

operaciones mercantiles permitida por la Ley, excepción hecha de 

operaciones de banco, segura, capitalización y ahorro. 

 

Art. 95.-La compañía de responsabilidad limitada no podrá funcionar 

como tal si sus socios exceden del número de quince, si excediere de 

este máximo, deberá transformarse en otra clase de compañía o 

disolverse. 

 

Art. 102.-El capital de la compañía estará formado por las aportaciones 

de los socios y no será inferior al monto fijado por el Superintendente de 

Compañías. Estará dividido en participaciones expresadas en la forma 

que señale el Superintendente de Compañías. Al constituirse la 

compañía, el capital estará íntegramente suscrito, y pagado por lo menos 

en el cincuenta por ciento de cada participación. Las aportaciones pueden 

ser en numerario o en especie; y, en este último caso, consistir en bienes 

muebles o inmuebles que correspondan a la actividad de la compañía. El 



 
 

211 
 

saldo del capital deberá integrarse en un plazo no mayor de doce meses, 

a contarse desde la fecha de constitución de la compañía.”30 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

“La disciplina que da origen a los estados financieros es la contabilidad, y 

ésta se define como “el arte de registrar, clasificar, resumir e interpretar 

los datos financieros, con el fin de que estos sirvan a los diferentes 

estamentos interesados en las operaciones de una empresa.”31 

 

Los Estados Financieros son los medios principales que utilizan las 

empresas para dar a conocer la situación y perspectiva, tanto económica 

como financiera de la empresa, así como los cambios que experimenta la 

misma en una fecha o periodo determinado. Nos proporciona información 

de los recursos con los que cuenta, los resultados que ha obtenido, la 

rentabilidad generada y las entradas y salidas de efectivo que ha 

obtenido, entre otros aspectos financieros. 

 

 “Los gerentes financieros revisan y analizan periódicamente los estados 

financieros de la empresa para descubrir problemas que se están 

gestando y para evaluar el progreso de la empresa hacia el logro de sus 

                                                           
30 Ley N° 312. LEY DE COMPAÑÍAS. Ecuador, 1999. Pág. 28, 31 
31 ORTIZ ANAYA, Héctor, “Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera, 
14va. ed. Colombia: Monos Impresores, 2011, Pág. 51 
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metas. Estas acciones tienen como finalidad preservar y crear valor para 

los propietarios de la empresa.”32 

 

Importancia 

 

Los estados financieros proporcionan información sobre la posición 

económica financiera de la empresa para una gama amplia de usuarios 

con el objeto de  tomar decisiones económicas. 

 

Objetivos 

 

 Informar sobre la posición financiera y los resultados operacionales de 

la empresa en un periodo determinado.  

 Facilitar a los inversionistas y acreedores información útil para tomar 

decisiones de inversión  y crédito, evaluar los potenciales relativos a 

los flujos de efectivos, determinar el origen, características y el 

rendimiento de los recursos financieros.  

 Suministrar información relativas a las transacciones y demás eventos 

que sirva para predecir, comparar y evaluar la capacidad generadora 

de utilidades 

 Proporcionar información de utilidad para evaluar el trabajo de la 

administración y la manera en que se está manejando la liquidez, 

                                                           
32 GITMAN, Lawrence y ZUTTER, Chad, “Principios de Administración Financiera, 12va. ed. 
México: PEARSON EDUCACIÓN, 2012. Pág. 85 
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rentabilidad, el flujo de fondos, la capacidad económica y financiera 

para  lograr los objetivos propuestos.  

 

Clasificación 

 

Los cuatro estados financieros claves son: 1. el balance general o estado 

de situación financiera, 2. el estado de resultados o estado de pérdidas y 

ganancias, 3. el estado de flujo de efectivo. y 4. el estado de variaciones 

en el capital contable. 

 

BALANCE GENERAL 

 

“A este estado también se le llama estado de situación financiera. Éste 

proporciona información tanto de los recursos que tiene la empresa para 

operar (también llamados activos) y las deudas y compromisos que tiene 

y debe cumplir (también denominados pasivos) como la inversión que 

tienen los accionistas en la empresa, incluyendo las utilidades que no han 

retirado de ésta (llamada también capital contable). Esta información se 

prepara a una fecha determinada: la fecha de cierre de los estados 

financieros. Además, este estado financiero presenta información que 

permite hacer un análisis de la posición financiera, el cual consiste en 

diagnosticar la estructura financiera y la liquidez de la empresa. 
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ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

1 ACTIVO    
1.1 ACTIVO CORRIENTE    

1.1.01 Efectivo y Equivalentes del efectivo xxxx   
1.1.02 Activos Financieros xxxx   

1.1.02.01 Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes xxxx   
1.1.02.02 Otras Cuentas por cobrar xxxx   
1.1.02.09 (-) Provisión de Cuentas Incobrables xxxx   

1.1.03 Inventario  xxxx   
1.1.03.01 Inventario de Mercaderías xxxx   
1.1.03.02 Mercaderías en Tránsito xxxx   

1.1.04 Servicios y Otros Pagos Anticipados xxxx   
1.1.04.01 Anticipos a Proveedores xxxx   

1.1.05 Activos por Impuestos Corrientes xxxx   
1.1.05.02 Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I.R) xxxx   
1.1.05.03 Anticipo de Impuesto a la Renta xxxx   
 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  xxxx  

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE    
1.2.01 Propiedad, Planta y Equipo xxxx   

1.2.01.05 Muebles y Enseres xxxx   
1.2.01.06 Maquinaria y Equipo xxxx   
1.2.01.08 Equipo de Computación xxxx   
1.2.01.09 Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil xxxx   
1.2.01.12 (-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo xxxx   

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  xxxx  

 TOTAL ACTIVOS   xxxx 

2 PASIVO    
2.1 PASIVO CORRIENTE    

2.1.03 Cuentas y Documentos por Pagar xxxx   
2.1.04 Obligaciones con Instituciones Financieras xxxx   
2.1.07 Otras Obligaciones Corrientes xxxx   

2.1.07.01 Con la Administración Tributaria xxxx   
2.1.07.02 Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio xxxx   
2.1.07.03 Con el IESS xxxx   
2.1.07.04 Por Beneficios de Ley a Empleados xxxx   
2.1.07.05 Participación de Trabajadores por Pagar del Ejercicio xxxx   

