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1. RESUMEN 

 

El presente trabajo teórico práctico versa sobre el “DIAGNÓSTICO 

FINANCIERO A LA “EMPRESA INDUSTRIAL GALMATEL DEL 

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL AÑO 2008 – 2009 Y LA 

ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO”. 

 

En este informe consta de una introducción en la que se hace énfasis de 

la importancia del diagnóstico financiero y la administración del capital de 

trabajo en las empresas industriales como un mecanismo para contar con 

la información real y oportuna para que sus administradores tengan una 

adecuada  toma de decisiones. 

 

Luego se procede a revisar la literatura misma que se constituye en un 

compendio de conceptos e información que sirve de sustento teórico para 

el trabajo práctico a ejecutarse posteriormente. 

 

A continuación se sintetizan los materiales y métodos empleados en la 

investigación, con la finalidad de brindarse sustento científico al trabajo 

realizado. 

 

Posteriormente se muestran los resultados del trabajo práctico, en el que 

se ejecutaran, el diagnóstico de los estados financieros por medio de 

índices y ratios financieros, así como una propuesta para mejorar la 



2 

 

  

administración del capital de trabajo y luego proceder  a discutir los 

resultados y elaborar las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

Adicionalmente en el informe se presenta un resumen ejecutivo del 

proyecto, la bibliografía consultada, un índice que permite comprender el 

contenido del presente trabajo de tesis, por último,  los anexos necesarios 

para la explicación complementaria del mismo. 
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1 Sumary  

 

This theoretical and practical work concerns the "DIAGNOSIS FOR 

FINANCIAL" GALMATEL INDUSTRIAL COMPANY OF THE YEAR 

PERIOD FROM 2008 - 2009 AND WORKING CAPITAL MANAGEMENT. " 

 

This report consists of an introduction which emphasizes the importance 

of financial diagnosis and management of working capital in industrial 

enterprises as a mechanism to have real and timely information for their 

managers have adequate decision- decisions. 

 

Then we proceed to review the literature itself that constitutes a 

compendium of concepts and information that serves as a theoretical 

basis for practical work to be performed later. 

 

The following summarizes the materials and methods used in research, in 

order to provide scientific support to the work. 

 

Then show the results of practical work, which is executed, the diagnosis 

of the financial statements by indices and financial ratios and a proposal to 

improve working capital management and then proceed to discuss the 

results and draw the respective conclusions and recommendations. 

 

Additionally the report provides an executive summary of the project, the 
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bibliography, an index for understanding the contents of this thesis, finally, 

the appendices required for further explanation of it. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El Diagnóstico financiero constituye un valioso elemento que tiene como 

propósito fundamental dar a conocer la solvencia, liquidez, eficiencia y 

rentabilidad de las operaciones realizadas en una empresa en un período 

determinado; es uno de los elementos útiles e importantes en el ámbito de 

la administración financiera, dada su versatilidad, amplitud y enfoque en 

cada caso que se analice, tiene fundamental importancia porque sus 

resultados contribuyen eficazmente para que sus directivos puedan tomar 

decisiones asegurando el cumplimiento de sus objetivos. 

 

Así como la administración del Capital Neto de Trabajo, o Fondo de 

Maniobras, es un indicador de tipo financiero muy importante que toda 

empresa debe tener constantemente analizado, con el objetivo de 

conocer de dónde provienen y hacia dónde van sus flujos de efectivo e 

incluso con el objetivo de llegar a prever los movimientos futuros, de tal 

manera que se pudieran hacer predicciones del capital neto de trabajo 

presupuestado o necesario. 

 

En el presente trabajo de investigación radica principalmente en el 

estudio, diagnóstico e interpretación clara, objetiva y fundamentada de los 

Estados financieros de la Empresa Industrial GALMATEL de la ciudad de 

Cuenca del  periodo 2008-2009 basándonos en los resultados para 
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evaluar la situación financiera a una fecha y período determinado, que 

permitió medir la eficacia de la gestión financiera de la empresa. 

 

En calidad de egresadas de la Carrera de Contabilidad y Auditoría  nos 

interesamos por investigar sobre la necesidad de los pequeños 

productores que, en los últimos años, ha ido decayendo por varios 

factores, entre ellos la deficiente  administración tanto financiera como de 

gestión, debido a que muchos de ellos manejan sus empresas 

empíricamente sin tener fundamentos teóricos de cómo debe estar 

estructurada una empresa de esta índole, restándole importancia a la 

organización, al diagnóstico financiero y a una adecuada administración 

del capital de trabajo, al Contador Público, olvidándose que éstos son 

pilares fundamentales para el éxito empresarial, fruto de éste interés 

realizamos esta investigación denominada  “DIAGNÓSTICO 

FINANCIERO A LA “EMPRESA INDUSTRIAL GALMATEL DEL 

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL AÑO 2008 – 2009 Y LA 

ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO”.  

 

Misma que al finalizar permitirá al empresario tener una fuente de 

diagnóstico de la estructura financiera para la empresa con la aplicación 

eficiente de los índices, ratios financieros y técnicas de administración 

financiera del capital de trabajo en la empresa, ya que es una herramienta 

que permite interpretar sistemática y adecuadamente los Estados 

Financieros y con ello alcanzar niveles de mayor productividad, eficiencia 
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y efectividad al mejoramiento de la gestión administrativa y financiera para 

que la empresa sea exitosa y perdurable. 

La estructura del presente trabajo inicia con una introducción en la que se 

expone la importancia del tema, el aporte al negocio, y una breve síntesis 

de contenido, continúa con la revisión de la literatura que detalla las 

diferentes teorías y conceptos básicos del diagnóstico e índices 

financieros, donde incluyen fórmulas para aplicar en los estados 

financieros, posteriormente se expone los materiales y métodos que 

contiene técnicas y procedimientos utilizados en el desarrollo del trabajo. 

Finalmente se presenta los resultados, que va estructurado con el 

contexto institucional, hace  referencia a los Antecedentes, Objetivos, 

Base Legal y Estructura Orgánica de la entidad. A continuación se 

presenta la Aplicación del Diagnóstico Financiero, lo cual se sustenta en 

la presentación de los Estados Financieros, el análisis horizontal, vertical 

y los indicadores financieros , seguido se propuso un modelo de 

administración del capital de trabajo; proceso  que permitió diagnosticar 

de manera clara, real y objetiva  los hechos y acontecimientos financieros 

en los períodos analizados y elaborar el Informe Final con conclusiones y 

recomendaciones tendientes a  mejorar la gestión financiera de la 

empresa, todo esto se resume en la Discusión de resultados donde 

concluye con las incidencias de cómo esta la empresa sin aplicar el 

diagnóstico financiero y la respectiva administración del capital de trabajo. 
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Se concluye el trabajo con la presentación de las Conclusiones y 

Recomendaciones, las mismas contribuirán a mejorar la distribución de 

los recursos de la empresa, apuntando hacia la eficacia, eficiencia y 

economía en la utilización de los mismos. 
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3. REVISIÓN DE LA LITERATURA  

 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

Por diagnóstico financiero puede entenderse el estudio que se hace de la 

información que proporciona la contabilidad y de toda la demás 

información disponible, para tratar de determinar la situación financiera de 

la empresa o de un sector específico de ésta.  

 

Un análisis financiero integral debe considerar información cuantitativa y 

cualitativa, histórica y proyectada.1 

 

Aunque la información contenida en los estados financieros es la que en 

primera instancia ayuda a conocer algo sobre la empresa, no quiere decir 

que sea concluyente en un estudio de la situación financiera de ésta. Se 

hace necesario, por lo tanto, recurrir a otro tipo de información cuantitativa 

y cualitativa que complemente la contable y permita conocer con precisión 

la situación del negocio. Es así como un diagnóstico integral debe 

hacerse utilizando cifras proyectadas (simulación de resultados, 

proyección de estados financieros, etc.), información cualitativa interna 

(ventajas comparativas, tecnología utilizada, estructura de organización, 

recursos humanos, etc.), información sobre el entorno (perspectivas y 

reglas de juego del sector, situación económica, política y social del país, 

                                                           
1
 GARCA LEON OSCAR, Administración Financiera Fundamentos y Aplicaciones, Capítulo 7, 2009 pág. 190 

 



10 

 

  

etc.) y otros análisis cuantitativos internos tales como el del costo de 

capital, la relación entre el costo, el volumen y la utilidad, etc. 

 

Con  el  diagnóstico  financiero  se  establece  un  diagnóstico  para  

evaluar  la  decisión  de  crédito  a un  cliente,  o  la  evaluación  del  

crédito  que  realiza  un  prestamista,  o  para  la  decisión  de  realizar 

aportes de capital a una empresa, o para comprar o vender acciones de la 

empresa en el mercado,  o  en  el  acuerdo  para  el  saneamiento  

financiero  de  una  empresa.  También  se  utiliza  el  análisis  financiero  

para  la  valuación  de  un  activo  específico  (para  su  venta,  o  para  la  

medición  contable del valor técnico. 

 Hay seis tipos de fuentes de información para el diagnóstico  financiero 

de una empresa: 

 

1. La contabilidad de la empresa. 

2. Las estadísticas comerciales y operativas de la empresa 

(composición de ventas y costos, medidas de productividad). 

3. El relevamiento de precios y composición de los mercados y 

sectores pertinentes (mercados de insumos y de productos).  

4. Los pronósticos acerca del desenvolvimiento de los mercados y los 

sectores 

5. El relevamiento y las perspectivas de la tecnología (de procesos y 

productos) aplicable en la empresa y en el sector en que compite. 
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6. Las condiciones legales, impositivas y de regulación de la empresa 

y el sector. 

La  selección  de  la  información  depende  del  análisis  que  se  requiere  

y  de  la  posición  del analista. 

 

ALCANCE DE UN DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

Por diagnóstico financiero puede entenderse el estudio que se hace de la 

información que proporciona la contabilidad y de toda la demás 

información disponible, para tratar de determinar la situación financiera de 

la empresa o de un sector específico de ésta. Aunque la información 

contenida en los estados financieros es la que en primera instancia ayuda 

a conocer algo sobre la empresa, no quiere decir que sea concluyente en 

un estudio de la situación financiera de ésta. La contabilidad muestra 

cifras históricas, hechos cumplidos, que no necesariamente determinan lo 

que sucederá en el futuro. Se hace necesario, por lo tanto, recurrir a otro 

tipo de información cuantitativa y cualitativa que complemente la contable 

y permita conocer con precisión la situación del negocio.2 

 

Lo que se realizará en el presente trabajo no es análisis financiero en su 

totalidad, sino una parte de éste, o sea la que se refiere al uso de los 

índices, que como ya se dijo, generalmente acompañan o complementan 

a las demás herramientas que se utilizan con dicho propósito, de ahí que 

el nombre de diagnóstico financiero empresarial 
                                                           
2
 GARCA LEON OSCAR, Administración Financiera Fundamentos y Aplicaciones, Capítulo 7, 2009 pág. 191 
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¿QUIÉN ES EL ANALISTA FINANCIERO? 

 

A este financista especializado le corresponde, con base en los estados 

financieros y la demás información que posea sobre la empresa, 

interpretar, analizar, obtener conclusiones y presentar recomendaciones, 

una vez haya determinado si la situación financiera y los resultados de 

operación de una empresa son satisfactorios o no. 

 

La tarea del analista consiste fundamentalmente en examinar la situación 

y el comportamiento histórico de una empresa, establecer las causas y 

obtener conclusiones acerca de las posibles consecuencias, proyectadas 

en el tiempo. Puesto quela empresa se comporta como unidad dinámica, 

el analista no puede establecer un divorcio entre el desarrollo histórico y 

el desarrollo futuro de la misma. Al contrario, debe trabajar de manera 

permanente en tornos a una relación pasado-presente-futuro, debido a 

que las decisiones que se tomen afectarán el futuro de la compañía, y la 

única base cierta para tomarlas es el pasado histórico y la  situación 

presente de esta. 

 

Dado que la actividad del analista es algo tan importante, que sus 

conclusiones y Recomendaciones son de tan vasta trascendencia y 

pueden afectar positiva o negativamente no sólo a una sino a muchas 

empresas, aquél debe ser  un profesional que reúna un mínimo de 

condiciones y cualidades, como son las siguientes: 
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1. Una capacidad analítica sobresaliente, gran habilidad para la 

investigación y, también, algo de esa perspicacia que ayuda a 

descubrir cosas que no aparecen a  primera vista. 

2. Una buena dosis de mística, entusiasmo y persistencia, así como 

condiciones especiales para el trabajo en equipo. 

3. Sólidos y amplios conocimientos de contabilidad general y de 

costos, porque no podría interpretar y analizar debidamente los estados 

financieros sin conocer las técnicas y procedimientos que se utilizan en 

su preparación. 

4. Suficiente información a disposición sobre las características no 

financieras de la empresa que estudia, en especial en cuanto a su 

organización, aspectos laborales, productos y mercado, proceso 

productivo, capacidad instalada, planes y proyecciones. 

5. Conocimiento amplio y actualizado de las situaciones y cambios en 

los campos económico, político, monetario y fiscal, tanto a nivel 

nacional como internacional, los cuales pueden incidir en la marcha de 

la empresa. 

 

Como puede concluirse de las consideraciones anteriores, el analista 

financiero es un profesional especializado, cuyo trabajo se relaciona con 

un tema claramente determinado dentro del área financiera. Sin embargo, 

su actividad no es algo aislado sino que, por el contrario, mantiene una 

estrecha relación con el trabajo de los demás funcionarios financieros, y 

en especial con el contador y el administrador financiero. Con el contador, 



14 

 

  

por ser este quien prepara y suministra la información financiera, de cuya 

claridad y cantidad depende, en  buena parte, la eficiencia en la labor del 

analista. 3 

 

LAS HERRAMIENTAS DEL MANEJO FINANCIERO 

 

Cuando hablamos de herramientas del análisis nos referimos a la 

información que sirve de punto de partida para el estudio, o sea la materia 

prima del análisis financiero. 

 

El analista, dependiendo de su ubicación dentro o fuera de la empresa, 

cuenta con una serie de herramientas para el desarrollo de su análisis, 

entre las cuales las más importantes son las siguientes: 

 

1. Los estados financieros básicos suministrados o públicos por la 

empresa. Se deben tomar por lo menos los correspondientes a los tres 

últimos años. 

2. La información complementaria sobre sistemas contables y 

políticas financieras, especialmente en lo referente a: a) Estructuras de 

costos; b) Discriminación de costos fijos y variables; c) Sistemas de 

valuación de inventarios; d) Forma de amortización de diferidos; e) 

Costos y forma de pago de cada uno de los pasivos, y f) Métodos 

utilizados en la depreciación. 

                                                           
3
 HECTOR ORTIZ ANAYA,  Análisis Financiero Aplicado, 2006, pág #31 
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3. Algunas de estas informaciones se encuentran, por lo general, en 

las notas o  comentarios a los estados financieros. 

4. La información adicional que suministre la empresa sobre 

diferentes fases del  mercado, la producción y la organización. 

5. Las herramientas de la administración financiera, tales como: a. 

Evaluación de proyectos; b. Análisis del costo de capital, o c. Análisis 

del capital de trabajo. 

6. Las matemáticas financieras como disciplina básica en toda 

decisión de tipo financiero o crediticio. 

7. La información de tipo sectorial que se tenga por estudios 

especializados o por el análisis de otras empresas similares. 

8. El análisis macroeconómico sobre aspectos como producción 

nacional, política monetaria, sector externo, sector público, etc. 4 

 

ENTORNO EMPRESARIAL 

 

El entorno empresarial o marco externo es el área que rodea a la 

empresa en el que desarrolla su actividad. De este modo, la empresa 

puede considerarse como un sistema abierto al medio en el que se 

desenvuelve, en el que influye y recibe influencias. 

 

Dentro del marco externo, hay que distinguir entre el entorno general y el 

entorno específico: 

 
                                                           
4
 HECTOR ORTIZ ANAYA,  Análisis Financiero Aplicado, 2006,  pág #33 
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Entorno general: se refiere al marco global o conjunto de factores que 

afectan de la misma manera a todas las empresas de una determinada 

sociedad o ámbito geográfico. 

 

Entorno específico: se refiere únicamente a aquellos factores que 

influyen sobre un grupo específico de empresas, que tienen unas 

características comunes y que concurren en un mismo sector de 

actividad. 

 

ESTADOS  FINANCIEROS 

 

Los Estados Financieros de una Empresa cualquiera sea su naturaleza 

proporcionan una información útil que permita operar con eficiencia ante 

cualquier consideración es necesario tener un registro de los 

acontecimientos históricos, en otras palabras desarrollar la Contabilidad 

en moneda nacional con la finalidad de proporcionar información 

financiera de la empresa y a terceras personas.  

 

Para Oscar León García S. conceptualiza los Estados Financieros como 

“una relación de cifras monetarias vinculadas con uno o varios aspectos 

específicos del negocio y presentadas con un patrón determinado”.5 

 

Su objetivo fundamental es presentar información que permita a quienes 

                                                           
5
 GARCIA LEON OSCAR, Administración Financiera-Fundamentos y Aplicaciones, Capítulo 3, 2009, pág.#67 
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la utilizan, tomar decisiones que de alguna manera afectarán a la 

empresa y cuya incidencia varía en función de los intereses de esos 

usuarios. Así por ejemplo, un inversionista los utilizará para decidir si 

compromete o no recursos en una empresa; un proveedor de mercancía 

los utilizará para decidir si concede o no créditos a sus clientes; un banco 

para decidir si concede o no préstamos; la administración los utilizará 

para evaluar y tomar decisiones con respecto al rumbo que darán a la 

entidad, etc. 

 

CLASES DE ESTADOS FINANCIEROS 

Según las Normas de Información Financieras:  

1.- Balance General  

2.- Estado de Resultados  

3.- Estado de flujo de efectivo  

Los estados financieros tienen limitaciones mediante el proceso 

económico de la empresa, se ha tenido que ejecutar para determinar la 

razonabilidad de los estados financieros entre ellos podemos citar:  

- No reflejan muchos factores que inciden en las condiciones económicas 

financieras de la empresa  

- No presentan la información completa es decir si no están acompañada 
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de su respectivo análisis de cuentas  

- No reflejan el índice inflacionario que pueda haber determinado el 

resultado económico de la empresa en un periodo determinado 

 

BALANCE GENERAL 

 

Registra las cuentas de activos, pasivos, patrimonio y el resultado 

obtenido en el estado de Resultados: además es un documento básico de 

la contabilidad que presenta cada una de las cuentas con los 

correspondientes importes.6 

 

La presentación del Estado de Resultados varía dependiendo de la 

actividad de la empresa, que puede ser de servicios, comercial o 

manufacturera, o cualquier combinación de las anteriores. 

 

EJEMPLO:       

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Módulo X, 2009, pág. 85 
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Galvánica Cía. Ltda. 