2.1.10 Anticipos de Clientes xxxx   
 TOTAL PASIVO CORRIENTE  xxxx  

2.2 PASIVO NO CORRIENTE    
2.2.03 Obligaciones con Instituciones Financieras xxxx   
2.2.04 Cuentas por pagar Diversas/Relacionadas xxxx   
2.2.07 Provisiones por Beneficios a Empleados xxxx   

2.2.07.01 Jubilación Patronal xxxx   
2.2.07.02 Otros Beneficios No Corrientes para los Empleados xxxx   

 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  xxxx  

 TOTAL PASIVO    xxxx 
3 PATRIMONIO NETO    

3.1 Capital suscrito o asignado xxxx   
3.4 Reservas xxxx   

3.4.01 Reserva Legal 
Resultados Acumulados 
Ganancias Acumuladas 

xxxx   

3.6 
3.6.01 

xxxx 
  

3.6.03 Resultados Acumulados Provenientes de la Adopción por Primera 
vez de las NIIF xxxx   

3.7 Resultado del Ejercicio xxxx   
 TOTAL PATRIMONIO NETO   xxxx 
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   xxxx 

                 
 
 
                ____________________________                                       _______________________ 
                        Representante Legal                                                                 Contador(a) 
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Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

Este estado financiero presenta información sobre los resultados de una 

empresa en un periodo determinado, enfrentado a los ingresos, costos y 

gastos en que se incurrieron para poder obtenerlos y calcular una utilidad 

o pérdida para ese periodo.  

 
 

ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
ESTADO DE  RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
EXPRESADO EN MILLONES DE DÓLARES 

 
4 INGRESOS      

4.1 Ingresos de Actividades Ordinarias xxxx   
4.1.01 Venta de bienes xxxx   
4.1.05 Descuentos en Ventas xxxx   
4.1.06 Devolución en Ventas xxxx   

 
 

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 

 
xxxx 

 

 TOTAL INGRESOS   xxxx 
5 EGRESOS Y GASTOS    

5.1 Costos de Ventas y Producción    
5.1.01 Materiales Utilizados O Productos Vendidos xxxx   

5.1.01.01 (+) Inventario Inicial de Bienes No Producidos por 
la Compañía 

xxxx   

5.1.01.02 (+) Compras Netas Locales de Bienes No 
Producidos por La Compañía 

xxxx   

5.1.01.03 (-) Inventario Final de Bienes No Producidos por la 
Compañía 

xxxx   

 TOTAL COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCIÓN  xxxx  
5.2 Gastos    

5.2.01 Gastos xxxx   
5.2.01.01 Promoción y Publicidad xxxx   

5.2.02 Gastos xxxx   
5.2.02.01 Sueldos, Salarios Y Demás Remuneraciones xxxx   
5.2.02.02 Aportes a La Seguridad Social (Incluido Fondo de 

Reserva) 
xxxx   

5.2.02.03 Beneficios Sociales e Indemnizaciones xxxx   
5.2.02.05 Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas 

Naturales 
xxxx   

5.2.02.08 Mantenimiento y Reparaciones xxxx   
5.2.02.09 Arrendamiento Operativo xxxx   
5.2.02.12 Combustibles xxxx   
5.2.02.13 Lubricantes xxxx   
5.2.02.15 Transporte xxxx   
5.2.02.16 Gastos De Gestión (Agasajos A Accionistas, 

Trabajadores y Clientes) 
xxxx   

5.2.02.18 Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones xxxx   
5.2.02.20 Impuestos, Contribuciones y Otros xxxx   
5.2.02.21 Depreciaciones xxxx   

5.2.02.21.01 Propiedades, Planta y Equipo xxxx   
5.2.02.28 Otros Gastos xxxx   

5.2.03 Gastos financieros xxxx   
5.2.03.02 Intereses xxxx   
5.2.03.03 Otros gastos Financieros xxxx   

 TOTAL GASTOS  xxxx  

 TOTAL EGRESOS Y GASTOS   xxxx 

 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO   xxxx 
 
 

 
                       ___________________________                                    ______________________________ 
                               Representante Legal                                                                   Contador(a)                                     
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Estado de Flujos de Efectivo 

 

Presentan las entradas y salidas de efectivo que resultan de las 

decisiones sobre las operaciones, las inversiones y la forma de 

financiamiento durante un periodo determinado. Al analista financiero le 

permite saber la forma como se genera y utiliza el efectivo, información 

necesaria para determinar la capacidad de regeneración de recursos. 
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ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
ESTADO DE  FLUJO DEL EFECTIVO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
EXPRESADO EN MILLONES DE DÓLARES 

INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE 
LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO 

  xxxx 

Flujos De Efectivo Procedentes De (Utilizados En) 
Actividades De Operación 

 xxxx   

Clases De Cobros Por Actividades De Operación xxxx    
Cobros Procedentes De Las Ventas De Bienes Y Prestación 
De Servicios 

xxxx    

Cobros Procedentes De Regalías, Cuotas, Comisiones y otros 
Ingresos de Actividades Ordinarias 

xxxx    

Clases De Pagos Por Actividades De Operación (xxxx)    
Pagos A Proveedores Por El Suministro De Bienes Y Servicios (xxxx)    
Pagos A Y Por Cuenta De Los Empleados (xxxx)    
Otros Pagos Por Actividades De Operación (xxxx)    
Intereses Pagados xxxx    
Flujos De Efectivos Procedentes De (Utilizados En) 
Actividades De Inversión 

 xxxx   

Adquisiciones De Propiedades, Planta Y Equipo (xxxx)    

Flujos De Efectivo Procedentes De (Utilizados En) 
Actividades De Financiación 

 xxxx   

Pago de Préstamos (xxxx)    

Incremento (Disminución) Neto De Efectivo Y 
Equivalentes Al Efectivo 

 xxx   

Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo Al Principio Del 
Periodo 

 xxxx   

Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo Al Final Del Periodo  xxxx   

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A 
TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA 

  xxxx 

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS   xxxx 

(Incremento) Disminución En Cuentas Por Cobrar Clientes  xxxx   

(Incremento) Disminución En Otras Cuentas Por Cobrar  xxxx   

(Incremento) Disminución En Anticipos De Proveedores  xxxx   

(Incremento) Disminución En Inventarios  xxxx   
Incremento (Disminución) En Cuentas Por Pagar Comerciales  xxxx   

Incremento (Disminución) En Otras Cuentas Por Pagar  xxxx   

Incremento (Disminución) En Beneficios Empleados  xxxx   

Incremento (Disminución) En Anticipos De Clientes  xxxx   
Incremento (Disminución) En Otros Pasivos  xxxx   

Flujos De Efectivo Procedentes De (Utilizados En) Actividades 
De Operación 

 xxxx   

    ___________________________                   ___________________________ 
                                    Representante Legal                                                Contador(a)                                                                                         

 

Estado de Variaciones en el Capital Contable 

 

Este expone información relacionada con los cambios que se dieron 

durante un periodo en cada una de las cuentas que integran el capital 

contable, el cual representa la inversión de los accionistas. 
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Notas a los Estados Financieros  

 

Los estados financieros tienen limitaciones en lo que informan, pues al 

presentar información resumida y cuantificada en términos monetarios 

sobre una empresa a una fecha y por un periodo determinado, en algunas 

ocasiones se necesita más sobre la información que se presenta en 

algunas partidas. Las notas a los estados financieros, consideradas ya 

como parte integrante de éstos, sirven precisamente para ampliar la 

información presentada.”33   

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

La evaluación financiera es un sistema que tiene como finalidad analizar, 

comparar y evaluar la información económica-financiera relacionada a un 

proceso, actividad, proyecto o la empresa misma, está reflejada desde un 

principio en lo resultados operacionales, tomando información pasada 

para evaluar un presente y poder determinar decisiones a futuro.  

 

La evaluación financiera realiza un diagnóstico de la salud financiera de la 

empresa analizando la liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad, 

con el fin de determinar su estado, verificar si los recursos que invierten 

los accionistas son utilizados correctamente.  

                                                           
33 RODRIGO MORALES, Leopoldo, “Análisis de Estados Financieros”, 1ra. ed. México: Mc. GRAW-
HILL INTERAMERICANA EDITORES S.A, 2012, Pág. 5 



 
 

220 
 

Objetivo de la Evaluación Financiera 

 

La evaluación financiera estudia la información financiera que está 

reflejada desde un principio en los resultados operacionales, tomando 

información pasada para poder evaluar un presente y tomar decisiones a 

futuro. 

 

Importancia de la Información Financiera 

 

“Para poder hablar de la importancia de la Información Financiera, 

primero se debe dar una definición de ella: Es el conjunto de estados 

financieros, análisis e interpretación de razones financieras, así como 

todo tipo de estudio que pueda realizarse a partir de la información 

numérica obtenida de la entidad económica.”34 

 

La información financiera es aquella que da parte la contabilidad, 

permitiendo evaluar el futuro de la empresa y tomar decisiones de 

carácter económico sobre la misma. En toda administración de una 

empresa, es importante y necesaria la información financiera porque es la 

base para tomar decisiones eficientes y oportunas de carácter económico 

en la empresa. 

 

                                                           
34 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ladi/guzman_m_l/capitulo2.pdf 
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MÉTODOS DE EVALUACIÓN  

 

Toman En Cuenta El Valor Del Dinero A Través Del Tiempo  

 

La evaluación financiera de empresas permite comparar los beneficios 

que genera ésta, asociado a los fondos que provienen de los préstamos y 

su respectiva corriente anual de desembolsos de gastos de amortización 

e intereses. Los métodos de evaluación financiera están caracterizados 

por determinar las alternativas factibles u óptimas de inversión utilizando 

entre otros los siguientes indicadores: VAN (Valor actual neto), TIR (Tasa 

interna de retorno) y B/C (Relación beneficio costo). Los tres métodos 

consideran el valor del dinero en el tiempo. 

 

No Toman En Cuenta El Valor Del Dinero A Través Del Tiempo  

 

El análisis por  razones financieras no toma en cuenta el valor del dinero a 

través del tiempo. Éstas resultan de establecer una relación numérica 

entre dos cantidades: las cantidades relacionadas corresponden a 

diferentes cuentas de los estados financieros de una empresa. 

 

El análisis por razones permite observar puntos fuertes o débiles de una 

empresa, indicando también probabilidades y tendencias, pudiendo así 

determinar qué cuentas de los estados financieros requiere de mayor 
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atención en el análisis. El adecuado análisis de estos indicadores permite 

encontrar información que no se encuentra en las cifras de los estados 

financieros.  

 

PROCESO DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“Se puede definir como un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y los 

datos operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e 

interpretación de porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y estados 

financieros, complementarios o auxiliares, los cuales sirven para evaluar 

el desempeño financiero y operacional de la firma, lo que ayuda de 

manera decisiva a los administradores, inversionistas y acreedores a 

tomar sus respectivas decisiones.”35 

 

“Por diagnóstico financiero o análisis financiero puede entenderse el 

estudio que se hace de la información que proporciona la contabilidad y 

                                                           
35 ORTIZ ANAYA, Héctor, “Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera, 
14va. ed. Colombia: Monos Impresores, 2011, Pág. 34 
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toda la demás información posible, para tratar de determinar la situación 

financiera de la empresa o de un sector específico d ésta.”36 

 

Dependiendo de la perspectiva y necesidad que se le dé al análisis, se 

deben escoger las técnicas que se apliquen, así existen varias como:  

 

 Análisis vertical, permite conocer la estructura financiera de la 

empresa. 

 Análisis horizontal, para comparar los resultados en el tiempo. 

 Índices Financieros, que de acuerdo a su clasificación muestran la 

liquidez, endeudamiento, actividad y productividad de la empresa.  

 

ANÁLISIS VERTICAL 

 

“Es esta una de las técnicas más sencillas dentro del análisis financiero, y 

consiste en tomar un solo estado financiero (puede ser un balance 

general o un estado de pérdidas y ganancias) y relacionar cada una de 

sus partes con un total determinado, dentro del mismo estado, el cual se 

denomina cifra base. Se trata de un análisis estático, pues estudia la 

situación financiera en un momento determinado, sin tener en cuenta los 

cambios ocurridos a través del tiempo.”37  

 

                                                           
36 GARCÍA, Oscar León, “Administración Financiera – fundamentos y aplicaciones”, 3era. ed. 
Colombia: MODERNA IMPRESORES S.A, 1999. Pág. 190 
37 ORTIZ ANAYA, Héctor, “Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera, 
14va. ed. Colombia: Monos Impresores, 2011, Pág. 151 
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 “En el análisis vertical del balance general, cada partida de activos se 

presenta como un porcentaje del total del total de activos. Cada partida de 

pasivos y de capital contable de los accionistas se presenta como un 

porcentaje del total de pasivos y del capital contable de los accionistas. 