Balance General 

En dólares de los Estados de Norteamérica (USD) 

Al 31 de diciembre de 2009 

 2009 

 (USD dólares) 

ACTIVOS  

FONDOS DISPONIBLES XXX  

REALIZABLE (INVENTARIOS) XXX 

EXIGIBLE (CUENTAS POR COBRAR) NETO XXX  

DIFERIDO (PAGOS ANTICIPADOS)  XXX  

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS (NETO) XXX  

  

TOTAL ACTIVOS:  XXX  

  

PASIVOS Y PATRIMONIO  

  

PASIVOS  

CUENTAS POR COBRAR (CORRIENTE) XXX  

PASIVO DIFERIDO XXX  

TOTAL PASIVOS: XXX  

 XXX  

PATRIMONIO  XXX  

CAPITAL SOCIAL XXX  

RESULTADO DEL EJERCICIO XXX  

TOTAL PATRIMONIO XXX  

 XXX  

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO XXX  

 XXX  

Cuentas Contingentes XXX  

Cuentas de Orden XXX  

  
 

 

F. Gerente     F. Contador 
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EL ESTADO DE RESULTADOS 

 

Es el estado financiero que muestra la utilidad obtenida por la empresa en 

el período en cuestión. También se le conoce con el nombre de "Estado 

de Ingresos y Egresos", "Estado de Rentas y Gastos" o "Estado de 

Pérdidas y Ganancias". Se denominan también Estado de Gastos y 

Rendimiento, tiene como finalidad determinar la ganancia o pérdida de la 

institución en un período determinado. 

 

En el débito se registran los valores de la cuenta de los gastos y en 

crédito los valores de las cuentas de ingreso. 

 

A continuación se describen todas las cuentas y subcuentas de gastos, 

obteniéndose por diferencia la pérdida o ganancia netas que la empresa 

ha generado en un período dado.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
BRAVO MERCEDES, Contabilidad General”, Segunda Edición, 2004 pp.145 

 



21 

 

  

Galvanica Cía. Ltda. 

Estado de Resultados 

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD) 

Del febrero al 31 de diciembre de 2009 

 2009 

 
(USD 

dólares) 

INGRESOS   

Operacionales:  

Ventas locales con tarifa IVA 12% XXX  

Total XXX 

 XXX 

No Operacionales: XXX 

Rendimientos Financieros  XXX 

Total XXX 

Total Ingresos XXX 

 XXX 

COSTOS Y GASTOS  XXX 

Costos: XXX 

Costo de Productos Vendidos XXX 

Gastos: XXX 

Administración de Gasto y Ventas XXX 

TOTAL COSTOS Y GASTOS XXX 

Impuesto a la renta XXX 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO XXX 

  
 
 
       F. Gerente                                      F.  Contador 
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ESTADO FLUJO DEL EFECTIVO 

 

“El estado de cambios en la posición financiera está diseñado para 

explicar todas las variaciones del capital de trabajo durante un período 

determinado. Sin embargo es importante diseñar un análisis sobre los 

cambios que sufrió el efectivo. 

 

Una buena administración de una empresa hace que el efectivo fluya 

normalmente para satisfacer todos los requerimientos de pago de los 

pasivos vencidos, adquisición de mercaderías, pago de dividendos, etc.  

 

Con la misma preocupación de mantener efectivo disponible para la 

atención de las necesidades diarias de la empresa, el excedente del 

mismo será objeto de inversiones inmediatas para evitar la ociosidad del 

dinero y orientar a la compra de activos que ayuden a generar actividades 

para la compañía. Por lo expuesto la administración necesitará de los 

estados de flujos de efectivo para la mejor conducción del negocio. 

 

Un estado de flujo del efectivo cubre un período y presenta el incremento 

o disminución del efectivo de la compañía, con explicación de la fuente de 

obtención del dinero y los usos que le dio al mismo, esta información 

financiera es uso interno exclusivo.”8 

 

 

                                                           
8
 VASCONEZ ARROYO, JOSE VICENTE Contabilidad Intermedia, 2004, Pág. 223 
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EMPRESA COMERCIAL AB" 

ESTADO DE FLUJO DE FECTIVO 

Del……al……… 

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS: 

Ingresos en efectivo de los clientes                                 xxxx 

Efectivo pagado a proveedores y empleados                          (xxxx) 

Efectivo generado por las operaciones                                   xxxx 

Intereses pagados                                                                  (xxxx) 

Impuesto a la renta                                                              (xxxx) 

Flujo de efectivo antes de partida extraordinaria                   xxxx 

Ingresos por liquidación del Seguro                                              xxxx 

Efectivo neto por actividades operativas                                           xxxx 

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

Adquisición de Subsidiaria X (Nota A)                                            (xxxx) 

Adquisición de propiedades planta y equipo (Nota B)                            (xxxx) 

Procedente de Venta de Equipo                                                  xxxx 

Intereses recibidos                                                       xxxx 

Dividendos recibidos                                                              xxxx 

Efectivo neto usado en actividades de inversión                               xxxx 

FLUJO DE EFECTIVO POR 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO. 

Emisión y venta de acciones                                           xxxx 

Préstamos a largo plazo                                               xxxx 

Pago de pasivos por arrendamiento financiero                          (xxxx) 

Dividendos pagados                                                  (xxxx) 

Efectivo neto usado en actividades de financiamiento                                xxxx 

AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTE 

Aumento neto en efectivo y sus equivalentes                                           xxxx 

Efectivo y sus equivalentes al inicio del período                                 .     xxxx  

Efectivo y sus equivalentes al final del período                                        xxxx 

  

 

 

 f.Gerente   f. Contador 
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POSICIÓN DEL ANALISTA Y PERSPECTIVA DEL ANÁLISIS. 

 

El  tipo  y  la  calidad  de  la  información  disponible  dependen  de la 

posición, con respecto a la empresa, de la persona que realiza el 

diagnóstico. El  análisis  puede  ser  para  uso  interno  de  la  empresa  o  

para  uso  de  terceros.  En  este  último caso, puede existir, o no, relación 

con la empresa que se analiza. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Es el proceso crítico dirigido a evaluar la posición financiera, presente y 

pasada,  y los resultados de las operaciones de una empresa, con el 

objetivo primario de establecer las mejores estimaciones y predicciones 

posibles sobre las condiciones y resultados futuros. 

 

El análisis financiero parte de la información recolectada que se 

manifiesta en el Balance General y un Estado de Resultados, son la base 

de la información para el análisis financiero. Pues sin datos no habrá 

análisis y sin análisis, el manejo de la empresa no se podrá realizar, pues 

de allí se puede planear lo que queremos realizar en un periodo 

determinado, nos indica la situación de la empresa y localizar donde 

tenemos  puntos fuertes y débiles, inclusive nos posibilita a acceder 

crédito o nos puede calificar como insolventes para pedir un crédito. 
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USUARIOS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

Es la primera consideración de importancia que el analista deberá tener 

en cuenta. Dos usuarios pueden llegar a conclusiones totalmente 

contrarias acerca de la situación financiera de una empresa y ambos 

tener la razón, pues los juicios que pueda emitir cada uno al utilizar la 

información financiera dependerán en gran parte del interés particular. 

Diferentes usuarios pueden tener puntos de vista opuestos y todos tener 

la razón. 

 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. 

 Punto de vista de los propietarios. Al analizar la situación 

financiera de la empresa estos buscan formarse una idea acerca 

del riesgo comprometido con la inversión que actualmente tengan 

en el negocio o la que eventualmente podrían hacer en éste.  
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 Punto de vista de los Accionistas, les interesa conocer el 

rendimiento de su capital invertido. Las expectativas a largo plazo, 

la eficacia administrativa, la capacidad para incrementar sus 

utilidades y la estructura de capital.  

 Punto de vista de las Instituciones Financieras, su interés 

radica en conocer la capacidad de pago de sus clientes; al tratarse 

de obligaciones a largo plazo, su lucro se enfatiza en la capacidad 

de generar utilidades y en la estabilidad operacional; cuando la 

obligación sea a corto plazo, el fondo primordial será la liquidez. 

 Punto de vista de los acreedores. Cuando un 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 

 Punto de vista de las Entidades Públicas o Privadas, requieren 

a través del análisis financiero realizar comparaciones entre 

empresa de actividades similares o diversos sectores de la 

economía. 

 Punto de vista del Estado,  le interesa saber si la empresa está 

cumpliendo con su deber de contribuyente a fin de recaudar 

impuestos. 

 Punto de vista de los trabajadores, es importante conocer la 
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estabilidad laboral y las utilidades que arroja la empresa en un 

período determinado.  

 Punto de vista de la Empresa, cuando ofrece sus acciones o 

participaciones en el mercado de valores, procura respaldar su 

oferta en base a estudios financieros que permitan inducir a 

terceros a la adquisición, para lo cual el futuro comprador requiere 

de un análisis financiero que sea convincente. 9 

 

ETAPAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Antes de comenzar un análisis debe tenerse en cuenta que ello no implica 

el uso de un número predeterminado de éstos, en forma de recetario, 

donde se tomarían 10, 15, 20 o más índices y se hablaría 

independientemente de cada uno de ellos. Así no se hace un análisis.  

 

Puede darse el caso en que con el uso de tres o cuatro indicadores sea 

suficiente para tener una muy buena idea acerca de la situación de la 

empresa y puede haber casos donde para hacerlo se requieran algunos 

más. 

 

Análisis preliminar: Antes de comenzar cualquier análisis debe 

determinarse cuál es el objetivo que se persigue con éste, lo cual 

                                                           
9 GARCA LEON OSCAR, Administración Financiera Fundamentos y Aplicaciones, Capítulo 7, 2009 pág. 192  
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depende en gran parte del tipo de usuario que se es frente a la 

información (acreedor, administrador, etc.). El objetivo puede ser 

planteado de tres formas. 

 

 Primera se supone que se palpa un problema en la empresa y se 

hace un análisis con el fin de determinar sus causas y solucionarlo. 

 La segunda forma de plantear el objetivo supone que no se palpa 

problema alguno en la empresa y se hace el análisis con la 

finalidad de sondear la existencia de alguno. 

 La última forma se refiere al planteamiento de un objetivo 

específico. 

 

Análisis formal: Una vez cumplida la primera etapa se entra en el 

proceso de recolección de información de acuerdo con los requerimientos 

del análisis y la disponibilidad de ésta, la información es agrupada en 

forma de relaciones, cuadros estadísticos, gráficos e índices; es, pues, la 

parte mecánica del análisis. 

 Recolección de la información 

 Organización de la información 

 

Análisis real: Es la parte cualitativa del informe. Es realizar las 

explicaciones e interpretaciones de los elementos formales, implica 

propuestas y sugerencias de actuación de acuerdo con los objetivos 

planteados.  
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 Estudiar la información 

 Detectar problemas y causas 

 Emitir juicios 

 Plantear alternativas de solución 

 Evaluar alternativas 

 Seleccionar alternativas 

 Implementar alternativas10 

 

CLASIFICACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

El Análisis Financiero se clasifica de acuerdo al destino y a la forma de 

analizar el contenido de los Balances, siendo éstos: 

 

SEGÚN SU DESTINO 

 

Análisis Interno.-  Se origina cuando el analista tiene acceso a libros y 

registros detallados, pudiendo comprobar por él mismo toda la 

información relativa al negocio. Este tipo de análisis sirve para explicar a 

los directivos el nivel de eficacia en la gestión administrativa. 

 

Los aspectos internos que deben tomarse en cuenta antes de realizar un 

análisis financiero son los siguientes: 

 

                                                           
8 GARCA LEON OSCAR, Administración Financiera Fundamentos y Aplicaciones, Capítulo 7,2009 pág. 197 
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 La Administración.- Debe ser funcional, es decir, estar de acuerdo 

con su tamaño, necesidades y objetivo social, además se encarga 

de examinar el grado de capacidad, experiencia y conocimiento 

acerca de negocios, la cual se verá reflejada en los resultados que 

pueden ser excelentes, buenos, aceptables o malos. 

 Relaciones Laborables de la Empresa con sus Trabajadores.- 

Debe existir un ambiente laboral agradable a fin de garantizar el 

cumplimiento de metas y objetivos. 

 Mercado.- Es la primera condición para que una empresa inicie 

sus operaciones, es de vital importancia estudiar el precio y la 

calidad del producto que se comercializa en el mercado nacional e 

internacional. 

 La Producción.- Es un aspecto indispensable en el estudio 

financiero en una empresa industrial, debiendo tomar en cuenta el 

conocimiento, capacidad, proceso productivo, obtención de 

materias primas, etc., y las relaciones con los proveedores. 

 Análisis Externo.- Son aquellos que se practican por otras 

empresas, con el  propósito, por ejemplo, de observar si es 

conveniente aprobar un crédito o invertir en la empresa cuyos 

estados financieros se están  analizando. Es aquel al que no se 

tiene acceso a la totalidad de la información de la empresa. 

Los aspectos externos que deben tomarse en cuenta antes de realizar un 

análisis  financiero son los siguientes: 
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La situación económica mundial.-  Afecta directamente a nuestro país y 

por  ende a nuestra empresa, no solo en el comercio internacional sino en 

la estructura  productiva de cada país por ejemplo: la inflación mundial, el 

poder económico y político de los países productores del petróleo, la 

industria Japonesa, etc. 

 

La situación económica nacional.- Para el análisis, en este campo  

deben tomarse en cuenta  los cambios permanentes que se dan a nivel   

de   país, cómo son: las políticas económicas de cada gobierno, medidas 

monetarias y la variación de la balanza cambiaria. 

 

La situación del sector.-  Toda empresa debe estar incluida en algunos 

de los sectores productivos de acuerdo a la actividad que desempeñan. 

 

La situación política y aspectos legales.- Los cambios que se dan en el 

orden político y fiscal, afectan la marcha de un sector económico o de una 

empresa, con frecuencia en las medidas de orden positivo, la protección a 

la industria nacional, la apertura de las importaciones, fundación ecológica 

y la preservación del medio ambiente, etc. 

 

SEGÚN SU FORMA. 

 

Análisis Vertical.- Se denomina así porque se utiliza un solo estado de 

situación o estado de pérdidas y ganancias, pero a una fecha o período 
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determinado sin relacionarlo con otros, tiene el carácter de estático 

porque evalúa la posición financiera y los resultados a una fecha y a un 

ejercicio determinado. 

 

Se caracteriza fundamentalmente por la  comparación porcentual de las 

cuentas respecto de grupos y sectores financieros. 

 

Procedimientos: 

1. Se toma como cifra  base el valor total del grupo o analizar. 

2. Esta cifra corresponde al cien por ciento del grupo. 

3. Para obtener el porcentaje que corresponde a cada cuenta, se 

realiza una  regla de tres simple. 

4. El valor obtenido representa el porcentaje de cuenta con relación al 

grupo. 

 

Análisis Horizontal 

 

Es un método Dinámico o Comparativo ya que cubre la aplicación de dos 

o más estados financieros de igual naturaleza, pero distintas fechas. Por 

medio de este análisis podemos determinar los cambios que deseamos 

mostrar, se realizarán a medida que progresa en cantidad o perfección en 

el transcurso del tiempo. 

Este método demuestra aumentos y/o  disminuciones que han sufrido las 

diferentes cuentas o grupos de cuentas en los periodos analizados. 
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Procedimientos: 

 

1. Se  toma como base dos o más períodos contables. 

2. Se hace una lista de nombres de varias cuentas que constan en los 

 balances. 

3. A la derecha de estos nombres y en dos columnas se pone las 

cifras  aplicables a varias cuentas. 

4. La primera columna se utiliza para datos más recientes y se toma 

como  base el dato del año más antiguo. 

5. Se determina entre las cifras de los años analizados. 

6. El porcentaje se lo obtiene dividiendo la diferencia para el año más            

antiguo  y se multiplica por cien. 

7. La razón se obtiene dividiendo el valor del año reciente para el 

valor más antiguo. 

 

ANÁLISIS DE TENDENCIAS 

 

El análisis de las razones financieras involucra dos tipos de 

comparaciones. 

 

En primer lugar, el analista puede comparar una razón presente con las 

razones pasadas y futuras esperadas para la misma compañía. La razón 

circulante (razón de activo circulante o pasivo circulante) para el final del 

año actual podría ser comparada con la razón circulante del final del año 
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anterior. Cuando las razones financieras correspondientes a varios años 

se presentan en una hoja de cálculo, el analista puede estudiar la forma 

en que se da el cambio y determinar si ha habido una mejoría o un 

empeoramiento en las condiciones y desempeño financieros a través del 

tiempo. Las razones financieras también pueden ser calculadas para su 

proyección, o estados proforma, y comparadas con las razones presentes 

y pasadas. En las comparaciones a través del tiempo, lo mejor es 

comparar no solo las razones financieras sino también las cifras 

absolutas. 

 

El segundo método de comparación coteja las razones de una empresa 

con las de empresas similares o con promedios de la industria en el 

mismo punto en el tiempo. Tal comparación permite obtener elementos de 

juicio sobre las condiciones y desempeño financieros relativos de la 

empresa. 

 

Las comparaciones con la industria deben enfocarse con cuidado. Puede 

ser que las condiciones y desempeño financieros de toda la industria 

estén por debajo de lo satisfactorio, y por tanto que una empresa este por 

arriba del promedio no sea suficiente.  Una compañía puede tener 

diversos problemas muy reales, pero no por ello debería refugiarse en 

una comparación favorable con la industria. Además, el analista debe 

estar consciente de que pueden no ser homogéneas las diversas 

compañías en un agrupamiento de la industria. Las compañías que tienen 
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múltiples líneas de productos a menudo desafían su categorización 

precisa dentro de la industria. Pueden ser agrupadas dentro del 

agrupamiento mas “apropiado” de la industria, pero la comparación con 

otras compañías en su ramo puede no ser consistente. También puede 

suceder que las compañías en una industria tengan diferencias 

sustanciales de tamaño. En tales circunstancias, puede ser mejor 

subdividir la industria para comparar compañías de dimensiones similares.  

 

Todos esos elementos nos indican que hay que ser precavidos cuando se 

comparen las razones financieras de una compañía con las de otras 

compañías en la misma industria. 

 

Como los datos financieros reportados y las razones calculadas a partir 

de dichos datos son numéricos, existe la tendencia a considerarlos como 

una descripción precisa del verdadero estado financiero de una empresa.  

 

En el caso de algunas empresas, los datos contables pueden aproximarse 

mucho a su realidad económica. Para otras, será necesario ir más allá de 

las cifras reportadas con el fin de analizar en forma adecuada sus 

condiciones y desempeño financieros. Los datos contables como la 

depreciación, la reserva para cuentas incobrables y otras reservas son 

apenas estimaciones y pueden no reflejar la depresión económica, las 

cuentas malas y otras pérdidas. En la medida de lo posible, los datos 

contables de diferentes compañías deben estandarizarse. 
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INDICADORES FINANCIEROS 

 

Definición: 

Un indicador financiero es una relación de las cifras extractadas de los 

estados financieros y demás informes de la empresa con el propósito de 

formase una idea  acerca del comportamiento de la empresa; se 

entienden como la expresión cuantitativa del comportamiento o el 

desempeño de toda una organización o una de sus partes, cuya magnitud 

al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando 

una desviación sobre la cual se tomaran acciones correctivas o 

preventivas según el caso.11 

La interpretación de los resultados que arrojan los indicadores 

económicos y financieros está en función directa a las actividades, 

organización y controles internos de las Empresas como también a los 

períodos cambiantes causados por los diversos agentes internos y 

externos que las afectan. 