En el análisis vertical del estado de resultados, cada partida se expresa 

como porcentaje de las ventas netas.”38 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

“El un análisis horizontal se ocupa de los cambios en las cuentas 

individuales de un período a otro y, por lo tanto, requiere de dos o más 

estados financieros de la misma clase, presentados para períodos 

diferentes. Es un análisis dinámico, porque se ocupa del cambio o 

movimiento de cada una de un período a otro.”39 

 

“El análisis horizontal, debe centrarse en los cambios extraordinarios o 

significativos de cada una de las cuentas. Los cambios se pueden 

registrar en valores absolutos y valores relativos, los primeros se hallan 

por la diferencia de un año base y el inmediato anterior y los segundos 

por la relación porcentual del año base con el de comparación.”40 

 

                                                           
38 ESTUPIÑAN GAITAN, Rodrigo y ESTUPIÑAN GAITAN, Orlando, “Análisis Financiero y de 
Gestión”, 2da. ed. Bogotá-Colombia: Ecoe Ediciones, 2006. Pág. 111-113 
39 ORTIZ ANAYA, Héctor, “Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera, 
14va. ed. Colombia: Monos Impresores, 2011, Pág. 161 
40 ESTUPIÑAN GAITAN, Rodrigo y ESTUPIÑAN GAITAN, Orlando, “Análisis Financiero y de 
Gestión”, 2da. ed. Bogotá-Colombia: Ecoe Ediciones, 2006. Pág. 117 
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RAZONES FINANCIERAS  

 

“La información contenida en los cuatro estados financieros básicos es 

muy importante para las diversas partes interesada que necesitan 

conocer con regularidad medidas relativas del desempeño de la empresa. 

Aquí la palabra clave es relativo, porque el análisis de los estados 

financieros se basa en el uso de las razones o valores relativos. El 

análisis de razones financieras incluye métodos de cálculo e 

interpretación de las razones financieras para analizar y supervisar el 

desempeño de la empresa. Las entradas básicas para el análisis de las 

razones son el estado de pérdidas y ganancias y el balance general de la 

empresa.”41 

 

 RAZONES DE LIQUIDEZ 

 

“La liquidez de una empresa se mide por su capacidad para cumplir con 

sus obligaciones de corto plazo a medida que estas llegan a su 

vencimiento. La liquidez se refiere a la solvencia de la posición financiera 

general de la empresa, es decir, la facilidad con la que puede pagar sus 

deudas. Las dos medidas básicas de liquidez son la liquidez corriente y la 

razón rápida (prueba ácida).  

 

 

                                                           
41 GITMAN, Lawrence y ZUTTER, Chad, “Principios de Administración Financiera, 12va. ed. 
México: PEARSON EDUCACIÓN, 2012. Pág. 61 
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Liquidez Corriente 

 

“La liquidez corriente, una de las razones financieras citadas, con mayor 

frecuencia, mide la capacidad de la empresa para cumplir con sus 

obligaciones de corto plazo. Se expresa de la siguiente manera: 

 

 

 

Razón Rápida (Prueba del Ácido) 

 

La razón rápida (prueba del ácido) es similar a la liquidez corriente, con la 

excepción de que excluye el inventario, que es comúnmente el activo 

menos líquido. La baja de liquidez del inventario generalmente se debe a 

dos factores primordiales: 1. muchos tipos de inventarios no se pueden 

vender fácilmente porque son productos parcialmente terminados, 

artículos con una finalidad especial o algo por el estilo; y 2. el inventario 

se vende generalmente a crédito, lo que significa que se vuelve una 

cuenta por cobrar antes de convertirse en efectivo. LA razón rápida se 

calcula de la siguiente manera:”42 

 

 

 

                                                           
42 GITMAN, Lawrence y ZUTTER, Chad, “Principios de Administración Financiera, 12va. ed. 
México: PEARSON EDUCACIÓN, 2012. Pág. 65-67 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑟á𝑝𝑖𝑑𝑎 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
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Capital de Trabajo 

 

“Este no es propiamente un indicador sino más bien una forma de 

apreciar de manera cuantitativa los resultados de la razón corriente. Dicho 

de otro modo, este cálculo expresa en términos de valor lo que la razón 

corriente presenta como una relación.”43 

 

 

 

 

 

En principio lo importante es que el capital el capital neto de trabajo sea 

un valor positivo y razonablemente proporcionado al tamaño de la 

empresa.” 

 

ÍNDICES DE ACTIVIDAD 

 

“Los índices de actividad miden la rapidez con la que diversas cuentas se 

convierten en ventas o efectivo, es decir, en entradas o salidas. En cierto 

sentido, los índices de actividad miden la eficiencia con la que opera una 

empresa en una variedad de dimensiones, como la administración de 

inventarios, gastos y cobros. Existen varios índices para la medición de la 

                                                           
43 GARCÍA, Oscar León, “Administración Financiera – fundamentos y aplicaciones”, 3era. ed. 
Colombia: MODERNA IMPRESORES S.A, 1999. Pág. 181 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜  (𝐶𝑁𝑇)
= 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
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actividad de las cuentas corrientes más importantes, las cuales incluyen 

inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. También se puede 

evaluar la eficiencia con la cual se usa el total de activos.  

 

Rotación de Inventarios 

 

La rotación de inventarios mide comúnmente la actividad, o liquidez, del 

inventario de una empresa. Se calcula de la siguiente manera 

 

 

 

 

 

La rotación resultante tiene significado solo cuando se compara con la de 

otras empresas de la misma industria o con la rotación pasada de 

inventarios. Otro índice de actividad del inventario mide cuántos días 

conserva la empresa el inventario.  

 

La rotación de inventarios se puede convertir fácilmente en la edad 

promedio del inventario dividiendo 365, el número de días que tiene un 

año, entre la rotación de inventarios. 

 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐵𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
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Periodo Promedio de Cobro 

 

El periodo promedio de obro, o antigüedad promedio de las cuentas por 

cobrar, es útil para evaluar las políticas de crédito y cobro. SE calcula 

dividiendo el saldo de las cuentas o cobrar entre las ventas diarios 

promedio 

 

 

 

 

El periodo promedio e cobro tiene un significado solo cuando se relaciona 

con las condiciones de crédito de la empresa. 

 

Periodo Promedio de Pago 

 

El periodo promedio de pago, o antigüedad promedio de las cuentas por 

pagar, se calcula de la misma manera que el periodo promedio de cobro: 

 

 

 

 

La dificultad para calcular esta razón se debe a la necesidad de calcular 

las compras anuales, un valor que no está disponible los estados 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑜 =  
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

 

  𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 =  
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑝
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
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financieros publicados. Normalmente, las compras se calculan como un 

porcentaje específico del costo de los bienes vendidos. 

 

Esta cifra es significativa solo en relación con las condiciones de crédito 

otorgadas a la empresa. Los poblamos prestamistas y proveedores de 

crédito comercial se interesan más en el periodo promedio de pago 

porque este índice brinda información sobre los patrones de pago de las 

cuentas de la empresa.  

 

Rotación de los Activos Totales 

 

La rotación de los activos totales indica la eficiencia con la que la empresa 

utiliza sus activos para generar ventas. La rotación de activos totales se 

calcula de la siguiente forma: 

 

 

 

 

Por lo general, cuanto mayor es la rotación de los activos totales de una 

empresa, mayor es la eficiencia con la que se han usado sus activos. Es 

probable que esta medida sea de gran interés para la administración 

porque indica si las operaciones de la empresa han sido eficientes desde 

el punto financiero 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
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 RAZONES DE ENDEUDAMIENTO  

 

La posición de endeudamiento de una empresa indica el monto del dinero 

de otras personas que se usa para generar utilidades.  

 

En general, cuanto mayor es la cantidad de deuda que utiliza una 

empresa en relación con sus activos totales, mayor es su apalancamiento 

financiero. El apalancamiento financiero es el aumento del riesgo y el 

rendimiento mediante el uso de financiamiento de costo fijo, como la 

deuda y las acciones preferentes. Cuanto mayor es la deuda de costo fijo 

que utiliza la empresa, mayores serán su riesgo y su rendimiento 

esperado. 

 

Índice de Endeudamiento  

 

El índice de endeudamiento mide la proporción de los activos totales que 

financian los acreedores de la empresa. Cuanto mayor es el índice, mayor 

es el monto del dinero de otras personas que se usa para generar 

utilidades. El índice se calcula de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
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Razones de Cargo de Interés Fijo 

 

La razón de cargo de interés fijo, denominada en ocasiones razón de 

cobertura de intereses, mide la capacidad de la empresa para realizar 

pagos de intereses contractuales. Cuanto más alto es su valor, mayor es 

la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de 

intereses. La razón de cargo de interés fijo se calcula de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

Índice de Cobertura de Pagos Fijos 

 

El índice de cobertura de pagos fijos mide la capacidad de la empresa 

para cumplir con todas sus obligaciones de pagos fijos, como los 

intereses y el principal de los préstamos, pagos de arrendamiento, y, 

dividendos de acciones preferentes. 

 

 Tal como sucede con la razón de cargos de interés fijo, cuanto más alto 

es el valor de este índice, mejor. La fórmula para calcular el índice de 

cobertura de pagos fijos es 

 
𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠
 =  

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠
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Donde T es la tasa impositiva corporativa aplicable al ingreso de la 

empresa. El término 1/(1 T) se incluye para ajustar el principal después de 

impuestos y los pagos de dividendos de acciones preferentes con un 

equivalente antes de impuestos que es congruente con los valores antes 

de impuestos de todos los demás términos. 

 

 ÍNDICES DE RENTABILIDAD 

 

Existen muchas medidas de rentabilidad. En conjunto, estas medidas 

permiten a los analistas evaluar las utilidades de la empresa respecto a 

un nivel determinado de ventas, cierto nivel de activos o la inversión de 

los propietarios. Sin utilidades, una compañía no podría atraer capital 

externo.  

 

Los dueños, los acreedores y la administración prestan mucha atención al 

incremento de las utilidades debido a la gran importancia que el mercado 

otorga a las ganancias. 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 

=  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 + 𝑝𝑎𝑔𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 + 𝑝𝑎𝑔𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + ((𝑃𝑎𝑔𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙

+ 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠)/(
1

1(1 − 𝑇)
))
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Margen de Utilidad Bruta  

 

El margen de utilidad bruta mide el porcentaje que queda de cada dólar 

de ventas después de que la empresa pagó sus bienes.  

 

Cuanto más alto es el margen de utilidad bruta, mejor (ya que es menor el 

costo relativo de la mercancía vendida). El margen de utilidad bruta se 

calcula de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Margen de Utilidad Operativa  

 

El margen de utilidad operativa mide el porcentaje que queda de cada 

dólar de ventas después de que se dedujeron todos los costos y gastos, 

excluyendo los intereses, impuestos y dividendos de acciones 

preferentes. Representa las “utilidades puras” ganadas por cada dólar de 

venta. La utilidad operativa es “pura” porque mide solo la utilidad ganada 

en las operaciones e ignora los intereses, los impuestos y los dividendos 

de acciones preferentes. Es preferible un margen de utilidad operativa 

alto. El margen de utilidad operativa se calcula de la siguiente manera: 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
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Margen de Utilidad Neta 

 

El margen de utilidad neta mide el porcentaje que queda de cada dólar de 

ventas después de que se dedujeron todos los costos y gastos, 

incluyendo intereses impuestos y dividendos, de acciones preferentes. 

Cuanto más alto es el margen de utilidad neta de la empresa, mejor. El 

margen de utilidad neta se calcula de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Ganancias por Acción (GPA) 

 

En general, las ganancias por acción (GPA) de la empresa son 

importantes para los accionistas actuales o futuros, y para la 

administración. Como mencionamos anteriormente, las GPA representan 

el monto en dólares obtenido durante el periodo para cada acción común 

en circulación. Las ganancias por acción se calculan de la siguiente 

manera: 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎

=  

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑠
𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
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Rendimiento sobre los activos totales (RSA) 

 

El rendimiento sobre activos totales (RSA), también conocido como 

rendimiento sobre la inversión (RSI), mide la eficacia integral de la 

administración para generar utilidades con sus activos disponibles. 

Cuanto más alto es el rendimiento sobre los activos totales de la empresa, 

mejor. El rendimiento sobre los activos totales se calcula de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

Rendimiento sobre el patrimonio (RSP) 

 

El rendimiento sobre el patrimonio (RSP) mide el rendimiento ganado 

sobre la inversión de los accionistas comunes en la empresa. Por lo 

general, cuanto más alto es este rendimiento, más ganan los propietarios. 