USOS DE LAS RAZONES FINANCIERAS. 

Para evaluar la situación y desempeño financieros de una empresa, el 

analista requiere de algunos criterios. Estos se utilizan frecuentemente 

como razones, o índices, que relacionan datos financieros entre sí. El 

análisis e interpretación de varias razones debe permitir a analistas 

                                                           
11

 GARCA LEON OSCAR, Administración Financiera Fundamentos y Aplicaciones, Capítulo 7,2009, pág. 190 
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expertos y capaces tener un mejor conocimiento de la situación y 

desempeño financieros de la empresa que el que podrían obtener 

mediante el análisis aislado de los datos financieros. 

 

TIPOS DE RAZONES. 

 

Para nuestros propósitos, las razones financieras pueden agruparse en 

cinco tipos: 

 

 Razón  de liquidez, 

 Razón de endeudamiento, 

 Razón de  rentabilidad,  

 Razón de cobertura 

 Razón de  valor en el mercado. 

 

Para efectos de la aplicación práctica a continuación  conceptualizamos 

las razones financieras a utilizar. 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Concepto.- Capacidad de la empresa de generar recursos para atender 

sus compromisos corrientes o de corto plazo.12 

 

                                                           
12

 GARCA LEON OSCAR, Administración Financiera Fundamentos y Aplicaciones, Capítulo 7,2009 pág. 198 
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Utilidad de los indicadores de liquidez 

A través de los indicadores de liquidez se determina la capacidad que 

tiene la Empresa pare enfrentar las obligaciones contraídas a corto plazo; 

en consecuencia más alto es el cociente, mayores serán las posibilidades 

de cancelar las deudas a corto plazo; lo que presta una gran utilidad ya 

que permite establecer un conocimiento como se encuentra la liquidez de 

esta, teniendo en cuenta la estructura corriente. 

Comportamiento de los indicadores de liquidez para la Empresa 

manufacturera: En este comportamiento de los indicadores de liquidez, 

se debe recordar que este tipo de empresas utilizan un periodo de tiempo 

más largo, se tiene en cuenta los inventarios pero no están significativa, 

las cuentas por cobrar es un aspecto importante para estas, y la inversión 

ya es a largo plazo.  

Factores a considerarse en el estudio de la liquidez: Los factores en 

tener en cuenta para el estudio de la liquidez son: la calidad de los activos 

corrientes, esto quiere decir el termino de convertibilidad en efectivo; el 

siguiente aspecto es la exigibilidad de los pasivos corrientes, este tiene 

que ver la comparación de los activos corrientes con los pasivos 

corrientes; y por último la estacionalidad de las ventas; se refiere como 

influye el nivel de cartera.  

Los indicadores de liquidez más utilizados son: Capital de Trabajo, la 

razón corriente, la prueba ácida, prueba ácida pago inmediato, rotación 
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cuentas por cobrar, rotación de inventarios, rotación de productos 

terminados, rotación de cuentas por pagar, rotación de materias primas 

consumidas. 

Rotación de cuentas por cobrar. Este índice muestra las veces que las 

cuentas por cobrar, también llamadas "cartera", son convertidas en 

efectivo durante el período y se calcula así: 

Fórmula: 

Ventas a crédito 

C x C 

Lo más usual es que este indicador se exprese en días dividiendo 360 por 

la rotación obtenida; expresada así da una idea del promedio de días que 

la empresa se demora para recuperar un $1 (o unidad monetaria), 

invertido en cartera. Comparando esta cifra con la política de crédito de la 

empresa puede formarse una idea sobre la efectividad de la gestión de 

cobranza.  

Rotación de inventarios. En forma similar a lo definido para la cartera, la 

rotación de inventarios indica las veces que éste es convertido en efectivo 

durante el período. En vista de que hay diferentes tipos de inventarios es 

importante estudiar por separado la rotación de cada uno de ellos. 

 

Rotación de inventario de materias primas. Este índice se obtiene 

relacionando las siguientes cifras: 
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Fórmula: 

Costo de las materias primas consumidas 

Inventario de materias primas 

 

El costo de la materia consumida se obtiene del estado de costo de 

productos vendidos que acompaña al Estado de Resultados, y tal como 

se explicó para las cuentas por cobrar, es más confiable utilizar el valor 

del inventario al final del período. 

 

Expresada en días da una idea del tiempo que podría abastecerse la 

producción si se suspendieran las compras de materiales, aunque esto es 

sólo un criterio aproximado pues está suponiendo que se tiene existencia 

de todas las materias primas por igual y ello no es siempre cierto. Por lo 

tanto, cuando se utilicen diferentes tipos de materia prima deberá 

analizarse por separado la rotación de cada una de ellas.  

 

Una rotación baja de materias primas sugiere la existencia de un volumen 

mayor que el requerido en condiciones normales y esto también puede 

deberse a factores controlables e incontrolables. Siempre que la causa de 

una baja rotación sea un factor controlable debe suponerse que hay 

ineficiencias en el manejo de las materias primas. 

 

Los principales factores controlables relacionados con un exceso de 

materias primas son el inadecuado manejo de las compras y/o la 
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inadecuada programación de la producción. 

 

Factores incontrolables pueden ser las caídas en la demanda, que obligan 

a detener la producción o dirigirla hacia otras líneas que utilizan 

materiales diferentes. Aumento del nivel de existencias para protegerse 

de futuros incrementos de precio o deficiencias en el suministro son 

factores forzosos que obligan a incrementar los volúmenes de inventario. 

 

Debe tenerse en cuenta que para muchas empresas el abastecimiento de 

sus materias primas es estacional y por lo tanto su nivel de inventarios no 

es el mismo a lo largo del período, de forma que siempre deberá tenerse 

presente el momento en la cual se calculan normalmente deberá tener un 

alto volumen de materias primas en la época de las cosechas agrícolas. 

 

Una alta rotación de materia prima, además de sugerir un acertado 

manejo en las compras y la producción, puede ocultar una insuficiencia de 

capital de trabajo que impide mantener un volumen acorde con las 

necesidades del negocio, lo que implica operar con alto grado de riesgo, 

el cual se relaciona aquí con la posibilidad de paros en la producción o 

pérdida de ventas por no disponer oportunamente del material necesario 

para atender los pedidos de mercancía. 

 

Rotación de inventario de productos en proceso. Se calcula de la 

siguiente forma: 
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Fórmula: 

Costo de los productos terminados 

Inventario de productos en proceso 

 

Expresada en días da una idea del tiempo que podría abastecerse el 

inventario de producto terminado si se suspendiera el suministro de 

materiales a la producción, aunque como en el caso de las materias 

primas también es sólo una cifra aproximada pues está suponiendo que 

ya están incluídos todos los materiales y esto no es siempre cierto. 

 

Los cuellos de botella, por inadecuado manejo de las restricciones en la 

producción, disminuyen la rotación del producto en proceso. Factores 

incontrolables tales como una disminución de la demanda o paros 

imprevistos en algún punto del proceso de producción, son también causa 

de altos niveles de producto en proceso.  

 

La adopción de procesos de manufactura flexible contribuye a la 

disminución de los niveles de inventario Una alta rotación de productos en 

proceso, aunque puede sugerir adecuada programación de producción y 

ventas, también puede ser la consecuencia de una insuficiencia de capital 

de trabajo que impide mantener el nivel adecuado de acuerdo con las 

exigencias de la producción, lo que a su vez genera un alto riesgo 

operativo. 
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Rotación de inventario de productos terminados. Este índice se 

obtiene así: 

Fórmula: 

Costo de la mercancía vendida 

Inventario de productos terminados 

 

Expresado en días significa el tiempo promedio que podrían abastecerse 

las ventas si se suspendiera la producción, lo que igualmente es una 

medida aproximada pues supone la disponibilidad de todas las líneas de 

producto para el lapso sugerido por el índice. 

 

Cuando la rotación es baja es porque hay fondos ociosos en el producto 

terminado, los cuales pueden deberse a factores controlables tales como 

una inadecuada programación de producción y/o ventas, o a factores 

incontrolables tales como una disminución imprevista de la demanda. 

 

La falta de coordinación entre producción y ventas suele ser una de las 

causas de exceso de producto terminado. El responsable de la 

producción, en aras de lograr su objetivo de mínimos costos tratará 

siempre de procesar los lotes más grandes posibles (ya que ello reduce el 

costo unitario de proceso), factor que no siempre conviene al responsable 

de las ventas, que se verá presionado a colocar en el mercado una 

cantidad mayor de la que posiblemente éste puede absorber. Así, si no 
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hay entendimiento entre los citados funcionarios, las consecuencias 

podrán reflejarse en un notable aumento de las existencias terminadas.  

 

Los cambios en las preferencias de los consumidores y un fuerte grado de 

competencia entre compañías son dos de las causas más frecuentes que, 

como factores incontrolables, inciden en el aumento de este tipo de 

inventario. 

 

Rotación de cuentas por pagar. Este índice da una idea de la forma 

como se está manejando el crédito con los proveedores. Se calcula así: 

Fórmula: 

 
Compras 

Cuentas x Pagar 
 

El valor de las compras se obtiene del estado de costo de productos 

vendidos. Financiarse con el crédito de los proveedores es normalmente 

una alternativa costosa. 

 

Capital de Trabajo: Expresa en términos de valor  lo que la razón 

corriente presenta como una relación. Indica  el valor que le quedaría a la 

empresa, representando en efectivo u otros pasivos corrientes,  después  

de pagar   todos sus pasivos de corto plazo, en el caso  en que tuvieran 

que ser cancelados de inmediato. 
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Fórmula: 

C T = Activo corriente - Pasivo corriente (Unidades Monetarias) 

 

Razón Corriente: También se le denomina "índice de liquidez", "razón de 

capital de trabajo" o "prueba de solvencia", entre otras.  Se calcula en la 

siguiente forma:  

Fórmula: 

Activo Corriente 
Pasivo Corriente 

 

Tiene como objeto verificar las posibilidades de la empresa afrontar 

compromiso; hay que tener en cuenta que es de corto plazo. 

La razón corriente es uno de los indicadores más antiguos. Hablando en 

sentido figurado puede decirse que éste es el patriarca de los índices de 

liquidez. Por mucho tiempo se consideró por parte de los acreedores 

como la prueba infalible de la capacidad de pago a corto plazo de una 

empresa. Y en su momento esto tenía su razón de ser. 

 

Así entonces, el acreedor suponía que mientras el activo corriente fuera 

mayor que el pasivo corriente la empresa era líquida ya que había 

completa certeza acerca de la pronta convertibilidad en efectivo de los 

inventarios y la cartera, para el puntual cubrimiento de unos pasivos 
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corrientes que de por sí siempre son ciertos. Consideraban que una 

proporción de 2 a 1 ($2 de activo corriente por cada $1 de pasivo 

corriente), era la medida ideal para asumir los riesgos de conceder crédito 

y mucho mejor si el deudor mantenía una proporción más alta. 

 

Pero en las actuales condiciones, no sólo de nuestra economía nacional, 

sino también de la economía mundial, ¿será válido el anterior 

planteamiento? No cabe duda que la respuesta es negativa por la 

incertidumbre que sobre la estructura corriente de las empresas han 

generado fenómenos como la globalización de los mercados y los 

avances tecnológicos, por lo que cada vez es más difícil para el 

empresario predecir con certeza el momento en que recuperará su cartera 

o colocará sus existencias en el mercado. Se exceptúan de esta 

consideración empresas que operan en condiciones de monopolio o de 

oligopolio muy concentrado, para las cuales la liquidez no es propiamente 

su mayor problema. Más que la cantidad, lo que importa es la calidad de 

los activos corrientes 

 

Prueba Ácida: También se le denomina "índice de liquidez inmediata". Es 

una extensión de la razón corriente y se calcula así: 

Fórmula: 

Activos Corriente – Cuentas por Cobrar - Inventarios 
Pasivo Corriente 
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Esta es más rigurosa, Revela  la capacidad de la empresa  para cancelar  

sus obligaciones  corrientes,  pero sin contar con la venta de sus 

existencias, es decir,  básicamente con los saldos  de efectivo, el 

producido  de sus cuentas  por cobrar, sus inversiones  temporales y  

algún otro  activo de fácil liquidación que pueda  haber,  diferente a los 

inventarios. 

 

Es una relación similar a la anterior pero sin tener en cuenta a los 

inventarios. La prueba ácida supone que el negocio está al borde de la 

liquidación. 

 

 DEBITA = Utilidad operativa + Depreciación + Amortización + 

provisiones 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Una rotación lenta de proveedores (alto número de días), aunque pudiera 

significar un elevado poder de negociación frente a los proveedores y, por 

lo tanto, facilidad de obtener financiación a bajo costo, también podría 

indicar falta de capacidad de pago para atender estos pasivos, es decir, 

dificultades de la empresa para atender de manera adecuada a sus 

proveedores, lo cual podría extenderse luego a otros acreedores. Esto es 

susceptible de presentarse especialmente en empresas de gran tamaño, 
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cuyos proveedores son más pequeños, y que por su grado de 

dependencia tienen que aceptar los atrasos en los pagos, so pena de no 

recibir más pedidos 

 

Los indicadores de rendimiento más comúnmente utilizados son los 

siguientes 

Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en que grado y 

de que forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la 

empresa. De la misma manera se trata de establecer el riesgo que 

incurren tales acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o 

inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la 

empresa, fórmula: 

Pasivo corriente 

Pasivo Total Con Tercero 

Razones de Cobertura 

Las razones de cobertura están diseñadas para relacionar los cargos 

financieros de una compañía con su capacidad para darles servicio. 

Una de las razones de cobertura más tradicionales es la razón de 

cobertura de intereses, que es simplemente la razón de utilidades antes 

de impuestos para un periodo específico de reporte a la cantidad de 

cargos por intereses del periodo. 
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Razones de cobertura de los flujos de efectivo 

Las razones de cobertura de los flujos de efectivo implican la relación de 

las utilidades antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización 

(EBITDA) con los intereses, y de esto con los intereses más los pagos del 

principal.  

Esta razón es muy útil para determinar si un prestatario será capaz de dar 

servicio a los pagos de intereses sobre un préstamo. 

Una de las principales deficiencias de una razón de cobertura de 

intereses es que la capacidad de una compañía para dar servicio a la 

deuda esta relacionada tanto con los pagos de intereses como del 

principal. Además, dichos pagos no se realizan con las mismas utilidades, 

sino con efectivo. Por tanto, una razón de cobertura mas apropiada 

relaciona los flujos de efectivo de la compañía con la suma de los pagos 

de intereses y principal. 

Razones de Rotación del interés ganado. 

Mide el grado en que las utilidades antes de intereses y impuestos, 

también denominadas ingresos operativos, pueden disminuir antes de que 

la empresa se encuentre incapaz de satisfacer sus costos anuales por 

intereses. Dejar de cumplir con estas obligaciones puede desencadenar 

acciones legales por parte de los acreedores, lo que posiblemente dará 

como resultado una quiebra. Obsérvese que en el numerador se usan las 

utilidades antes de intereses  e impuestos, en lugar de la utilidad neta.  
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Debido a que los intereses se pagan con dólares antes de impuestos, la 

capacidad de la empresa para pagar los intereses actuales no se ve 

afectada por los impuestos. 

Fórmula:         

RIG = UAII 

Cargos de Intereses 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Concepto.-  Se entiende por rentabilidad el beneficio que un inversionista 

espera por el sacrificio económico que realiza comprometiendo fondos en 

una determinada alternativa.  

Desde el punto de vista de la empresa se definirá como la medida de la 

productividad de los fondos comprometidos en ella.13 

Hay dos tipos de razones de rentabilidad; las que muestran la rentabilidad 

en relación con las ventas y las que muestran la rentabilidad en relación 

con la inversión. Juntas, estas razones indican la eficiencia de operación 

de la compañía. 

LA RENTABILIDAD EN RELACIÓN CON LAS VENTAS 

Margen de utilidad bruta: Esta razón nos indica la ganancia de la 

compañía en relación con las ventas, después de deducir los costos de 

                                                           
13

 GARCA LEON OSCAR, Administración Financiera Fundamentos y Aplicaciones, Capítulo 7,2009 pág. 210 
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producir los bienes que se han vendido. También indica la eficiencia de 

las operaciones así como la forma en que se asignan precios a los 

productos. 

Fórmula:  

Margen de utilidad bruta =   Ventas – Costo de Ventas 

            Ventas 

 

Margen de utilidades netas: El margen de utilidades netas nos muestra 

la eficiencia relativa de la empresa después de tomar en cuenta todos los 

gastos e impuestos sobre ingresos, pero no los cargos extraordinarios.  

Fórmula:  

Margen de utilidad neta =   Utilidades netas después de impuestos 

            Ventas 

 

LA RENTABILIDAD EN RELACIÓN CON LAS INVERSIONES 

Relaciona las utilidades con las inversiones. Una de estas medidas 

es la razón de rendimiento del capital, o ROE (siglas en ingles): Esta 

razón nos indica el poder de obtención de utilidades de la inversión en 

libros de los accionistas, y se le utiliza frecuentemente para comparar a 

dos compañías o más en una industria. 
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Rendimiento de los activos, o ROA (por sus siglas en ingles): Esta 

razón es algo inapropiada, puesto que se toman las utilidades después de 

haberse pagado los intereses a los acreedores.  

Cuando los cargos financieros son considerables, es preferible, para 

propósitos comparativos, calcular una tasa de rendimiento de las 

utilidades netas de operación en lugar de una razón de rendimiento de los 

activos. 

 Fórmula: 

Rendimiento de los activos =  Utilidades netas después de impuestos 

      Activos totales 

 

Tasa de rendimiento de las utilidades netas de operación 

Al utilizar esta razón, podemos omitir cargos financieros diferentes 

(intereses y dividendos de acciones preferentes). De manera que la 

relación analizada, es independiente del modo en que se financia la 

empresa. 

Fórmula:  

Tasa de rend. Las utilidades netas de operación =  

    Utilidades antes de intereses e impuestos 
      Activos totales 
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La rotación y la capacidad de obtener utilidades 

Razón de rotación de los activos: 

Esta razón nos indica la eficiencia relativa con la cual la compañía utiliza 

sus recursos a fin de generar la producción. La razón de rotación es una 

función de la eficiencia con que se manejan los diversos componentes de 

los activos: las cuentas por cobrar según lo muestra el periodo promedio 

de cobranzas, inventarios como los señalan la razón de rotación de 

inventarios y los activos fijos como lo indica el flujo de la producción a 

través de la planta o la razón de ventas a activos fijos netos. 