El rendimiento sobre el patrimonio se calcula de la siguiente manera:”44 

 

                                                           
44 GITMAN, Lawrence y ZUTTER, Chad, “Principios de Administración Financiera, 12va. ed. 
México: PEARSON EDUCACIÓN, 2012. Pág. 68-76 

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =  

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑠
𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛
𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛

 

𝑅𝑆𝐴 =  
𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
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SISTEMA DE ANÁLISIS DUPONT 

 

“El modelo Dupont del rendimiento sobre la inversión es un diagrama que 

permite visualizar fácilmente la descomposición del rendimiento de los 

activos y del rendimiento sobre el capital en sus diferentes elementos; 

además, muestra la relación entre esos elementos y las variables 

económicas que los afectan.  Este diagrama permitirá al analista de 

estados financieros entender cuál es el tipo de información que deberá 

recopilar para evaluar la rentabilidad de una empresa.”45 

 

Fórmula Dupont 

 

“El sistema Dupont  relaciona primero el margen de utilidad neta, que 

mide la rentabilidad de las ventas de la empresa, con la rotación de 

activos totales, la cual indica la eficiencia con la que la compañía ha 

utilizado sus activos para generar ventas. En la fórmula DuPont, el 

producto de estas dos razones da como resultado el rendimiento sobre 

los activos totales (RSA):”46  

 

                                                           
45 OCHOA SETZER, Guadalupe, “Administración Financiera”, 1ra. ed. México; McGraw-
Hill/Interamericana Editores, S.A. de C. V.,  2002, Pág. 323-324  
46 GITMAN, Lawrence y ZUTTER, Chad, “Principios de Administración Financiera, 12va. ed. 
México: PEARSON EDUCACIÓN, 2012. Pág. 82 

𝑅𝑆𝑃 =  
𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒𝑠 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒𝑠
 

 

𝑅𝑆𝐴 =  𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 𝑥 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 
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MODELO DUPONT DEL RENDIMIENTO  
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posición monetaria 
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 Fuente: OCHOA SETZER, Guadalupe, “Administración Financiera”, 1ra. ed. México; McGraw-Hill/Interamericana Editores, S.A. de C. V., 2002, Pág. 324 

Elaborado por: La Autora 

PIB 
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EL RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS 

“El rendimiento sobre los activos (ROA) depende de dos factores: del 

margen y de la rotación. 

El margen se refiere a la utilidad neta derivada de las ventas. Por ende si 

queremos que la rentabilidad sea lo más alta posible deben existir altas 

utilidades, y para que eso ocurra existen solo dos caminos más ventas o 

menores gastos. 

La rotación se refiere a la cantidad de veces que han dado la vuelta los 

activos durante un periodo. Mientras mayor sea la rotación significa que 

hemos dado más veces la vuelta al capital expresado como activos. La 

relación de ventas sobre activos sirve para relacionar los recursos con la 

actividad de la empresa. Por ende, para que esto sea lo más alto posible, 

las ventas deben ser lo más alto posible o el nivel de los activos deben 

ser los más bajos posible. 

 

 

 

 

  

𝑹𝑶𝑨 =  
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔
=  

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
 𝒙 

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔
   

                                         

Margen Rotación 
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RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO  

 

La ecuación del rendimiento sobre el patrimonio es similar a la del 

rendimiento    sobre    los   Activos.    Lo   que    tiene    adicional   es    el 

apalancamiento, el nivel de apalancamiento es el nivel de deuda, por 

ende cuando el nivel es alto, altas son las deudas de la empresa. Trabajar 

con dinero prestado es rentable siempre y cuando la tasa de interés sea 

inferior a la tasa de rentabilidad de la empresa. De ser así, mientras más 

endeudada (apalancada) este la empresa, el nivel de riesgo va a subir y 

por ende la tasa de rentabilidad exigida por los inversionistas va a 

aumentar.”47 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN E IMPORTANCIA DEL VALOR AGREGADO  

 

“El EVA se puede estudiar, en principio, como un indicador que calcula la 

capacidad que tiene una empresa para crear riqueza, teniendo en cuenta 

la eficiencia y productividad de sus activos, así como la estructura de 

capital y el entorno dentro del cual se mueve.  

                                                           
47 CAMPOS CÁRDENAS, Eliecer, Contabilidad Financiera, Pág. 106 

       𝑹𝑶𝑬 =  
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔
=  

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
 𝒙 

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔
 𝒙 

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐
                               

Margen Rotación Apalancamiento 
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En otras palabras, el EVA es una medida de desempeño que pretende 

identificar cual es el nivel de riqueza que le quede a una empresa 

después de asumir el costo de capital, tanto de acreedores como de 

accionistas. La fórmula básica del EVA es la siguiente:  

  

 

 

En donde: 

 

 EVA = Economic value added (o Valor económico agregado) 

 UNA = Unidad neta ajustada 

 ANF = Activo neto financiado 

 CPC = Costo promedio de capital 

 

La importancia del EVA radica en que es un indicador que integra los 

objetivos básicos de la empresa, operacionales y financieros, teniendo en 

cuenta los recursos utilizados para obtener el beneficio, pero también el 

costo y riesgo de dichos recursos. El EVA se debe mirar a largo plazo, de 

manera que permita implementar estrategias tendientes a incrementar el 

valor y adoptar una política salarial acorde con los objetivos de EVA 

propuestos.”48  

                                                           
48 ORTIZ ANAYA, Héctor, “Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera, 
14va. ed. Colombia: Monos Impresores, 2011, Pág. 291 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑈𝑁𝐴 −  (𝐴𝑁𝐹 × 𝐶𝑃𝐶) 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Método del punto de equilibrio 

 

“Este método es una herramienta de planeación que permite conocer con 

antelación el nivel de ingresos que la empresa requiere alcanzar para 

cubrir la totalidad de sus costos y gastos.  

 

Sirve también para determinar el nivel de ventas que resulta 

indispensable obtener para lograr la utilidad que se desea antes de 

impuestos. 

 

Punto de equilibrio económico u operativo 

 

El estudio analítico de la utilidad máxima de una empresa se facilita por el 

procedimiento gráfico conocido como gráfica del punto de equilibrio 

operativo o económico. En dicho punto, los ingresos producidos por las 

ventas son iguales a los costos totales de éstas; por lo tanto, hasta ese 

punto, la empresa no obtiene ni utilidad ni pérdida.  