Fórmula: 

 

 

Cuando multiplicamos la rotación de activos de la compañía por el 

margen de utilidades netas, obtenemos la razón de rendimiento de los 

activos, o capacidad de obtener utilidades sobre los activos totales 

Fórmula: 
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Ni el margen de utilidades netas ni la razón de rotación por si solas 

proporcionan una medida adecuada de la eficiencia en operaciones. 

 

Rendimiento de Capital 

 

Mide la tasa de rendimiento sobre la inversión de los accionistas 

Fórmula: 

 

 

Razón de cobertura de los Cargos  Fijos. 

 

Es similar a la razón7 de rotación del interés ganado, pero es más amplia 

porque reconoce que una gran cantidad de empresas  rentan sus activos 

y también deben hacer pagos a los fondos de amortizaciones. En años 

recientes, el arrendamiento se ha popularizado en ciertas industrias,  lo 

que hace esta razón se  prefiera a la razón de rotación del interés ganado 

para muchos propósitos.  

Fórmula: 
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 SISTEMA DUPONT 

 

El sistema DuPont fusiona el estado de resultados y el balance general en 

dos medidas sumarias de rentabilidad: el rendimiento sobre los activos 

(RSA) y el rendimiento sobre el capital contable (RSC). Este sistema 

reúne el margen de utilidad neta, que mide la rentabilidad de la empresa 

en ventas, con su rotación de activos totales, que indica la eficiencia con 

que la empresa utilizó sus activos para generar ventas. 

Fórmula:  

Multiplicador de capital =    Activos    

            Patrimonio 

 

ADMINISTRACION DEL CAPITAL DE TRABAJO 

 

Conceptos.- Los conceptos principales del capital de trabajo son dos: El 

capital de trabajo neto y el capital de trabajo bruto. Cuando los contadores 

usan el término capital de trabajo, por lo general se refieren al capital de 

trabajo neto, que es la diferencia en dólares entre el activo y el pasivo 

circulantes.  

 

Es una medida del grado en que las empresas están protegidas contra 

problemas de liquidez. Sin embargo, desde un punto de vista 
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administrativo, no tiene mucho sentido tratar de manejar una diferencia 

neta entre el activo y el pasivo circulantes, sobre todo cuando dicha 

diferencia varia de manera continua. 

 

Por lo tanto, se centran en el capital de trabajo bruto, como si tiene 

sentido que los directores financieros todo el tiempo determinen el monto 

correcto activo circulante de las empresas, adoptaremos el concepto de 

capital de trabajo bruto. 

 

La administración del Capital de Trabajo se refiere al manejo de las 

cuentas corrientes de la empresa que incluyen activos y pasivos 

circulantes. 

 

Una empresa cuenta con el Capital de Trabajo mientras sus activos 

circulantes sean mayores que los pasivos circulantes. La mayoría de las 

empresas deben operar con algún Capital de Trabajo, el monto depende 

en gran medida del campo industrial en que operen. 

 

Al crecer el activo circulante es preciso financiarlo, parte de este 

financiamiento provendrá del pasivo circulante, parte de otras fuentes 

externas y parte de las ganancias reinvertidas. 

 

El Capital de Trabajo representa la primera línea de defensa de un 

negocio contra la disminución de las ventas por una recesión. Ante una 
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reducción de las ventas una de las decisiones a tomar pudiera ser la de 

renovar el inventario con una mayor rapidez o adoptar una política 

agresiva de cobro a fin de obtener mayor liquidez. Por otro lado se 

pueden postergar los pagos para contar con una fuente adicional de 

financiamiento. 

 

Se expone a continuación los componentes del capital de trabajo, esto es, 

el efectivo, las cuentas por cobrar y los inventarios 

 

ADMINISTRACIÓN DEL EFECTIVO, RECAUDOS Y PAGOS 

 

 Aunque el sentido común indica que ante la existencia de oportunidades 

de inversión, no es razonable mantener efectivo en la firma, existen 

algunos motivos para mantener cierto nivel de efectivo en caja: el primero 

es el transaccional, o sea el nivel de dinero en caja, necesario para 

efectuar pagos que corresponden al desarrollo de la actividad propia de la 

firma. Un segundo motivo, es el de prevención o de contingencia, el 

cual permite que la firma tenga un "colchón" de seguridad para manejar 

imprevistos. Por último el especulativo, es decir, mantener el efectivo 

necesario para aprovechar las oportunidades momentáneas de hacer 

inversiones rápidas y ganar algún dinero. 

 

La administración del efectivo implica el manejo del dinero de la firma, de 

manera que se pueda maximizar su disponibilidad y a la vez, obtener la 
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mayor cantidad de dinero por intereses, a partir de los fondos en exceso 

que se tengan, permite al Gerente Financiero, determinar los déficits y 

excesos de liquidez en cuanto a cantidad y tiempo. 

 

Con esta información, podrá tomar las decisiones apropiadas para 

obtener fondos adicionales o invertir los excedentes de liquidez. Además 

de conocer el flujo de fondos, se requiere una información permanente 

diariamente o con mayor frecuencia de los niveles de efectivo disponible 

en cada banco. 

 

A continuación se mencionan algunas prácticas, que permiten que se 

aumente la disponibilidad de dinero, se reduzca el tiempo entre el recaudo 

y la disponibilidad y entre la disposición de los bienes y servicios y su 

pago. 

 Consignación nacional 

 Redes electrónicas 

 Tarjetas de crédito 

 Cuentas bancarias de saldo cero 

 Pagos los viernes 

 Consignaciones de fin de semana 

 Fondos "flotantes" 

 Número de cuentas bancarias 

 Pagos de cuentas con cheques de otras plazas 

 Uso del máximo plazo para el pago 
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 Uso de los descuentos 

 Pago con títulos valores 

 Factoring 

 

ADMINISTRACIÓN DE LA CARTERA 

 

La principal fuente de ingresos cotidianos de una firma es la cartera. El 

objetivo es minimizar el tiempo entre la expedición de la factura y el 

ingreso del dinero a la firma. Las políticas de crédito pueden hacer variar 

estos lapsos de tiempo. Estos plazos no son independientes del precio y 

de la demanda. Seguramente, si se vende un producto al mismo precio 

que la competencia, pero esta ofrece un plazo más amplio, los clientes 

“correrán a comprar donde el vecino”. 

 

El manejo de los inventarios en inflación 

 

La forma tradicional para determinar el nivel óptimo de pedidos en un 

departamento de compras, es la conocida fórmula del lote económico. La 

derivación es muy simple y se presenta a continuación. 

 

Cuando se prevén cambios de precios, es necesario tener en cuenta la 

utilidad que se puede obtener al comprar hoy, antes que ocurra el 

aumento de precios.  
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La política de crédito de la empresa  

 

La política general de crédito de una empresa se establece combinando 

una serie de elementos cualitativos y cuantitativos, que se explicarán a  

continuación, con el fin de alcanzar un propósito fundamental: mantener 

un equilibrio adecuado entre el riesgo que se asume concediendo crédito 

y la rentabilidad obtenida sobre la inversión comprometida en dicho rubro. 

 

a) Elementos cualitativos. 

 

El más importante se relaciona con el estudio que debe hacerse de cada 

solicitante de crédito, de cuyos resultados la empresa establece un Cupo 

de Crédito. También es posible que para diferentes tipos de clientes se 

establezcan diferentes plazos. Otros elementos cualitativos de 

importancia se relacionan con el seguimiento del crédito y los 

procedimientos de cobranza. 

 

El estudio del crédito. En el análisis de un crédito deben tenerse en 

cuenta dos variables principales:  

 

 Las características generales del negocio o la persona a la que se 

le espera conceder crédito debe reconocerse que, excepto en 

aquellos negocios para los que la mayor parte de las ventas se 

hace a personas naturales (electrodomésticos, vestuario, 
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automóviles, vivienda, etc.), siempre es preferible conceder crédito 

a empresas establecidas que a personas naturales. 

 Aspectos de tipo financiero relacionados con la empresa y los 

socios que la conforman. 

 

En ambos casos las referencias comerciales casi siempre son la primera 

información que se verifica. Debe tenerse especial cuidado con este tipo 

de referencia, puesto que por principio, ningún cliente va a proporcionar 

como referencia comercial a alguien con el que haya tenido problemas.  

 

Sin embargo, referencias de empresas grandes de reconocida reputación 

pueden ser consideradas útiles en un estudio de crédito. Dependiendo del 

tipo de actividad, la misma empresa que analiza el crédito puede 

conseguir por sus propios medios dicha información.  Debe tenerse en 

cuenta que el tiempo de vinculación con el proveedor y el monto de los 

créditos son factor clave para este tipo de referencia. 

 

Las referencias bancarias representan otra importante información a 

verificar. Aquí el tiempo de vinculación con la entidad es importante ya 

que, por lo general, la posesión de una cuenta corriente por varios años 

da una idea de permanencia. 

En cuanto a las empresas, el tipo de sociedad, los años de constituida, la 

ubicación geográfica y su aspecto físico (presentación general del 

negocio), son otros factores de importancia en el estudio. 
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En cuanto a las personas, el empleo que poseen, la residencia, los años 

de permanencia en ambos y el número telefónico, representan 

información que siempre debe ser verificada. 

 

La edad y el estado civil también deberán considerarse pues siempre ha 

existido la tendencia a pensar que las personas más adultas y casadas 

tratan de cuidar más su imagen que las personas solteras y jóvenes. 

 

La vulnerabilidad de la actividad que desarrolla la empresa a los cambios 

en las condiciones económicas, políticas y sociales, es otro importante 

factor a considerar al evaluar el riesgo crediticio. 

 

Seguimiento del crédito. Muchas empresas tienen como política una vez 

han establecido relaciones con un nuevo cliente, llevar a cabo una 

especie de labor de relaciones públicas que les permita no solamente 

mantenerse informadas en forma permanente sobre la situación del 

deudor, sino también disminuir el riesgo de atrasos en los pagos. 

 

Procedimientos de cobranza. Son los mecanismos que la empresa 

utiliza para recuperar su cartera una vez que se ha vencido. 

 

En cierta forma podría decirse que el seguimiento del crédito es un 

procedimiento de tipo preventivo; pero una vez que las cuentas se vencen 

y no son pagadas, la empresa debe recurrir a métodos que deben ser 
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cada vez más estrictos a medida que el tiempo de vencimiento es mayor. 

 

Por todos es conocido el orden que generalmente se sigue en un 

procedimiento de cobro de cartera morosa: cartas de recordatorio, 

llamadas telefónicas, visitas personales, utilización de una agencia de 

cobranzas, cobro jurídico. 

 

Elementos cuantitativos. 

 

Se relacionan con la evaluación de tipo financiero que debe hacerse a 

efectos de determinar pautas con respecto a dos elementos de gran 

importancia, a saber: los plazos de crédito y los descuentos por pronto 

pago. 

 

Plazos de crédito. Con respeto a esta variable ya se han mencionado 

dos aspectos: el primero se refiere al hecho de que una ampliación de los 

plazos de crédito se puede traducir en un aumento de las ventas, a costa, 

posiblemente, de un aumento en las cuentas incobrables y los costos del 

departamento de crédito y cobranzas. El segundo se refiere al hecho de 

que puede ser posible de que a diferentes clientes se les otorgue un 

diferente plazo y cupo de crédito. 

 

Descuentos por pronto pago. Cuando se opta por una alternativa en 

este sentido, el objetivo fundamental es reducir el plazo promedio de 
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cobranza de la empresa, lo que a su vez reducirá el volumen de inversión 

en cartera. Esta disminución en la inversión implica una liberación de 

fondos que le permitirá a la empresa destinar dichos recursos a otras 

alternativas. La limitación del establecimiento de una política de 

descuentos por pronto pago radica en la dificultad para estimar la 

cantidad de clientes que se acogerán a ella. Es, igualmente, una 

alternativa costosa pues deben ofrecerse descuentos que sean muy 

atractivos para los clientes en términos de tasa de interés ya que si las 

tasas implícitas ofrecidas no son superiores a las del mercado, es posible 

que muy pocos clientes estén interesados en tomarlos. 

 

LA POLÍTICA DE INVENTARIOS DE LA EMPRESA 

 

En forma similar a como se explicó para las cuentas por cobrar, el 

establecimiento de una política de inventarios debe considerar una serie 

de elementos cualitativos y cuantitativos es decir, establecer un equilibrio 

entre el riesgo de mantener un determinado nivel de inventario y la 

rentabilidad generada por la inversión en dicho rubro. 

 

Elementos cualitativos. 

 

Se relacionan con los criterios de las diferentes áreas funcionales de la 

empresa con respecto al nivel de inventarios a mantener y que se basan 

en el punto de vista muy particular de los responsables de cada área en 



65 

 

  

relación con los factores que afectan el abastecimiento. En general, el 

gerente financiero, propendiendo por el alcance del objetivo básico de 

incremento del valor de la empresa, preferirá mantener las menores 

cantidades posibles de inventario de todo tipo. Mercadeo y Producción, 

por su parte, querrán mantener altos volúmenes con el fin de reducir al 

máximo los riesgos operativos inherentes al mantenimiento de un bajo 

nivel. 

 

Producción, por ejemplo, insistirá en el mantenimiento de un alto volumen 

de materias primas para garantizar la producción presupuestada a la vez 

que protegerse de eventuales problemas de abastecimiento como 

escasez, dificultades de transporte, incumplimiento de los proveedores, 

etc. Mercadeo, por su parte, insistirá en el mantenimiento de un alto nivel 

de productos terminados para evitar ventas perdidas por inadecuado 

abastecimiento a los clientes. 

 

Y en muchos caso, ambos, Producción y Mercadeo, querrán mantener 

altos volúmenes de productos en proceso que permitan, al primero, 

sostener la producción en caso de problemas de abastecimiento de 

materias primas; y al segundo, poder disponer en forma rápida de 

producción terminada en caso de un incremento intempestivo de la 

demanda. 

 

Estos diferentes puntos de vista pueden generar conflictos internos en la 
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empresa, que el gerente financiero debe neutralizar manteniendo una 

gran prudencia de criterio y utilizando una gran capacidad de 

argumentación para demostrar de qué forma la disminución del riesgo 

operativo tiene un límite, que está determinado por el costo que debe 

incurrirse por el mantenimiento de un determinado nivel de inventarios. 

 

Como herramienta gerencial para lograr la reducción de los inventarios al 

mínimo posible sin que ello exponga a la empresa a riesgos innecesarios 

y por el contrario se propicie la reducción de costos, se aumente la 

eficiencia y se incremente la producción, el sistema denominado Justo a 

Tiempo continua siendo la alternativa más utilizada por las empresas. 

 

Elementos cuantitativos. 

 

Aunque existen modelos matemáticos diseñados para ayudar a 

determinar los niveles de inventarios ideales, el control de los inventarios, 

por su parte, no se hace propiamente con los índices de rotación. Estos 

dan una idea del comportamiento y pueden utilizarse como indicador de 

resultado, pero el hecho de que ellos están disponibles sólo al final del 

período contable, los limita como herramientas para el control del día a 

día. 

 

Por ello, las empresas deben recurrir al uso de herramientas de 

información y control gerencial que permitan el monitoreo diario del 
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comportamiento de este importante componente del capital de trabajo de 

la empresa. Para este propósito existen en el mercado infinidad de 

programas de software. 

 

Sistema de inventarios Justo a Tiempo – JAT 

 

Con respecto a los tres tipos de inventarios, materia prima, producto en 

proceso y producto terminado, que se dan en las empresas 

manufactureras (en las comerciales sólo hay productos terminados), en el 

sentido en que las diferentes áreas funcionales quieren mantener la 

mayor cantidad posible de este rubro, se concluye que lo que esas áreas 

buscan mantener es una especie de colchón amortiguador de los riesgos 

implícitos en la operación. 

 

Pero, mantener esos colchones amortiguadores es costoso para la 

empresa y hay críticos que argumentan que ello puede, además, fomentar 

la ineficiencia y el trabajo lento. Estos críticos también argumentan que 

con una cuidadosa planeación los inventarios pueden reducirse 

substancialmente y en muchos casos hasta ser eliminados, lo cual se 

logra mediante la utilización del sistema de inventarios Justo a Tiempo, 

que se abrevia JAT. 

 

Dicho sistema sugiere que en condiciones ideales una empresa debería: 

 Comprar solamente los materiales necesarios para la producción 
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del día a día. 

 Mantener la planta libre de producto en proceso. 

 Despachar inmediatamente a los clientes la producción terminada 

cada día. 

 

De acuerdo con lo anterior, las materias primas deberían recibirse en la 

bodega justo a tiempo para ser comenzadas a procesar, las diferentes 

partes de un producto deberían ser procesadas justo a tiempo para ser 

ensambladas y los productos deberían ser terminados justo a tiempo para 

ser despachados a los clientes. 

 

Aunque muy pocas compañías han alcanzado esta situación ideal de 

práctica eliminación del inventario, muchas han logrado substanciales 

reducciones en sus niveles con el consecuente ahorro de costos y 

aumento de la competitividad que ello supone. Pero, cómo logra una 

entidad disminuir sus inventarios en las diferentes partes del proceso y 

aun así mantener, e inclusive aumentar, el flujo de producción aplicando 

el JAT?14 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 ORTIZ ANAYA HECTOR, Análisis Financiero Aplicado, Capítulo XV, 2006,pág. 435  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 MATERIALES 

Además de la utilización de leyes, disposiciones, reglamentos se 

utilizaron los siguientes materiales: 

 Material de Oficina 

 Internet 

 Libros 

 Calculadora  

 Papel bond 

 Carpetas 

 Estados Financieros 

 Notas aclaratorias 

 Otros 

 

4.2 MÉTODOS 

 

Para la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos, 

técnicos, y procedimientos. 

 

Método Científico.- Se lo aplicó en todo el proceso investigativo para 

conocer la realidad de la empresa y para  el diagnóstico financiero, a 
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través de el uso de libros y consultas a través de Internet  permitió adquirir 

conocimientos aplicables para objeto de estudio  

 

Método Inductivo.- Aplicando el concepto del método inductivo, se 

conoció la realidad de Industrias Galmatel se realizó visitas de 

observación sustrayendo hechos particulares de la empresa para luego 

formular conceptos generales. 

 

Método Deductivo.- Ayudó a la elaboración de la fundamentación teórica 

como leyes, códigos y más disposiciones para el desarrollo de 

documentos, fórmulas, políticas e informes para el diagnostico financiero 

y administración del capital de trabajo. 

 

Método Descriptivo.- Aplicando este método se realizó una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla Industrias Galmatel y 

así demostrar los problemas existentes en la misma. 

 

Método Analítico Este método nos permitió interpretar los Estados 

Financieros para conocer los diferentes resultados de este análisis, así 

como poder interpretar los resultados de los índices y razones financieras 

aplicados. 
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5. RESULTADOS 

 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación permite encontrar soluciones 

concretas a los problemas del  diagnostico y administración del capital de 

trabajo en la toma de decisiones que inciden en los resultados de la 

empresa Galmatel. 

 

La utilización de los indicadores financieros y  gestión presupuestaria 

permite diagnosticar la situación financiera de la empresa, determinando 

las áreas fuertes y débiles de la misma, con ello podremos plantear 

estrategias y acciones que lleven a la empresa a colocarse en una 

situación favorable. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Diagnosticar que factores influyen para que la empresa industrial 

Galmatel no haya realizado un diagnostico financiero y una administración 

del capital de trabajo en periodos anteriores. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación propuesta busca mediante la aplicación de teorías y 

conceptos básicos de diagnóstico financiero y administración del capital 

de trabajo presentar la elaboración de reportes y aspectos que permitirán 

al investigador (es) constatar los diferentes conceptos de la gestión con la 

generación de instrumentos financieros y técnicas de análisis que permita 

mejorar la competitividad de las mismas, llevando a tener en el mercado 

buenos niveles de solvencia financiera, con la correcta utilización de los 

recursos físicos como financieros de que dispone la empresa, toda la 

información generada servirá para la toma de decisiones de sus 

directivos.  

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

Industrias Galmatel, dentro de la clasificación de las empresas, es una 

empresa industrial, de índole familiar, sociedad de hecho; dedicada a la 

fabricación de herrajes eléctricos y telefónicos  en inmersión al caliente, 

está ubicada en la ciudad de Cuenca, en Monay Barrio El Aguacate, 

constituida como persona natural con calificación Artesanal, cuenta con 

25 obreros y 4 administrativos. 

 

La empresa cuenta con una oficina ubicada en las calles Bulán 1-63 y 

Hurtado de Mendoza y una nave industrial ubicado en la  vía Monay 
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Baguachi Barrio El Aguacate de la Ciudad de Cuenca. 

 

Industria Galmatel debido a su capital humano e infraestructura se 

encuentra ubicada como pequeña industria conforme las clasificaciones 

del sector industrial del Ecuador y del mundo fue creada el  30 de Abril del 

2002, con Nº de Registro Único de Contribuyentes Personas Naturales 

0102358074, se constituye con un capital de $20.000,00; siendo su 

actividad principal es la fabricación de herrajes galvanizados al caliente 

con distribución local y nacional.  

 

Desde el periodo de 1980 a 1998, la empresa ha buscado mejorar su 

posición en el mercado, teniendo contacto con proveedores y sus clientes, 

generando diferentes estrategias que le han llevado a ser conocida en el 

medio actual, demostrado con su un trabajo ser eficientes, tener la 

capacidad de ofrecer productos de calidad a sus clientes  

 

En el periodo de 1999 hasta el 2009 fue un periodo de crisis financiera y 

cierre de bancos y empresas, la industria en estudio también fue golpeada 

con la crisis generada que estuvo a punto de quebrar  pero gracias a la 

perseverancia y las buenas gestiones emprendidas se superó y fue 

cuando se inicio con su nuevo nombre comercial GALMATEL, a pesar de 

tener una trayectoria de 30 años de vida su nivel financiero debería estar 

ubicada como una gran empresa, pero de acuerdo a sus renacimiento 

luego de la crisis sufrida para el año 2009 se ubica por sus valores en una 
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pequeña industria, debido a factores internos y externos. 

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

Actualmente Industrias Galmatel ofrece productos y servicios tales como: 

 

Construcción de: 

 Herrajes Telefónicos (alrededor de 30 productos) 

 Herrajes Eléctricos (alrededor de 120 productos) 

 Torres telescópicas y Autosoportadas 

Servicio de: 

 Galvanizado en inmersión al caliente y al frío 

 Troquelados 

 Prensados 

 Perforaciones 

 

BASE LEGAL 

 

Industrias Galmatel es una empresa privada cuya actividad principal es la 

fabricación de herrajes eléctricos y telefónicos. 

 

De acuerdo al Registro Único de Contribuyentes es una persona que se 

encuentra registrada a nombre de Jorge Vinicio Real Arévalo, con ruc Nº 

0102358074001, su nombre comercial es GALMATEL, posee calificación 
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artesanal, la cual se sujeta a las normas y reglamentes de la Junta 

General de Artesanos, las declaraciones al Servicio de Rentas Internas 

son declaración del IVA son semestrales declarando únicamente las 

ventas efectuadas y el impuesto a la renta. 

 

Para su buen funcionamiento se somete a: 

 Constitución y Leyes de la República del Ecuador 

 Constitución Política de la  Empresa 

 Código de Trabajo 

 Ley del régimen tributario Internos y sus respectivos reglamentos. 

 Ley de seguridad social. 

 Reglamentos del Artesano 

 Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) 

 Otros 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE INDUSTRIAS GALMATEL 

 

El organigrama estructural de una empresa depende de la actividad a la 

que se dedique, del  tamaño de la misma, etc., Industrias GALMATEL por 

ser una empresa pequeña debe adoptar el más elemental constituido por: 

Gerencia, ubicado en el primer nivel directivo, con el apoyo de un asesor 

legal, y una secretaria. Luego se divide en cuatro áreas Jefe de 

producción, Jefe de Recursos humanos y Seguridad Industrial, Jefe de 
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Ventas y Jefe Financiero, cada uno de ellos con sus subgrupos de trabajo  

Analizaremos las funciones y características de  cada uno de ellos. 
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ORGANIGRAMA DE INDUSTRIAS GALMATEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Industrias Galmatel 
ELABORADO POR: Lcda. Alexandra Vásquez y Lcda. Teresita Zhañay

GERENTE 

JEFE FINANCIERO 
 

JEFE FINANCIERO 

 

JEFE DE PRODUCCION JEFE RECURSOS 
HUMANOS Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 
ASISTENTE DE BODEGA 

JEFE DE VENTAS 

VENDEDORES 

ASESOR LEGAL 

AREA DE MECÁNICA 

AREA DE ARMADO Y 
EMPACADO 

AREA DE 
MANTENIMIENTO 

AREA DE GALVANIZADO 

CONTROL DE CALIDAD 

OFICIAL DE 
CARTERA 

ADQUISICIONES 

CONTADOR 

SECRETARIA 

EMPLEADOS DE PLANTA 

EMPLEADOS 
ADMINISTRATIVOS 
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RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO FINANCIERO  

 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO  DE LA EMPRESA INDUSTRIAL 

“GALMATEL” DEL PERIODO 2008-2009 

 

La empresa industrial Galmatel es una empresa industrial, su principal 

actividad es la elaboración de productos eléctricos y telefónicos a nivel 

nacional, para la realización del diagnóstico financiero consistió en tomar las 

cifras de los estados financieros de la empresa, al igual que la información 

básica de tipo cualitativo y, con base en la misma, obtener información y 

conclusiones importantes sobre la situación financiera del negocio, sus 

fortalezas, sus debilidades y las acciones que es necesario emprender para 

mejorar dicha situación. 

 

El diagnostico financiero  que proponemos a la Empresa industrial Galmatel y 

la administración del capital de trabajo es básico únicamente fundamentada 

en la adecuada lectura de los estados financieros, al igual que el 

conocimiento de la actividad de la empresa. 

 

Los aspectos que evaluamos a la empresa Galmatel son: 
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Estructura Financiera 

 

La empresa cuenta que han ocasionado el deterioro de los servicios 

ofrecidos. Y ha incurrido en dificultades para cumplir con el pago de gastos 

operativos y obligaciones financieras con instituciones. 

 

Se considera que existe un manejo poco dinámico de los activos y pasivos, 

centrados fundamentalmente en las captaciones y colocaciones. Debido a 

que no se podido impulsar la cultura financiera en la población del cantón. 

 

A continuación se presentan el Balance General y el Estado de Resultados 

de los periodos 2008-2009 de la empresa GALMATEL. 

 

TAMAÑO DE EMPRESA 

 

Galmatel por el valor total de sus activos está ubicada dentro de las 

pequeñas empresas  

 

Los activos de la empresa para su análisis han sido divididos en 2 partes; 

Corrientes y No Corrientes. 
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INDUSTRIAS GALMATEL 

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA 

 

ACTIVO  31-dic-08 31-dic-09 

 ACTIVO CORRIENTE      

 Caja General          107,56              25,36    

 Bancos  -         61,83         3.545,60    

 Clientes  
         

49.039,56        23.560,76    

 (-)PROV. CTAS INCOBRA.  -       490,40    -       235,61    

 Anticipo Retencion Fte. Impto. Renta.       5.103,54         8.593,54    

 Anticipo Empleados       2.539,03              80,00    

 Anticipo de Mano Obra Indirecta          789,76      

 MATERIA PRIMA DIRECTA      42.656,27        25.458,25    

 PRODUCTOS EN PROCESO      11.867,07        87.584,50    

 PRODUCTOS TERMINADOS       3.311,70        29.584,50    

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE    114.862,26      178.196,90    

 ACTIVO NO CORRIENTE      

 MUEBLES Y ENSERES          777,00            771,17    

 Depr. Acum. MUEBLES Y ENSERES  -           5,83    -           5,83    

 EQUIPOS DE OFICINA       1.170,00         1.152,45    

 Depr. Acum. EQUIPOS DE OFICINA  -         17,55    -         17,55    

 EQUIPOS DE COMPUTO          220,00            217,54    

 Depr. Acum. EQUIPOS DE COMPUTO  -           2,46    -           2,46    

 MAQUINARIA      80.275,81        79.936,81    

 Depr. Acum. MAQUINARIA  -       339,00    -       339,00    

 MOLDES       3.600,00         3.533,00    

 Depr. Acum. MOLDES  -         67,00    -         67,00    

 HERRAMIENTAS       2.660,21         2.630,50    

 Depr. Acum. HERRAMIENTAS  -         29,71    -         29,71    

 VEHÍCULOS       6.500,00         6.451,25    

 Depr. Acum. VEHÍCULOS  -         48,75    -         48,75    

 TERRENOS      80.000,00        80.000,00    

 EDIFICIOS      65.000,00        64.945,83    

 Depr. Acum. EDIFICIOS  -         54,17    -         54,17    

 OTROS ACTIVOS FIJOS       9.620,25         9.475,95    

 Depr. Acum. OTROS ACTIVOS FIJOS  -       144,30    -       114,30    

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE    249.114,50      248.435,73    

 TOTAL ACTIVOS    363.976,76      426.632,63    
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PASIVOS 31-dic-08 31-dic-09 

 PASIVO CORRIENTE      

 PROVEEDORES      25.615,94        22.310,20    

 DOCUMENTOS POR PAGAR       6.598,24         1.528,00    

 IESS por pagar          860,67         1.539,44    

 Anticipo Clientes       2.000,00         3.407,98    

 Provisión Beneficios Sociales          641,54         1.585,92    

 Servicios Básicos por pagar          488,90            488,90    

 15 % TRABAJADORES POR PAGAR       4.883,21        13.710,08    

 25 % IMP. A LA RENTA POR PAGAR        6.967,73        19.422,62    

 TOTAL PASIVO CORRIENTE      48.056,24        63.993,14    

 PASIVO NO CORRIENTE      

 HIPOTECAS POR PAGAR      16.260,32        25.415,25    

 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE      16.260,32        25.415,25    

 TOTAL PASIVOS      64.316,56        89.408,39    

PATRIMONIO 31-dic-08 31-dic-09 

 CAPITAL    278.956,39      278.956,39    

 SUPERAVIT DEL EJERCICIO      20.703,81        58.267,85    

 TOTAL PATRIMONIO    299.660,20      337.224,24    

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    363.976,76      426.632,63    

 

 

INDUSTRIAS GALMATEL 

ESTADOS DE RESULTADOS 2008-2009 

 

DENOMINACION 2009 2008 

INGRESOS     

INGRESOS OPERACIONALES     

VENTAS NETAS         859.354,25        400.158,11    

COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS         644.515,69        300.407,30    

UTILIDAD BRUTA         214.838,56          99.750,81    

GASTOS     

GASTOS OPERACIONALES     

GASTO PERSONAL         113.242,82          63.116,20    

Bonos           28.561,00          28.247,85    

Sueldos y Salarios           72.356,30          30.770,80    

Gastos Beneficios Sociales           12.325,52             4.097,55    

GASTOS DE GESTION Y VENTAS             2.058,86             1.072,54    
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Utiles de Oficina                 587,00                410,68    

CUENTAS INCOBRABLES                 235,61                490,40    

Servicios Bancarios             1.236,25                171,46    

GASTOS DE DEPRECIACION                 708,77                708,77    

 Depr. MUEBLES Y ENSERES  
                     

5,83                     5,83    

 Depr. EQUIPOS DE OFICINA                    17,55                   17,55    

 Depr. EQUIPOS DE COMPUTO  
                     

2,46                     2,46    

 Depr. MAQUINARIA                  339,00                339,00    

Depr.  MOLDES                   67,00                   67,00    

Depr. HERRAMIENTAS                   29,71                   29,71    

Depr. VEHÍCULOS                   48,75                   48,75    

Depr. EDIFICIOS                   54,17                   54,17    

Depr. OTROS ACTIVOS FIJOS                 144,30                144,30    

UTILIDAD OPERTIVA         116.010,45          64.897,51    

GASTOS FINANCIEROS             7.427,56             2.298,55    

Otros Gastos                 647,31                347,31    

Intereses Pagados             6.780,25             1.951,24    

TOTAL EGRESOS         123.438,01          67.196,06    

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO           91.400,55          32.554,75    

Provision Impuesto a la Renta           22.850,14             8.138,69    

UTILIDAD NETA           68.550,41          24.416,06    



83 

 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA GALMATEL DEL 2008-2009 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Estado de Situación Financiera 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estado de Situación Financiera 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

INDICES 2008 PORCENTAJE 

TOTAL ACTIVOS  $   363.976,76  50% 

TOTAL PASIVOS  $     64.316,56  9% 

TOTAL PATRIMONIO  $   299.660,20  41% 

INDICES 2009 PORCENTAJE 

TOTAL ACTIVOS  $       426.632,63  50% 

TOTAL PASIVOS  $         89.408,39  10% 

TOTAL PATRIMONIO  $       337.224,24  40% 
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GRÁFICO Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estado de Situación Financiera 2009 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estado de Situación Financiera 2009 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

 

 

 

INDICADOR  2009  PORCENTAJE 

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE      127.338,07    
 

35% 

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE      236.638,69    
 

65% 

 TOTAL PASIVO CORRIENTE        64.117,17    
 

18% 

 TOTAL PATRIMONIO      299.859,59    
 

82% 



85 

 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estado de Resultados 2009 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estado de Resultados 2009 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

INDICE 2009 PORCENTAJE 

TOTAL INGRESOS     859.354,25    46% 

TOTAL EGRESOS     767.953,70    51% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO       58.267,85    3% 

INDICE 2008 PORCENTAJE 

TOTAL INGRESOS     400.158,11    51% 

TOTAL EGRESOS     367.368,78    46% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO       20.903,20    3% 
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ANÁLISIS VERTICAL 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Se procedió a tomar los balances generales y los estados de pérdidas y 

ganancias del los años 2008 y 2009, relacionándose cada una de sus partes 

con el total determinado, dentro del mismo estado, el cual se le denomina 

como “cifra base”, se consideró para el análisis vertical al ACTIVO, PASIVO y 

PATRIMONIO calculándose de la siguiente manera: 

 

En la segunda columna se calculó: 

 Cada una de las cuentas del Activo dividido para el subtotal del grupo 

correspondiente. 

 Cada uno de las cuentas del Pasivo dividido para el subtotal del grupo 

correspondiente. 

 Cada una de las cuentas del Patrimonio dividiendo para el subtotal del 

grupo correspondiente. 

 

En la tercera columna se calculó: 

 

 Cada una de las cuentas dividido para el total del grupo (ACTIVO) 

 Cada una de las cuentas dividido para el total del grupo (TOTAL 

PASIVO+ PATRIMONIO) 
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En los estados de resultados se realizó el mismo procedimiento que en los 

balances generales, aumentándose una cuarta columna con el valor de las 

ventas donde se obtiene el porcentaje que los demás rubros representan con 

respecto a esta base.  

 

FÓRMULA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL ACTIVOS 
 
= % DEL TOTAL 

CUENTAS DEL ACTIVO   

   

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 
 
= % DEL TOTAL 

CUENTAS DEL PASIVO Y CAPITAL   
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ANALISIS VERTICAL INDUSTRIAS GALMATEL 

BALANCE GENERAL 2008 

CUENTAS AÑO 2008 % RUBRO % GRUPO 

ACTIVO       

ACTIVO CORRIENTE       

Caja General           107,56    0,09% 0,0% 

Bancos -           61,83    -0,05% 0,0% 

Clientes      49.039,56    42,69% 13,5% 

(-)PROV. CTAS INCOBRA. -         490,40    -0,43% -0,1% 

Anticipo Retencion Fte. Impto. Renta.        5.103,54    4,44% 1,4% 

Anticipo Empleados        2.539,03    2,21% 0,7% 

Anticipo de Mano Obra Indirecta           789,76    0,69% 0,2% 

MATERIA PRIMA DIRECTA      42.656,27    37,14% 11,7% 

PRODUCTOS EN PROCESO      11.867,07    10,33% 3,3% 

PRODUCTOS TERMINADOS        3.311,70    2,88% 0,9% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE    114.862,26    100% 31,6% 

ACTIVO NO CORRIENTE     0,0% 

MUEBLES Y ENSERES           777,00    0,31% 0,2% 

Depr. Acum. MUEBLES Y ENSERES -             5,83    0,00% 0,0% 

EQUIPOS DE OFICINA        1.170,00    0,47% 0,3% 

Depr. Acum. EQUIPOS DE OFICINA -           17,55    -0,01% 0,0% 

EQUIPOS DE COMPUTO           220,00    0,09% 0,1% 

Depr. Acum. EQUIPOS DE 
COMPUTO -             2,46    0,00% 0,0% 

MAQUINARIA      80.275,81    32,22% 22,1% 

Depr. Acum. MAQUINARIA -         339,00    -0,14% -0,1% 

MOLDES        3.600,00    1,45% 1,0% 

Depr. Acum. MOLDES -           67,00    -0,03% 0,0% 

HERRAMIENTAS        2.660,21    1,07% 0,7% 

Depr. Acum. HERRAMIENTAS -           29,71    -0,01% 0,0% 

VEHÍCULOS        6.500,00    2,61% 1,8% 

Depr. Acum. VEHÍCULOS -           48,75    -0,02% 0,0% 

TERRENOS      80.000,00    32,11% 22,0% 

EDIFICIOS      65.000,00    26,09% 17,9% 

Depr. Acum. EDIFICIOS -           54,17    -0,02% 0,0% 

OTROS ACTIVOS FIJOS        9.620,25    3,86% 2,6% 

Depr. Acum. OTROS ACTIVOS FIJOS -         144,30    -0,06% 0,0% 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE    249.114,50    100,00% 68% 

TOTAL ACTIVOS    363.976,76      100% 
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ANALISIS VERTICAL INDUSTRIAS GALMATEL 

BALANCE GENERAL 2009 

 