 

Se lograrán ganancias a medida que la cuantía de las ventas sea mayor 

que la cifra señalada por el punto de equilibrio económico, y se sufrirán 
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pérdidas mientras la suma de las ventas sea menor que la cantidad a la 

cual se refiere el punto de equilibrio económico, puesto que su importe no 

alcanza a cubrir los cosos totales. Gráficamente, este punto se localiza en 

la intersección de la línea de las ventas con la línea de los costos. 

 

En dichas gráficas todo punto que represente a las ventas y figure abajo 

del punto de equilibrio económico, muestra que la empresa pierde en sus 

actividades de operación; por el contrario, si dicho punto se encuentra 

arriba del punto de equilibrio económico, existe utilidad operativa, la cual 

aumenta a medida que el punto de ventas se aleje del punto de equilibrio. 

 

GRÁFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: ORTEGA CASTRO, Alfonso, “Introducción a las Finanzas”, 2da. ed. México: McGraw-
Hill/Interamericana Editores, S.A. de C.V., 2008, Pág. 38 

Elaborado por: La Autora 

Punto de 
equilibrio

Ventas

Costo total

Pérdidas Utilidades

Unidades

Costo 
fijo
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La gráfica del punto de equilibrio económico es útil para representar y 

facilitar el estudio de las diversas alternativas que debe plantearse la 

administración de una empresa antes de modificar alguna de las 

condiciones operantes, con objeto de seleccionar la alternativa más 

conveniente para el negocio y decidir por qué y cómo debe ejecutarse. 

 

Punto de equilibrio operativo 

 

Permite determinar el nivel de ventas que es necesario registrar para 

cubrir los costos y gastos de operación, se obtiene de acuerdo con la 

siguiente fórmula:  

 
 

 

 

 

Donde:  

 

o PEO = Punto de equilibrio operativo 

o CF = Costos fijos del periodo sin gastos financieros 

o CV = Costos de venta sin depreciación 

o V = Ventas netas 

𝑃𝐸𝑂 =  
𝐶𝐹

1 −  
𝐶𝑉
𝑉
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Los costos fijos son los costos que permanecen constantes, 

independientemente del nivel de operación que muestre la empresa.  

 

Para efectos prácticos, pueden considerarse como costos fijos la 

depreciación y la amortización, los gastos de operación y los gastos 

financieros.  

.  

Punto de equilibrio financiero 

 

Es aquel nivel de operación en que la empresa genera ingresos 

suficientes para cubrir, además de los egresos de operación, los intereses 

generados por los préstamos obtenidos. 

 

Este indicador se obtiene aplicando la misma fórmula del PEO, con la 

diferencia de que en el renglón de costos fijos debe incluirse el importe de 

los gastos financieros. 

 

 

 

 

 

El análisis de este punto de equilibrio es una herramienta d planeación 

que permite conocer anticipadamente un nivel de ingresos que la 

𝑃𝐸𝐹 =  
𝐶𝐹 + 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠

1 − 
𝐶𝑉
𝑉
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empresa requiere para cubrir la totalidad de sus costos y gastos. También 

sirve para determinar el nivel de ventas que resulta indispensable obtener 

para lograr la utilidad antes de impuestos que se desea:”49  

 

 

 

 

 

 

EL CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO  

 

“El ciclo de conversión del efectivo (CCE) mide el tiempo que requiere una 

empresa para convertir la inversión en efectivo, necesaria para sus 

operaciones, en efectivo recibido como resultado de esas operaciones.  

 

Cálculo del Ciclo de Conversión del Efectivo 

 

El ciclo operativo (CO) de una empresa es el tiempo que transcurre desde 

el inicio del proceso de producción hasta el cobro del efectivo por la venta 

del producto terminado. El ciclo operativo abarca dos categorías 

principales de activos a corto plazo: inventario y cuentas por cobrar. Se 

                                                           
49 ORTEGA CASTRO, Alfonso, “Introducción a las Finanzas”, 2da. ed. México: McGraw-
Hill/Interamericana Editores, S.A. de C.V., 2008, Pág. 37-40 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑎

=  
𝐶𝐹 + 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠 + 𝑈𝑖𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑎

1 −  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 sin 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
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mide en tiempo transcurrido, sumando la edad promedio de inventario 

(EPI) y el periodo promedio de cobro (PPC).”50 

 

 

 

 LÍNEA DE TIEMPO DEL CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

“Es un documento elaborado por el analista financiero en donde se da a 

conocer todo el procedimiento seguido en la aplicación de la metodología 

del Análisis Financiero, con el fin de informar a los propietarios de la 

empresa o entidad sobre los cambios obtenidos en la Evaluación 

                                                           
50 GITMAN, Lawrence y ZUTTER, Chad, “Principios de Administración Financiera, 12va. ed. 
México: PEARSON EDUCACIÓN, 2012. Pág. 546 - 547 

𝐶𝑂 = 𝐸𝑃𝐼 + 𝑃𝑃𝐶 

Tiempo Días

Cobro de cuentas 

por cobrar

Ciclo de 

conversión 

del efectivo

DíasDías

Periodo promedio de pago (PPP)

Salida de 

efectivo

Tiempo

Periodo promedio de cobro (PPC)

Días Pago de 

cuentas por 

pagar

Entrada de 

efectivo

Compra a cuenta 

de materias 

Días

Ciclo Operativo (CO)

Edad promedio del 

inventario (EPI)

Venta a cuenta 

de bienes 

terminados

Fuente: GITMAN, Lawrence y ZUTTER, Chad, “Principios de Administración Financiera, 12va. ed. 
México: PEARSON EDUCACIÓN, 2012. Pág. 
Elaborado por: La Autora 
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Financiera. La carta del informe es importante para los administradores, 

propietarios y directivos, ya que mediante este informe la entidad 

demuestra: solvencia, liquidez, capacidad de endeudamiento, rentabilidad 

financiera y así tomar decisiones encaminadas a mejorar la gestión 

financiera de la empresa.”51  

 

“El informe financiero consta de las siguientes características: 

 

Características 

 

 Completo: Presentación de datos favorables como desfavorables. 

 Lógicamente Desarrollado: El trabajo debe de estar dividido en 

etapas, cada una permitiendo el desarrollo de los temas siguientes de 

forma natural y lógica, el problema y la base vienen primero las 

conclusiones al final. 