PASIVOS       

PASIVOS CORRIENTES       

PROVEEDORES          25.615,94    53,30% 7,0% 

DOCUMENTOS POR PAGAR             6.598,24    13,73% 1,8% 

IESS por pagar 

                 
860,67    1,79% 0,2% 

Anticipo Clientes             2.000,00    4,16% 0,5% 

Provision Beneficios Sociales 

                 
641,54    1,33% 0,2% 

Servicios Basicos por pagar 

                 
488,90    1,02% 0,1% 

15 % TRABAJADORES POR PAGAR        4.883,21    10,16% 1,3% 

25 % IMP. A LA RENTA POR PAGAR         6.967,73    14,50% 1,9% 

SUBTOTAL PASIVOS CORRIENTE      48.056,24    100,00% 13,2% 

PASIVOS NO CORRIENTES       

HIPOTECAS POR PAGAR          16.260,32    100,00%   
SUBTOTAL PASIVOS NO 
CORRIENTE          16.260,32    100,00% 4,5% 

TOTAL PASIVO      17,7% 

PATRIMONIO       

CAPITAL       278.956,39    93,09% 76,6% 

SUPERAVIT DEL EJERCICIO      20.703,81    6,91% 5,7% 

TOTAL PATRIMONIO       299.660,20    100% 82,3% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO       363.976,76      100% 

CUENTAS AÑO 2009 % RUBRO % GRUPO 

ACTIVO CORRIENTE       

Caja General              25,36    0,01% 0,01% 

Bancos         3.545,60    1,99% 0,97% 

Clientes       23.560,76    13,22% 6,47% 

(-)PROV. CTAS INCOBRA. -         235,61    -0,13% -0,06% 

Anticipo Retencion Fte. Impto. Renta.         8.593,54    4,82% 2,36% 

Anticipo Empleados              80,00    0,04% 0,02% 

Anticipo de Mano Obra Indirecta                   -      0,00% 0,00% 

MATERIA PRIMA DIRECTA       25.458,25    14,29% 6,99% 

PRODUCTOS EN PROCESO       87.584,50    49,15% 24,06% 
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PRODUCTOS TERMINADOS       29.584,50    16,60% 8,13% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE     178.196,90    100% 48,96% 

ACTIVO NO CORRIENTE                       -      

MUEBLES Y ENSERES            771,17    0,31% 0,21% 

Depr. Acum. MUEBLES Y ENSERES -             5,83    0,00% 0,00% 

EQUIPOS DE OFICINA         1.152,45    0,46% 0,32% 

Depr. Acum. EQUIPOS DE OFICINA -           17,55    -0,01% 0,00% 

EQUIPOS DE COMPUTO            217,54    0,09% 0,06% 

Depr. Acum. EQUIPOS DE 
COMPUTO -             2,46    0,00% 0,00% 

MAQUINARIA       79.936,81    32,18% 21,96% 

Depr. Acum. MAQUINARIA -         339,00    -0,14% -0,09% 

MOLDES         3.533,00    1,42% 0,97% 

Depr. Acum. MOLDES -           67,00    -0,03% -0,02% 

HERRAMIENTAS         2.630,50    1,06% 0,72% 

Depr. Acum. HERRAMIENTAS -           29,71    -0,01% -0,01% 

VEHÍCULOS         6.451,25    2,60% 1,77% 

Depr. Acum. VEHÍCULOS -           48,75    -0,02% -0,01% 

TERRENOS       80.000,00    32,20% 21,98% 

EDIFICIOS       64.945,83    26,14% 17,84% 

Depr. Acum. EDIFICIOS -           54,17    -0,02% -0,01% 

OTROS ACTIVOS FIJOS         9.475,95    3,81% 2,60% 

Depr. Acum. OTROS ACTIVOS 
FIJOS -         114,30    -0,05% -0,03% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE     248.435,73    100,00% 68% 

TOTAL ACTIVOS     426.632,63        

PASIVOS       

PASIVOS CORRIENTES       

PROVEEDORES           22.310,20    24,95% 5,23% 

DOCUMENTOS POR PAGAR              1.528,00    1,71% 0,36% 

IESS por pagar              1.539,44    1,72% 0,36% 

Anticipo Clientes              3.407,98    3,81% 0,80% 

Provision Beneficios Sociales              1.585,92    1,77% 0,37% 

Servicios Basicos por pagar                   488,90    0,55% 0,11% 

15 % TRABAJADORES POR PAGAR       13.710,08    15,33% 3,21% 

25 % IMP. A LA RENTA POR 
PAGAR        19.422,62    21,72% 4,55% 

SUBTOTAL PASIVOS CORRIENTE       

PASIVOS NO CORRIENTES       

HIPOTECAS POR PAGAR           25.415,25    28,43% 5,96% 

TOTAL PASIVOS CORRIENTE           89.408,39    100,00% 20,96% 
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ANALISIS VERTICAL INDUSTRIAS GALMATEL 

ESTADO DE RESULTADOS 2008 

PATRIMONIO       

CAPITAL        278.956,39    82,72% 65% 

SUPERAVIT DEL EJERCICIO       58.267,85    17,28% 14% 

TOTAL PATRIMONIO        337.224,24    100% 79% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO        426.632,63      100% 

DENOMINACION VALOR % RUBRO % GRUPO % VENTAS  

INGRESOS         

INGRESOS OPERACIONALES         

VENTAS CONTADO       351.118,55    88%     

VENTAS CREDITO         49.039,56    12%     

TOTAL INGRESOS       400.158,11    100% 100%   

GASTOS         

GASTOS OPERACIONALES         

GASTO PERSONAL        

Bonos         28.247,85    45%   7% 

Sueldos y Salarios         30.770,80    47%   8% 

Gastos Beneficios Sociales           4.097,55    6%   1% 

TOTAL GASTO DE PERSONAL         63.116,20    100% 17%   

GASTOS DE GESTION Y VENTAS       0% 

Utiles de Oficina               410,68    38%   0% 

CUENTAS INCOBRABLES               490,40    46%   0% 

Servicios Bancarios               171,46    16%   0% 

TOTAL GASTOS DE GESTION Y VENTAS            1.072,54    100% 0,29%   

GASTOS DE DEPRECIACION       0% 

 Depr. MUEBLES Y ENSERES                     5,83    1%   0% 

 Depr. EQUIPOS DE OFICINA                   17,55    2%   0% 

 Depr. EQUIPOS DE COMPUTO                     2,46    0%   0% 

 Depr. MAQUINARIA                339,00    48%   0% 

Depr.  MOLDES                  67,00    9%   0% 

Depr. HERRAMIENTAS                  29,71    4%   0% 

Depr. VEHÍCULOS                  48,75    7%   0% 

Depr. EDIFICIOS                  54,17    8%   0% 

Depr. OTROS ACTIVOS FIJOS               144,30    20%   0% 

TOTAL GASTO DEPRECIACION               708,77    100% 0,19%   
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ANALISIS VERTICAL INDUSTRIAS GALMATEL 

ESTADO DE RESULTADOS 2009 

GASTOS FINANCIEROS       0% 

Otros Gastos               347,31    15%   0% 

Intereses Pagados             1.951,23    85%   0% 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS           2.298,54    100% 0,80%   

COSTOS         

COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS       300.407,30    100%   75% 

TOTAL COSTOS       300.407,30    100% 81,72%   

TOTAL EGRESOS       367.603,35      100%   

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO         32.554,76        8% 

DENOMINACION VALOR % RUBRO % GRUPO % VENTAS  

INGRESOS         

INGRESOS OPERACIONALES         

VENTAS CONTADO     835.793,49    97%     

VENTAS CREDITO       23.560,76    3%     

TOTAL INGRESOS     859.354,25    100% 100%   

GASTOS     859.354,25          

GASTOS OPERACIONALES         

GASTO PERSONAL        

Bonos       28.561,00    25%   3% 

Sueldos y Salarios       72.356,30    64%   8% 

Gastos Beneficios Sociales       12.325,52    11%   1% 

TOTAL GASTO DE PERSONAL     113.242,82    100% 15%   

GASTOS DE GESTION Y VENTAS       0% 

Útiles de Oficina             587,00    29%   0% 

CUENTAS INCOBRABLES             235,61    11%   0% 

Servicios Bancarios          1.236,25    60%   0% 

TOTAL GASTOS DE GESTION Y VENTAS          2.058,86    100% 0,27%   

GASTOS DE DEPRECIACION       0% 

 Depr. MUEBLES Y ENSERES                   5,83    1%   0% 

 Depr. EQUIPOS DE OFICINA                 17,55    2%   0% 

 Depr. EQUIPOS DE COMPUTO                   2,46    0%   0% 

 Depr. MAQUINARIA              339,00    48%   0% 

Depr.  MOLDES                67,00    9%   0% 

Depr. HERRAMIENTAS                29,71    4%   0% 
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INTERPRETACIÓN  DEL ANÁLISIS VERTICAL 

 

A continuación se presenta el análisis vertical completo de Industrias 

Galmatel, el análisis ha sido desarrollado tomando como cifra base el total de 

activos, el total pasivo, total patrimonio y total ventas. 

 

1.  La composición de los activos en el año 2008 es el siguiente: 

 

Activo corriente 31.60% 

Activo fijo  68.00% 

                               100.00% 

 

Depr. VEHÍCULOS                48,75    7%   0% 

Depr. EDIFICIOS                54,17    8%   0% 

Depr. OTROS ACTIVOS FIJOS             144,30    20%   0% 

TOTAL GASTO DEPRECIACION             708,77    100% 0,09%   

GASTOS FINANCIEROS       0% 

Otros Gastos             647,31    9%   0% 

Intereses Pagados          6.780,25    91%   1% 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS          7.427,56    100% 0,97%   

TOTAL GASTOS     123.438,01        14% 

COSTOS       0% 

COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS     644.515,69    100%   75% 

TOTAL COSTOS     644.515,69    100% 83,93%   

TOTAL EGRESOS     767.953,70      100%   

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO       91.400,55        11% 
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Respecto de la estructura de los activos, se tiende a un equilibrio entre estos 

dos rubros, lo cual es bien explicable en una empresa industrial, en especial 

si se trata de una metalmecánica en el cual las instalaciones implican costos 

muy elevados y se requiere así mismo una alta inversión corriente, 

principalmente en inventarios. 

 

Para detectar este último aspecto se podría tomar también como cifra base el 

total de los activos corrientes y determinar el porcentaje de los diferentes 

rubros, así: 

 

Caja General 0,08% 

Bancos -0,23% 

Clientes 20,09% 

(-)PROV.CTA INCOBRA. -0,20% 
Anticipo Retencion Fte. Impto. 
Renta. 7,87% 

Anticipo Empleados 1,99% 

Anticipo de Mano Obra Indirecta 0,62% 

Crédito Tributario 24,35% 

INVENTARIO NETOS 45.42% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 100% 
 

 

Se puede acotar entonces que los inventarios totales representan el 45.42% 

del total de activos corrientes. Esto refuerza la idea que la empresa tiene 

concentrada la mayor parte de su inversión en activos de operación, a saber, 

inventarios y activo fijo. 
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El rubro de clientes tiene una representación pequeña con relación al activo, 

el cual es más conveniente mantenerlo bajo, ya que los costos por mantener 

clientes puede ser más altos que el costo de crédito personal o el crédito sin 

interés  

 

2. En los pasivos y patrimonio, nos muestra la siguiente composición en 

el año 2008. 

 

 

 

 

 

Refleja la política de distribución que la Galmatel tenía en el 2008, como se 

puede observar la empresa mantiene un porcentaje muy bajo en sus 

obligaciones a largo plazo con relación a los pasivos a corto plazo que 

ascienden al 13.38% y un predominio muy importante del patrimonio. Esto 

significa que hay una sana política de financiamiento donde los acreedores 

en total solo son dueños de un 17.62 % de la empresa y el dueño posee un 

82.38%. 

 

El hecho que la empresa cuente con un 17.6% en relación al activo nos 

indica que no ha necesitado de mucho financiamiento externo para producir 

PASIVOS CORRIENTE 13,38% 

PASIVOS NO CORRIENTE 4,24% 

PATRIMONIO 82,38% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100,00% 
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sino que se vale de los aportes del dueño, lo cual puede indicar una 

rentabilidad plena de la misma. 

 

En cuanto al patrimonio muestra  un porcentaje significativo que la empresa 

casi no requiere de financiamiento externo para producir. 

Por ser una empresa industrial esta estructura es adecuada puesto que 

teniendo un alto nivel de inversiones fijas, su financiación debe estar 

integrada fundamentalmente por patrimonio. 

 

En el estado de resultados se puede observar que el costo de ventas es el 

rubro que abarca el mayor porcentaje en relación del total de las ventas, 

mientras que los gastos operacionales y financieros mantienen un porcentaje 

del 17% sobre las ventas, mientras que la utilidad solo representa un 12% 

siendo un rubro bajo, lo que se puede sugerir una revisión en los costos de 

producción y los gastos operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL VENTAS 100% 

COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 75% 

UTILIDAD BRUTA 25% 

GASTOS OPERACIONALES 17% 

UTILIDAD OPERTIVA 8% 

GASTOS FINANCIEROS 1% 

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO 17% 

Provisión Impuesto a la Renta 14% 

UTILIDAD NETA 12% 
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En lo que respecta al año 2009, la composición de los activos es la siguiente. 

 

 

 

 

Se observa que en los activos mantienen una cercana equidad en 

porcentajes como ya se mencionó en el análisis del 2008  por ser una 

empresa industrial, mantiene una alta inversión en sus activos no corrientes 

principalmente en la maquinaria y el local donde funciona, es así que por 

lógica se requiere mantener un porcentaje similar en los inventarios, para 

afirmar lo dicho a continuación se detalla el activo corriente y determinar el 

porcentaje de sus diferentes rubros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos concluir que los totales de los inventarios representan el 80.04% 

del total de los activos corrientes, esto nos demuestra que la empresa 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 42% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 58% 

 100% 

ACTIVO CORRIENTE  

Caja General 0,01% 

Bancos 1,99% 

Clientes 13,22% 

(-)PROV. CTAS INCOBRA. -0,13% 
Anticipo Retencion Fte. Impto. 
Renta. 4,82% 

Anticipo Empleados 0,04% 

Anticipo de Mano Obra Indirecta 0,00% 

MATERIA PRIMA DIRECTA 14,29% 

PRODUCTOS EN PROCESO 49,15% 

PRODUCTOS TERMINADOS 16,60% 

 100,00% 
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Galmatel tiene concentrada la mayor parte de su inversión en activos de 

operación. 

 

En lo que respecta a los pasivos se muestra la siguiente composición: 

 

PASIVOS CORRIENTES 15,00% 

PASIVOS NO CORRIENTE 5,96% 

PATRIMONIO 79,04% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100% 

 

 

La política de financiación que Galmatel mantiene en el 2009, refleja un 

porcentaje bastante inferior en relación al patrimonio de la empresa, se 

puede acotar que existe una sana política de financiamiento donde los 

acreedores son dueños de un 20.96% y el propietario posee el 79.04%. 

Además se observa que la participación de los pasivos corrientes es 

relativamente baja del 15% en relación a los activos corrientes que tienen un 

42% esto indica que la empresa posee en un corto plazo un mayor valor que 

las obligaciones que tiene en el mismo periodo. 

 

En cuanto al análisis de los pasivos podemos indicar que los pasivos 

corrientes mantiene un porcentaje notablemente mayor del 15% sobre los 

pasivos no corrientes que tiene apenas un 6% sobre el total pasivo, para ello 

a continuación detallamos los rubros que integran los pasivos corrientes: 
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PASIVOS CORRIENTES  

Proveedores 34,86% 

Documentos por pagar 2,39% 

IESS por pagar 2,41% 

Anticipo Clientes 5,33% 

Provisión Beneficios Sociales 2,48% 

Servicios Básicos por pagar 0,76% 

15 % Trabajadores por pagar 21,42% 

25 % Imp. Al a renta por pagar 30,35% 

TOTAL PASIVOS CORRIENTE 100,00% 

 

 

Como se puede observar el mayor rubro está centrado en los proveedores 

con un 34.86%, y a los Trabajadores por pagar con el 21.42%, esto se debe  

a las buenas gestiones de financiación que la empresa mantiene con sus 

proveedores, quienes les otorgan créditos de 30 y 45 días lo que justifica el 

bajo porcentaje de endeudamiento que tiene la empresa con entidades 

financieras.  

En lo que se refiere al estado de pérdidas y ganancias de Galmatel, se 

observa la siguiente composición del año 2009, tomando el 100% de las 

ventas totales. 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL VENTAS 100% 

COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 75,07% 

UTILIDAD BRUTA 24,93% 

GASTOS OPERACIONALES 13,50% 

UTILIDAD OPERTIVA 11,50% 

GASTOS FINANCIEROS 0,86% 

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO 13,00% 

Provision Impuesto a la Renta 0,03% 

UTILIDAD NETA 9,00% 
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Podemos observar que el costo de ventas es el rubro que abarca el mayor 

porcentaje en relación del total de las ventas, al igual que el año 2008 

mientras que los gastos operacionales y financieros mantienen un porcentaje 

del 15% sobre las ventas, mientras que la utilidad solo representa un 9% 

siendo un rubro bajo mucho más bajo que el 2008, lo que se puede sugerir 

una revisión urgente de los costos de producción y los gastos operaciones 

para el próximo año para aumentar la utilidad. 

 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

El procedimiento a seguir para el análisis horizontal de los estados 

financieros de la empresa Industrial GALMATEL sean tomado los balances 

generales y estados de pérdidas y ganancias correspondientes a los años 

2008 y 2009, cuyos valores se encuentran las dos primeras columnas en la 

tercera se encuentra el aumento o disminución de cada cuenta en términos 

absolutos (dólares americanos), en la cuarta columna aparece la variación 

relativa o porcentaje de variación el cual resulta de dividir la variación 

absoluta (tercera columna) por el valor del primer año (primera columna). 

 

Al inicia el análisis, se determina las variaciones o las cifras de mayor y 
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menor atención, nos centramos en los cambios más significativos, 

considerando las variaciones absolutas como las relativas. 