 Claro y Preciso: Los hechos deben de estar asentados 

concisamente, conclusiones y recomendaciones accesibles y justas, 

las soluciones deben de ser viables para un mismo problema. 

 Concreto: No debe de contener material extraño al problema, y que 

se deben de referir a casos específicos y determinados del negocio, 

deben de evitarse abstracciones y generalizaciones.  

                                                           
51 GARCÍA, León Oscar, “Administración Financiera y Aplicaciones”, 3ra Ed. Cali-Colombia: 
Editorial UTHEA, 2004 
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 Oportuno: La utilidad de un informe depende de la oportunidad con 

que se estén proporcionando los resultados, por lo anterior la 

información debe de ser siempre oportuna, ya que un informe 

extemporáneo ocasiona una situación falsa de apreciaciones 

inmediatas que sirven de orientación para la toma de decisiones, ya 

que estas pueden afectar periodos largos y cortos. 

 

Contenido 

 

El informe desde el punto de vista material puede adoptar las siguientes 

partes: 

 

 Cubierta: La parte externa principal de las cubiertas está destinada 

para: 

 
a. Nombre de la Empresa. 

b. Denominación de tratarse de un trabajo de interpretación de estados 

financieros o el tema que corresponda. 

c. La fecha o periodo a que correspondan los estados. 

 

 Antecedentes: Esta sección es donde consta el trabajo realizado de 

análisis, y está destinada generalmente para lo siguiente: 

 
a. Mención y alcance del trabajo realizado.  
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b. Breve historia de la Empresa, desde su constitución hasta la fecha del 

informe. 

c. Breve descripción de las características mercantiles, jurídicas y 

financieras de la empresa. 

d. Objetivos que persigue el Trabajo realizado. 

e. Firma del responsable. 

 

 Estados Financieros: En esta parte se presentan los estados 

financieros de la empresa, generalmente en forma sintética y 

comparativa, procurando que la terminología sea totalmente accesible 

a los usuarios de la información. 

 

 Gráficas: Generalmente este informe contiene una serie de gráficas 

que vienen a ser aún más accesibles los conceptos y las cifras del 

contenido de los estados financiero, queda a juicio del analista decidir 

el número de gráficas y la forma de las mismas. 

 

 Comentarios, Sugerencias y Conclusiones: Aquí se agrupa en 

forma ordenada, clara y accesible los diversos comentarios que 

formulaba el responsable del informe; así mismo las sugestiones y 

conclusiones que juzgue pertinentes presentar.”52  

                                                           
52 www.gestiopolis.com 
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f. METODOLOGÍA  

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se tomara en 

consideración, algunos métodos y técnicas que van a permitirme 

recolectar información real de diversas fuentes, y así desarrollarlo con 

datos reales. 

 

MÉTODOS 

 

Científico 

 

Aportará con la rigurosidad y pertinencia para recoger la información que 

ayude a determinar los problemas de entidad investigada, permitiendo 

que los resultados obtenidos del presente trabajo sean veraces y permitan 

tomar decisiones acertadas. 

 

Deductivo 

 

Permitirá conocer de forma general los aspectos de la evaluación 

financiera y así llegar a consideraciones particulares que permitan 

analizar la información recopilada de la Empresa Enrique Ullauri 

Materiales de Construcción Cía. Ltda. con la finalidad de conocer la 

realidad del objeto de estudio..  
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Inductivo  

 

Facilitará conocer el estudio de los aspectos particulares de la empresa 

como las actividades económicas-financieras, aspectos específicos de la 

situación actual para luego aplicar medidas de evaluación financiera. 

 

Analítico  

 

Se lo utilizará para el estudio y análisis de la información recopilada de los 

estados financieros con el objetivo de conocer la situación económica-

financiera de la empresa, lo cual permitió estructural los diferentes 

resultados obtenidos. 

 

Sintético 

 

Mediante este método se sintetizará los resultados sobre la situación de la 

entidad que sirvieron para el desarrollo del trabajo y la formulación de 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Matemático  

 

Este método se aplicará para efectuar los diferentes cálculos y 

operaciones aritméticas con el fin de obtener con el fin de obtener valores 

y resultados exactos de las operaciones que realiza la entidad.  
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Estadístico 

 

Servirá para la representación gráfica de los resultados obtenidos en la 

aplicación de las diferentes razones financieras e interpretación de las 

mismas. 

 

TÉCNICAS 

 

Observación  

 

Esta técnica se la utilizará para realizar el reconocimiento de la empresa 

estableciendo una relación con el gerente y empleados, con el propósito 

de solicitar información necesaria para realizar la evaluación financiera. 

 

Entrevista  

 

Esta técnica se la aplicará al gerente propietario de la empresa con la 

finalidad de obtener un enfoque general de la situación económica 

financiera de la entidad que permita realizar el presente trabajo 

investigativo.  
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Recolección Bibliográfica 

 

Permitirá obtener información de diferentes libros, folletos, documentos, 

publicaciones e internet, para establecer criterios que permitan el 

desarrollo de contenidos teóricos y prácticos relacionados con la 

Evaluación Financiera. 
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f. Cronograma  

PERIODO 2015-2016 

ACTIVIDADES MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación y 
aprobación del 
tema 

x x x x                                                     

Elaboración del 
Proyecto 

    x x x x                                                 

Aprobación del 
Proyecto 

        x x                                               

Construcción del 
Marco Teórico 

          x x x x                                           

Trabajo de 
Campo 

              x x x x                                       

Construcción de 
Resultados 

                  x                                      

Revisión de la 
Investigación 

                   x                                     

Audiencia 
Privada 

                    x       x x x x x x x x x x x   x x x x             

Correcciones                                             x x x x         

Presentación de 
Tesis 

                                                x x x x     

Audiencia 
Pública e 
Incorporación 

                                                    x x x x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

Presupuesto 

 

 

INGRESO 

APORTE ASPIRANTE  

Verónica Elizabeth Riofrío Valarezo $ 4.000,00 

TOTAL $ 4.000,00 

 

EGRESOS 

Materiales de Oficina $ 800,00 

Equipos informáticos $ 1.600,00 

Materiales de Impresión y Reproducción $ 600,00 

Movilización y telecomunicaciones $ 500,00 

Otros – Aranceles $ 500,00 

TOTAL $ 4.000,00 

 

 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Los valores establecidos en el desarrollo del trabajo investigativo serán 

asumidos en su totalidad por la autora.  
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