Al examinar cada uno de los cambios que realzan mayor atención se 

consideró los siguientes criterios: ACTIVO, PASIVO, PERDIDAS Y 

GANANCIAS  
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ANÁLISIS HORIZONTAL DE INDUSTRIAS GALMATEL 

BALANCE GENERAL 2008 - 2009 

CUENTAS AÑO 2009 AÑO 2008 
VARIACION  
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 
% 

RAZON 

ACTIVO CORRIENTE           

Caja General                  25,36                107,56    -         82,20    -                   76,42                    0,24    

Bancos             3.545,60    -            61,83         3.607,43    -            5.834,43    -           57,34    

Clientes           23.560,76           49.039,56    -  25.478,80    -                   51,96                    0,48    

(-)PROV. CTAS INCOBRA. -             235,61    -          490,40            254,79    -                   51,96                    0,48    

Anticipo Retencion Fte. Impto. Renta.             8.593,54             5.103,54         3.490,00                         68,38                    1,68    

Anticipo Empleados                  80,00             2.539,03    -    2.459,03    -                   96,85                    0,03    

Anticipo de Mano Obra Indirecta                       -                  789,76    -       789,76    -                100,00                           -      

MATERIA PRIMA DIRECTA           25.458,25           42.656,27    -  17.198,02    -                   40,32                    0,60    

PRODUCTOS EN PROCESO           87.584,50           11.867,07       75.717,43                      638,05                    7,38    

PRODUCTOS TERMINADOS           29.584,50             3.311,70       26.272,80                      793,33                    8,93    

TOTAL ACTIVO CORRIENTE         178.196,90         114.862,26       63.334,64                         55,14                    1,55    

ACTIVO NO CORRIENTE                     -          

MUEBLES Y ENSERES                771,17                777,00    -           5,83    -                      0,75                    0,99    

Depr. Acum. MUEBLES Y ENSERES -                 5,83    -              5,83                    -      

                               
-                      1,00    

EQUIPOS DE OFICINA             1.152,45             1.170,00    -         17,55    -                      1,50                    0,99    

Depr. Acum. EQUIPOS DE OFICINA -               17,55    -            17,55                    -      

                               
-                      1,00    

EQUIPOS DE COMPUTO                217,54                220,00    -           2,46    -                      1,12                    0,99    

Depr. Acum. EQUIPOS DE COMPUTO -                 2,46    -              2,46                    -      

                               
-                      1,00    

MAQUINARIA           79.936,81           80.275,81    -       339,00    -                      0,42                    1,00    

Depr. Acum. MAQUINARIA -             339,00    -          339,00                    -      

                               
-                      1,00    

MOLDES             3.533,00             3.600,00    -         67,00    -                      1,86                    0,98    

Depr. Acum. MOLDES -               67,00    -            67,00                    -      

                               
-                      1,00    

HERRAMIENTAS             2.630,50             2.660,21    -         29,71    -                      1,12                    0,99    

Depr. Acum. HERRAMIENTAS -               29,71    -            29,71                    -      

                               
-                      1,00    

VEHÍCULOS             6.451,25             6.500,00    -         48,75    -                      0,75                    0,99    

Depr. Acum. VEHÍCULOS -               48,75    -            48,75                    -      

                               
-                      1,00    

TERRENOS           80.000,00           80.000,00                    -      

                               
-                      1,00    

EDIFICIOS           64.945,83           65.000,00    -         54,17    -                      0,08                    1,00    

Depr. Acum. EDIFICIOS -               54,17    -            54,17                    -      

                               
-                      1,00    

OTROS ACTIVOS FIJOS             9.475,95             9.620,25    -       144,30    -                      1,50                    0,99    

Depr. Acum. OTROS ACTIVOS FIJOS -             114,30    -          144,30              30,00    -                   20,79                    0,79    

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE         248.435,73         249.114,50    -       678,77    -                      0,27                    1,00    

TOTAL ACTIVOS         426.632,63         363.976,76    -  62.655,87    -                   17,21                    1,17    

PASIVOS           

PASIVOS CORRIENTES           

PROVEEDORES           22.310,20                25.615,94    -        3.305,74    -                   12,91                    0,87    
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ANÁLISIS HORIZONTAL DE INDUSTRIAS GALMATEL 

ESTADO DE RESULTADOS 2008 - 2009 

 

DOCUMENTOS POR PAGAR             1.528,00                   6.598,24    -        5.070,24    -                   76,84                    0,23    

IESS por pagar             1.539,44                       860,67                  678,77                         78,87                    1,79    

Anticipo Clientes             3.407,98                   2.000,00             1.407,98                         70,40                    1,70    

Provision Beneficios Sociales             1.585,92                       641,54                  944,38                      147,21                    2,47    

Servicios Basicos por pagar                488,90                       488,90                               -      
                               
-                      1,00    

15 % TRABAJADORES POR PAGAR           13.710,08                   4.883,21             8.826,87                      180,76                    2,81    

25 % IMP. A LA RENTA POR PAGAR            19.422,62                   6.967,73          12.454,88                      178,75                    2,79    

SUBTOTAL PASIVOS CORRIENTE           

PASIVOS NO CORRIENTES           

HIPOTECAS POR PAGAR           25.415,25                16.260,32             9.154,93                         56,30                    1,56    

TOTAL PASIVOS CORRIENTE                 89.408,39                64.316,56          25.091,83                         39,01                    1,39    

            

PATRIMONIO           

CAPITAL         278.956,39             278.956,39                               -      
                               
-                      1,00    

SUPERAVIT DEL EJERCICIO           58.267,85           20.703,81    -     37.564,04    -                181,44                    2,81    

TOTAL PATRIMONIO              337.224,24             299.660,20    -     37.564,04    -                   12,54                    1,13    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO              426.632,63             363.976,76    -     12.472,21    -                      3,43                    1,17    

DENOMINACIÓN 2009 2008 DIFERENCIA PORCENTAJE% RAZÓN 

INGRESOS           

INGRESOS OPERACIONALES           

VENTAS NETAS         859.354,25        400.158,11            459.196,14    
               
114,75                   2,15    

COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS         644.515,69        300.407,30            344.108,39    
               
114,55                   2,15    

UTILIDAD BRUTA         214.838,56          99.750,81            115.087,75    
               
115,38                   2,15    

GASTOS           

GASTOS OPERACIONALES           

GASTO PERSONAL         113.242,82          64.868,35              48.374,47    
                  
74,57                   6,31    

Bonos           28.561,00          30.000,00    -           1.439,00    
-                  
4,80                   0,95    

Sueldos y Salarios           72.356,30          30.770,80              41.585,50    
               
135,15                   2,35    

Gastos Beneficios Sociales           12.325,52             4.097,55                8.227,97    
               
200,80                   3,01    

GASTOS DE GESTION Y VENTAS             2.058,86             1.072,54                    986,32    
                  
91,96                   1,92    
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

La disminución en el rubro clientes en el año 2009 muestra una ligera 

recuperación del nivel de crédito a clientes, aunque el monto sigue siendo 

alto, debemos considerar el costo que representa tener ese dinero por cobrar 

a costo cero lo que afectaría la liquidez en el corto plazo, además vale indicar 

Utiles de Oficina                 587,00                410,68                    176,32    
                  
42,93                   1,43    

CUENTAS INCOBRABLES                 235,61                490,40    -              254,79    
-                
51,96                   0,48    

Servicios Bancarios             1.236,25                171,46                1.064,79    
               
621,01                   7,21    

GASTOS DE DEPRECIACION                 708,77                708,77                             -                               -                     1,00    

 Depr. MUEBLES Y ENSERES                       5,83                     5,83                             -                               -                     1,00    

 Depr. EQUIPOS DE OFICINA                    17,55                   17,55                             -                               -                     1,00    

 Depr. EQUIPOS DE COMPUTO                       2,46                     2,46                             -                               -                     1,00    

 Depr. MAQUINARIA                  339,00                339,00                             -                               -                     1,00    

Depr.  MOLDES                   67,00                   67,00                             -                               -                     1,00    

Depr. HERRAMIENTAS                   29,71                   29,71                             -                               -                     1,00    

Depr. VEHÍCULOS                   48,75                   48,75                             -                               -                     1,00    

Depr. EDIFICIOS                   54,17                   54,17                             -                               -                     1,00    

Depr. OTROS ACTIVOS FIJOS                 144,30                144,30                             -                               -                     1,00    

UTILIDAD OPERTIVA         116.010,45          66.649,66              49.360,79    
                  
74,06                   1,74    

GASTOS FINANCIEROS             7.427,56                546,39                6.881,17    
            
1.259,39                13,59    

Otros Gastos                 647,31                347,31                    300,00    
                  
86,38                   1,86    

Intereses Pagados             6.780,25                199,08                6.581,17    
            
3.305,79                34,06    

TOTAL EGRESOS         123.438,01          67.196,05              56.241,96    
                  
83,70                   1,84    

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO           91.400,55          32.554,76              58.845,79    
               
180,76                   2,81    

15% Trabajadores           13.710,08             4.883,21          

Provision Impuesto a la Renta           19.422,62             6.917,89              12.504,73    
               
180,76                   2,81    

UTILIDAD NETA           58.267,85          20.703,81              37.564,04    
               
181,44                   2,81    



105 

 

 

que en comparación con el año anterior el nivel de clientes se ha reducido 

mejorando la capacidad de cobro de la empresa. 

 

En el rubro anticipos empleados aparentemente se ha empezado con una 

práctica de reducir los anticipos, ahorrando fondo de maniobra, puede 

corresponder también a un incremento en el costo de mano de obra y de la 

remuneración que ha generado estabilidad en el empleado para que no 

tenga que recurrir al préstamo interno. 

 

La disminución en la materia prima guarda coherencia lógica con el nivel de 

ventas puesto que la empresa necesita mantener abastecida la producción 

con materia prima, sin necesidad de llegar a un sobre estoqueamiento o 

exceso de stock demostrando eficiencia en la gestión del inventario de  

materia prima. 

 

Esta variación demuestra que la empresa no se ha planteado el incremento 

de ventas sólo para el siguiente año, sino que viene siendo de una estrategia 

de crecimiento progresivo en las ventas por cuanto planea mantener y 

mejorar el nivel de ventas, por el incremento de producción que ha quedado 

pendiente convertir en ingresos. 

 

 Para mejorar la producción no fue necesario recurrir al gasto en activos 

improductivo, únicamente se necesitó del incremento en la  capacidad 
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productiva de la mano de obra. 

 

La empresa ha realizado una administración adecuada de los recursos 

disponibles para ello no incremento maquinaria sino mejoro la capacidad de 

su mano de obra, denotando eficiencia y superando tal vez algunos aspectos 

de activos a capacidad subsidiada del ejercicio anterior. 

 

La gestión realizada por la empresa de incrementar ventas le ha servido para 

cubrir sus obligaciones con proveedores lo cual no se recomienda llegar a 

cero sino aprovechar el crédito gestionando de forma responsable los 

tiempos de pago por el costo de capital para operar. 

 

 Con el incremento de las ventas se han cubierto algunas obligaciones, 

llegando a reducir los documentos por pagar que evidentemente pueden 

tener un mayor costo que el financiamiento de proveedores Originado por el 

incremento de mano de obra en la producción, guarda relación  para 

contribuir al incremento de la producción la empresa aplicó anticipos de 

clientes aunque en un mínimo nivel, sin embargo le ha servido para mejorar 

su capital de trabajo. 

 

Relacionado con el resultado del ejercicio el cual ha sido notablemente 

superado con relación al ejercicio anterior. 
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 A mayores ingresos mayores impuestos, esto se demuestra con el 

incremento del impuesto a la renta para poder solventar el incremento de 

producción fue necesario el financiamiento externo, el cual genero el costo 

financiero indicado en el estado de resultados, fruto del trabajo del ejercicio 

2009, se ha dado un incremento sustancial de la posición económica de la 

empresa. 

 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

Una razón o indicador financiero es la relación entre dos cuentas de los 

estados financieros básicos (balance general y estado de pérdidas y 

ganancias) que permite señalar los puntos fuertes y débiles del negocio y 

establecer probabilidades y tendencias. 

 

Las razones financieras a utilizarse  se agrupan en cuatro grupos:  

 

Liquidez 

 Razón Corriente  

 Liquidez Inmediata 

 Cuentas por Cobrar 

 Inventarios de Materias Primas 

 Inventarios de Productos en Proceso 
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 Inventarios de Productos Terminados  

 Cuentas por Pagar 

 

Rentabilidad. 

 Margen  Neto  De Utilidad) 

 Rendimiento del Patrimonio  ROA) 

 Rendimiento del Activo Total  ROE) 

 El Sistema Dupont 

 

Endeudamiento 

 Nivel de Endeudamiento 

 Nivel de Endeudamiento Financiero 

 Impacto de Carga financiera 

 Cobertura de Intereses 

 Indicadores de Crisis 

 Indicador de Apalancamiento 

 Indicador de Apalancamiento a Corto Plazo 

 

 A continuación se hará un análisis de los mismos a partir de la información 

obtenida de la misma. 
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INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

La liquidez es la capacidad que posee una entidad de hacer frente a sus 

deudas en el corto plazo, atendiendo al grado de liquidez del activo 

circulante. Pueden obtenerse varios índices según el grado de las partidas 

que se tomen para su aplicación, en el caso de Galmatel se aplicaron las 

siguientes razones. 

 

 

LA RAZÓN CORRIENTE 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Se calcula dividiendo los activos circulantes entre los pasivos circulantes. Los 

primeros normalmente incluyen efectivo, valores negociables, cuentas y 

documentos por cobrar, e inventarios; mientras los segundos se forman a 

partir de cuentas y documentos por pagar, pagarés a corto plazo, 

vencimientos circulantes de deudas a corto plazo, impuestos sobre ingresos 

acumulados y otros gastos acumulados, indica el grado en el cual los 

derechos de los acreedores a corto plazo se encuentran cubiertos por activos 

que se espera que se conviertan en efectivo en un periodo más o menos 

igual al del vencimiento de las obligaciones. 
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Fórmula: 

 

Corriente Pasivo

Corriente Activo
 CorrienteRazón  

 

 

 

Aplicando en los Balances Generales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO RATIO 

2008 Razón Corriente       114.862,26    
 
= 

            
$1,79    

          64.316,56       

2009 

        

Razón Corriente       178.196,90    
 
=  $1,99    

           89.408,39        
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INDICADOR DE SOLVENCIA 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estado de Situación Financiera  
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

 

INTERPRETACION: 

 

Este indicador muestra la relación entre el activo corriente frente al pasivo 

corriente e indica que la empresa actualmente tenía para responder en el 

año 2008,  $1.79  por cada dólar de deuda y en el 2009 dispone de $1.99, 

para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, con este indicador podemos 

concluir que para el 2009 la empresa ha mejorado con relación al indicador 

del 2008.     

INDICE DE LIQUIDEZ INMEDIATA 

INDICADOR 2009 2008 

INDICADOR DE 
SOLVENCIA 1,99  1,79  
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PROCEDIMIENTO 

 

La Razón Rápida o Prueba Ácida se calcula deduciendo los inventarios de 

los activos corrientes y dividiendo posteriormente el resto entre los pasivos 

corrientes. Los inventarios constituyen, por lo general, el menos líquido de 

los activos circulantes de una empresa y sobre ellos será más probable que 

ocurran pérdidas en el caso de liquidación. Por tanto, ésta es una "prueba 

ácida" acerca de la habilidad de la empresa para liquidar sus obligaciones en 

el corto plazo, para enfrentar las obligaciones más exigibles.  

 

Un resultado igual a 1 puede considerarse aceptable para este indicador. Si 

fuese menor que 1 puede existir el peligro de caer en insuficiencia de 

recursos para hacer frente a los pagos. De ser mayor que 1 la empresa 

puede llegar a tener exceso de recursos y afectar su rentabilidad.  

 

FÓRMULA: 

 

Corriente Pasivo

Clientes - Inventario  - Corriente Activo
Acida Prueba  

 

 

 

Aplicando en los Balances Generales: 
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AÑO RATIO 

2008 

Prueba Ácida            7.987,66    
 
= 

            
0,12    

          64.316,56       

Prueba Ácida          12.008,89    
 
= 

            
0,13    

           89.408,39        
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INDICADOR DE LIQUIDEZ 

 

 

INDICADORES 2008 2009 

Prueba Ácida 0,12  0,13  

 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estado de Situación Financiera  
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Frente al indicador anterior, este Índice en cambio tiene una disminución a 

una relación de 0.29 para el 2009, lo cual no quiere decir que la empresa se 

puede encontrar en una situación de impago, lo cual podría interpretarse sin 

embargo esta situación podría solventarse con ventas al contado, cobro  de 

clientes, etc. Una relación superior indicaría mantener activos improductivos 

cuando se puede mantener en inventarios o inversiones. 
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INDICADOR DE ACTIVIDAD 

 

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR 

 

PROCEDIMIENTO 

 

La Rotación de Cuentas por Cobrar muestra las veces que rotan las cuentas 

por cobrar en el año. Se calcula dividiendo las Ventas Netas entre el saldo de 

las Cuentas por Cobrar a corto plazo. 

 

FÓRMULA: 

 

promedioCobrar por  Cuentas

Crédito a Ventas
Cobrarpor  Cuentas deRotación  

 

 

Aplicando en los Balances Generales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO RATIO 

2008 Rotación de cartera       320.126,49    
 
=             8,82    

          36.300,16       

2009 

        

Rotación de cartera       644.515,69    
 
=           17,76    

           36.300,16        
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INDICADOR DE ROTACION DE CARTERA Y PROMEDIO DEL COBRO 

 

INDICADOR 2008 2009  

Rotación de Cuentas por cobrar 8,82 17,76 VECES 

Promedio de Cobro 40,82 20,28 DÍAS 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estado de Situación Financiera  
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

INTERPRETACIÓN: 

Este indicador nos muestra que las cuentas por cobrar de Galmatel giraron 

8.82 veces en el 2008 y 17.76 veces en el 2009 y que el periodo de 

recuperación de cartera fue de un promedio de 40 y 20 días 

respectivamente, poniendo en consideración que la empresa ha otorgado 30 

días plazo a sus clientes se puede establecer que en el 2008 no hubo un 

adecuado control en la gestión del cobro mientras que en el 2009 se observa 

una baja del doble lo que se puede acotar que la empresa ha tomado 

correctivos en el área de cobranzas, incluso se puede sugerir utilizar el factor 

DESCUENTO POR PRONTO PAGO para obtener de manera más 

significativa la reducción del cobro de la cartera.   
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ROTACIÓN DEL INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS   

  

PROCEDIMIENTO: 

 

La Rotación de Inventarios de Materias Primas muestra las veces que rotan 

las materias primas en el año. Se calcula dividiendo el Costo de las materias 

primas utilizadas para el Inventario promedio de materias primas. 

 

Para obtener los días en que la materia prima se convierte en producto 

terminado se divide 360 días para Rotación de materias primas.  

 

Fórmula´1:   

   

primas materias promedio Inventario

 UtilizadaPrima Materia la de Costo
Primas Materias Inventario delRotación 

 

 

 

Fórmula 2: 

 

primas materias deRotación 

días 360
mano a Primas Materias Inventario delRotación 
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Aplicando en los Estados de Resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO RATIO 

2008 
Rotación de materias primas 

           
223.506,33    

 
=       3,08    

 
             
34.057.26       

2009 

        

Rotación de materias primas 
           
563.250,38    

 
=      7,57    

  
             
34.057,26        

AÑO RATIO 

2008 Días de inventario de materias primas 
  360    

 
= 

     
117,84    

          3,08        

2009 Días de inventario de materias primas 
       360    

 
=  47,56    

  7.57        
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ROTACIÓN DEL INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO 

    

PROCEDIMIENTO: 

 

La Rotación de Inventarios de Productos en proceso muestra las veces que 

transforman los productos en proceso en terminados. Se calcula dividiendo el 

Costo de producción para el Inventario promedio de productos en proceso. 

 

Para obtener los días en que los productos en proceso se convierten en 

productos terminados se divide 360 días para Rotación de productos en 

proceso.  

 

Fórmula´1: 

 

 

 

 

Fórmula 2: 

 

 

 

 

 

 

 

procesoen  productos promedio Inventario

producción de Costo
procesoen  Productos Inventario delRotación 

procesoen  productos deRotación 

días 360
mano a procesoen  Producto Inventario delRotación 
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INDICADOR DE ROTACIÓN DEL INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 9 

   

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Estado de Situación Financiera  
ELABORADO POR: LAS AUTORAS  

 
INTERPRETACIÓN: 
 

Esta razón nos indica que Industrias Galmatel, rota sus materias primas 3 

veces en el 2008 y 8 veces en el 2009, la empresa por utilizar costos por 

órdenes de producción hace que tenga este comportamiento de rotación, 

analizando más a fondo se puede establecer que la empresa disponía de 

materias primas cada 118 días en el 2008 y de 48 días en el 2009 lo que se 

puede deducir que existe una baja significativa en sus inventarios lo que 

puede ocasionar un posible desabastecimiento y esto a su vez el 

incumplimiento en los plazos de entrega, se sugiere mejorar en la eficiencia 

en el proceso de abastecimiento como establecer porcentajes mínimos y 

máximos en los kárdex. 

INDICADOR 2008 2009  

Rotación de Inv. Mat. Prima 3,05 7,57 veces 

Días de rotación 117,84 47,56 días 
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Aplicando en los Estados financieros: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO RATIO 

2008 Días de inventario de producto proceso 
          295.878    

 
=              5,95    

       49.725,79        

2009 Días de inventario de producto proceso 
          746.506    

 
=            15,01    

        49.725,79        

AÑO RATIO 

2008 Días de inventario de producto proceso 
             360    

 
=      60,50    

            5,95        

2009 Días de inventario de producto proceso 
             360    

 
=      23,98    

           15,01        
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INDICADOR DE ROTACIÓN DEL INVENTARIO DE PRODUCTOS EN 

PROCESO 

 

 

 

 

CUADRO Nº10 

 

 

 

 

 

 

    FUENTE: Estado de Situación Financiera  
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 
INTERPRETACIÓN:      

 

El inventario del producto en proceso roto 6 veces en el año 2008 y 15 veces 

en el año 2009, hasta convertirse en producto terminado es decir que cada 

60 días en el año 2008 y cada 24 días en el 2009, en conclusión se puede 

establecer que en el año 2008 se trabajo con cuello de botella superándose 

en el 2009 con la adquisición de maquinaria la cual sustituye la mano de obra 

de 4 obreros, notándose que la Galmatel mantiene una adecuada 

administración en el área de producción, al incrementar nueva tecnología lo 

que le ayudará para el 2010 preparar su capacidad instalada para aumentar 

la producción y por lógica incrementar sus ventas.       

INDICADOR 2008 2009 

Rotación de Inv. Prod Proceso              5,95               15,01    

Días de Inventario Prod Proceso            60,50               23,98    
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ROTACIÓN DEL INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS 

    

PROCEDIMIENTO: 

 

La Rotación de Inventarios de Productos Terminados  muestra las veces que 

el producto terminado se vendió en el año. Se calcula dividiendo el Costo de 

Ventas para el Inventario promedio de productos terminados. 

Para obtener los días en que los productos terminados estaban disponibles 

para la venta se divide 360 días para Rotación de productos terminados.  

 

Fórmula´1: 

     

 

 

 

Fórmula 2: 

 

 

 

 

 

 

s terminadoproductos promedio Inventario

Ventas de Costo
Terminados Productos Inventario delRotación 

s terminadoproductos deRotación 

días 360
mano a  terminadoProducto Inventario delRotación 
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Aplicando en los Estados financieros: 

       

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO RATIO 

2008 Días de inventario de producto terminados 
          300.407    

 
=            18,26    

       16.448,10        

2009 Días de inventario de producto terminados 
          644.516    

 
=            39,18    

        16.448,10        

AÑO RATIO 

2008 Días de inventario de producto terminados 
             360    

 
=      19,72    

          18,26        

2009 Días de inventario de producto terminados 
             360    

 
=         9,19    

           39,18        
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 INDICADOR DE ROTACIÓN DEL INVENTARIO DE PRODUCTOS 

TERMINADOS 

 

 

 

 

CUADRO Nº 11 

  

 

 

 

 

 

FUENTE: Estado de Situación Financiera  
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Esta indicador nos muestra las veces en que se vendió el inventario del 

producto terminado es así que en el 2008 rotó 18 veces y 39 veces en el 

2009. El siguiente resultado nos indica que la empresa mantuvo inventarios 

de sus productos terminados 20 días en el 2008 y 10 días en el 2009. 

Tomando como referencia que Galmatel produce únicamente bajo pedido de 

sus clientes potenciales, ya que hay algunos productos que elaboran que son 

INDICADOR 2008 2009 

Rotación de Inv. Prod Terminado            18,26              39,18    

Días de Inventario Prod. Terminado            19,71                9,19    
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especiales es decir para obras específicas y no pueden ser repetitivas por 

ello no se puede mantener valores muy elevados en stock  por cuanto es 

muy difícil la venta.       

ROTACIÓN DEL CUENTAS POR PAGAR     

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Este índice da una idea de la forma como se está manejando el crédito con 

los proveedores. Se calcula dividiendo las Compras a crédito entre el 

promedio de Cuentas por pagar. 

 

Fórmula´1: 

     

pagarpor  Cuentas de Promedio

Crédito a Compras
pagarpor  Cuentas deRotación  

 

 

Aplicando en los Estados Financieros: 

 

AÑO RATIO 

2008 Rotación cuentas por pagar 
      223.506    

 
=              9,33    

       23.963,07        

2009 Rotación cuentas por pagar 
     563.250    

 
=            23,50    

        23.963,07        
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INDICADOR DE ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR. 

 

INDICADOR 2008 2009  

Rotación de Cuentas por pagar 9,33 23,50 VECES 

Promedio de pago 38,60 15,32 DÍAS 

 

CUADRO Nº 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estado de Situación Financiera  
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

AÑO RATIO 

2008 Días de rotación de cuentas por pagar 
             

360    
 
= 

     
38,59    

  9,33        

2009 Días de rotación de cuentas por pagar 
             

360    
 
= 

     
15,32    

   23,50        
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Sabiendo que Galmatel realiza todas sus compras a crédito y sus 

proveedores conceden un plazo entre 30 y 45 días se establece que hay una 

rotación buena como es el caso del año 2009, que mantiene 15 días  y en el 

2008 que se mantuvo en 38 días, esto implica que el momento del pago esta 

por debajo del plazo concedido por los proveedores lo que puede 

establecerse que existe un excelente  control de las obligaciones lo que crea 

una buena imagen comercial y mejores utilidades.      

   ÍNDICES DE RENTABILIDAD 

 

Abarcan el conjunto de ratios que comparan las ganancias de un periodo con 

determinadas partidas del Estado de Resultado y de Situación. 

 

 Sus resultados materializan la eficiencia en la gestión de la empresa, es 

decir, la forma en que los directivos han utilizado los recursos, ofrecen 

respuestas más completas acerca de qué tan efectivamente está siendo 

manejada la empresa. Por tales razones la dirección debe velar por el 

comportamiento de estos índices, pues mientras mayores sean sus 

resultados, mayor será la prosperidad para la misma. 

 

ÍNDICE MARGEN NETO 

 

PROCEDIMIENTO: 
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Nos indica el  beneficio se obtiene por cada dólar de venta, en otras 

palabras, cuánto gana la empresa por cada dólar que vende. Se calcula 

dividiendo el ingreso neto después de impuestos entre las ventas. El valor de 

este índice estará en relación directa al control de los gastos,  pues por 

mucho que la empresa venda si los gastos aumentan, el resultado se verá 

reducido por la influencia negativa del exceso de gastos incurridos en el 

período. 

Fórmula: 

 

 Netas Ventas

  Neta Utilidad
NetoMargen   

 

 

Aplicando en los Estados Financieros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO INDICE 

2008 Margen Neto 
            20.704    

 
=             0,05    

     400.158,11        

2009 Margen Neto 
            58.268    

 
=             0,07    

    859.354,25        
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INDICADOR MARGEN NETO (DE UTILIDAD) 

 

 

 

 

CUADRO Nº 13 

 

 

 

 

 

 

 
 
FUENTE: Estado de Situación Financiera  
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

INDICADOR 2008 2009 

Indicador de Coeficiente de Rentabilidad de 
las Ventas 0,05 0,07 
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Los resultados generados en el 2008 fue que por cada dólar vendido generó 

$0,05 centavos de utilidad mientras que el 2009 generó $0,07 ctvo., lo que se 

puede concluir que la empresa genera utilidad bajas en relación a sus 

objetivos, lo que se puede recomendar que se revise los procesos de costos 

y/o administrativos para reducir gastos o costos innecesarios.   

   

ÍNDICE RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO (ROA) 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Esta se expresa antes de impuestos  cuando se analiza como  efecto de la 

relación entre la rentabilidad del activo y el costo del capital. Sin embargo, de 

acuerdo con el propósito del análisis o la disponibilidad de información se 

puede calcular con base en la utilidad neta.  

 

Fórmula´1: 

 

 

 

 

 

Aplicando en los Estados financieros: 

 

Patrimonio

  Neta Utilidad
 Patrimonio del oRendimient
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INDICADOR RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estado de Situación Financiera  
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

 

AÑO INDICE 

2008 
Rendimiento del Patrimonio 

            
20.704    

 
= 

            
0,07    

 
    
299.660,20        

2009 Rendimiento del Patrimonio 
            
58.268    

 
= 

            
0,17    

    337.224,24        

INDICADOR 2008 2009 

Indicador del Rendimiento del Patrimonio 7% 17% 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Estos resultados indican que las utilidades netas correspondieron al 7% del 

patrimonio en el 2008 y al 17% en el 2009, es decir que el propietario de 

Galmatel obtuvo para el 2009 un considerable incremento del 17% de 

rendimiento sobre su inversión con respecto al 2008    

    

INDICE DE RENDIMIENTO DL ACTIVO TOTAL  (ROE) 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Este índice muestra la capacidad básica de la entidad para generar 

utilidades, o lo que es lo mismo, la utilidad que se obtiene por cada dólar de 

activo total invertido. Proporciona el nivel de eficacia de la gestión, el nivel de 

rendimiento de las inversiones realizadas. Muestra en cuánto aumentó el 

enriquecimiento de la empresa como producto del beneficio obtenido y se 

calcula a través de la división de las Utilidades Neta  entre el activo total. 

 

Fórmula: 

 

Bruto Total  Activo

Neta  Utilidad
Total Activo del oRendimient  
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Aplicando en los Estados Financieros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO 

  

 

 

 

 

CUADRO Nº15 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estado de Situación Financiera  
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

AÑO INDICE 

2008 
Rendimiento del Activo Total 

            
20.704    

 
= 

            
0,06    

 
    

363.976,76        

2009 Rendimiento del Activo Total 
            

58.268    
 
= 

            
0,14    

    426.632,63        

INDICADOR 2008 2009 

Indicador del Rendimiento Operativo del Activo 6% 14% 
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La utilidad neta con respecto al activo total correspondió al 6% en el 2008 y 

el 14% en el 2009, es decir que por cada dólar invertido en activo total se 

generó $0,06 centavos en el 2008 y $0,14 centavos en el 2009, esta razón 

muestra la capacidad del activo para producir utilidades, con independencia 

de la forma como haya sido financiado, a esa con deuda o patrimonio.  

  

SISTEMA DUPONT 

GALMATEL AÑO 2009 

 

Activo Total  $427.547,01 

Ventas Netas $859.354,25 

Utilidad Neta  $  58.267,85 

 

Rendimiento de la Inversión =   58.267,85   x   859.354,25 

(Rentabilidad del Activo Total)          859.354,25      427.547,01 

 

=   6.78% x 200.99 veces 

=  13.63% 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

 

 

Utilidad Neta =  13.63%     
Activo Total 

Utilidad Neta = 6.78 %     
Ventas 

      Ventas      =  200.99%     
Total Activos 

Utilidad  Neta 
$58.267,85 

Ventas 
$859.354,25 

Total Activos 
$ 427.547,01 

Activos Corriente 
$178.196,90 

Ventas 
$859.354,25 

Activos No 

Costo de Ventas 
$644.515,69 

Gastos de Operación 
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SISTEMA DUPONT 

GALMATEL AÑO 2008 

 

Activo Total  $363.976,76 

Ventas Netas $400.158,11 

Utilidad Neta  $  20.703,81 

 

Rendimiento de la Inversión =   20.703,81   x   400.158,11 

(Rentabilidad del Activo Total)          400.158,11      363.976,76 

 

=   5.17% x 159.88 veces 

=  8.27% 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

 

 

Utilidad Neta =  8.27%     
Activo Total 

Utilidad Neta = 5.17 %     
Ventas 

      Ventas      =  159.88%     
Total Activos 

Utilidad  Neta 
$20.703,81 

Ventas 
$400.158,11 

Total Activos 
$ 363.976,76 

Activos Corriente 
$114.862,26 

Ventas 
$400.158,11 

Costo de Ventas 
$300.407,30 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Este índice nos indica que la rentabilidad de la inversión en el 2009-2008 

procede en mayor grado, del margen de utilidad que dejan las ventas 

(6.78%, 5.17%) y no tanto de la rotación del activo total (200.99%, 159.88%). 

 

En otros términos la empresa no gana porque vende mucho sino porque las 

ventas le dejan un margen apreciable de utilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICES DE ENDEUDAMIENTO 

 

A partir de conocer en qué medida las distintas fuentes de financiamiento 

ayudan a financiar los diferentes activos, se hace necesario conocer también 

cómo se encuentran estructuradas las fuentes de financiamiento de la 

empresa. Es decir, qué relación guardan entre sí los recursos ajenos, los 

recursos permanentes y los recursos propios de la misma.  

 

 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Este indicador establece el porcentaje de participación de los acreedores 

dentro de la empresa. Se calcula el total de Pasivos con tercero dividido para 

el Total de los Activos 



139 

 

 

 

FÓRMULA: 

 

Pasivos Total

oscon tercer pasivo Total
ntoEndeudamie de Nivel  

 

 

 

Aplicando en los Estados Financieros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO INDICE 

2008 Nivel de endeudamiento 
            64.317    

 
=             0,18    

     363.976,76        

2009 Nivel de endeudamiento 
            89.408    

 
=             0,21    

    426.632,63        
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INDICADOR DEL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

 

 

 

 

CUADRO Nº16 

 

 

 

 

 

 
 
 
FUENTE: Estado de Situación Financiera  
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Muestra la relación entre el pasivo y el activo total el cual se ha incrementado 

a 20,96 en relación al 100% del activo, esto denota que por cada dólar que la 

INDICADOR 2008 2009 

Índice de Solidez              0,18                 0,21    
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empresa tiene invertido en activos, $0,21ctvos ha sido financiado por los 

acreedores  en el 2009 y en el 2008 a $ 0,18ctvos, es decir que los 

proveedores son dueños el 21% de la empresa en el último año, una ventaja 

de la empresa para contar con un patrimonio fuerte que reduzca la necesidad 

de incrementar financiamiento para operar.     

 

 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 

 

PROCEDIMIENTO: 

     

Este indicador establece el porcentaje que representan las obligaciones 

financieras de corto y largo plazo con respecto a las ventas del periodo, en el 

caso de que las ventas correspondan a un periodo menor de un año deben 

anualizarse, antes de proceder al cálculo del indicador. El método del cálculo 

es dividir las obligaciones financieras para las ventas netas. 

 

FÓRMULA: 

 

Netas Ventas

sfinanciera esObligacion
Financiero ntoEndeudamie  

 

 

Aplicando en los Estados Financieros: 

 

 

AÑO INDICE 

2008 
Endeudamiento Financiero 

               
22.858,56    

 
=             0,06    
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  400.158,11        

2009 Endeudamiento Financiero 
                 
26.946,25    

 
=             0,03    

  859.354,25        

 

 

 

 

 

 

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 

 

 

INDICADOR 2008 2009 

Indicador de Endeudamiento Financiero 0,06 0,03 

 

CUADRO Nº17 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estado de Situación Financiera  
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

 

INTERPRETACIÓN: 
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Este indicador no interpreta que las obligaciones con las entidades 

financieras equivalen al 6% de las ventas del 2008 y el 3% del año 2009, lo 

cual se puede establecer que Galmatel a pesar de ser una empresa 

manufacturera mantiene un porcentaje bajo sobre las obligaciones con el 

banco con relación a sus ventas. 

IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Este proceso indica el porcentaje que representan los gastos financieros con 

respecto a las ventas o ingresos de operación del mismo periodo. Se calcula 

dividiendo los gastos financieros para ventas. 

 

FÓRMULA: 

Netas Ventas

  sfinanciero Gastos
  Financiera Carga  

 

 

Aplicando en los Estados financieros: 

 

 

AÑO INDICE 

2008 Carga Financiera 
            546    

 
=             0,001    

     400.158,11        
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2009 Carga Financiera 
            7.428    

 
=             0,01    

    859.354,25        

 

 

 

 

 

 

IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA 

 

 

INDICADOR 2008 2009 

Indicador del impacto de la carga financiera 0,1% 1% 

 

CUADRO Nº 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estado de Situación Financiera  
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

INTERPRETACIÓN: 
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Este indicador significa que los gastos financieros representan el 0.1% de las 

ventas del  año 2008 y el 1% del año 2009, es decir que los productos de las 

ventas hay que destinar el 0.01%(2008) y 1%(2009) cada año para pagar los 

gastos financieros, como se puede observar el incremento del 2008 al 2009 

es alto esto se debe a que la producción en el último año aumento lo que la 

empresa tuvo que buscar aumentar su financiamiento para cubrir ciertos 

presupuestos generados por el aumento de las ventas.  

COBERTURA DE INTERESES 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Este indicador establece una relación entre las utilidades operacionales de la 

empresa y sus gastos financieros, los cuales están a su vez en relación 

directa con su nivel de endeudamiento. Es decir se quiere establecer la 

incidencia que tienen los gastos financieros sobre las utilidades de la 

empresa. Se calcula dividiendo la Utilidad de operación para Intereses 

Pagados. 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

 

 

Pagados Intereses

  Operacione de Utilidad
  Intereses de Cobertura
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Aplicando en los Estados Financieros: 

 

AÑO INDICE 

2008 Cobertura de Intereses 
            66.650    

 
=        121,98    

             546,39        

2009 Cobertura de Intereses 
        116.010,45      

 
=           15,62    

        7.427,56        

 

 

IMPACTO DE COBERTURA DE INTERESES 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº19 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estado de Situación Financiera  
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

INDICADOR  2008 2009 

Indicador de cobertura de intereses 121,98 15,62 
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Este indicador nos informa que la empresa generó durante el periodo 2008 

una utilidad operacional del 121.98 veces y en el 2009 generó 15.62 veces 

superior a los intereses pagados. Es decir que Galmatel dispone de una 

capacidad, en cuanto a utilidades, suficiente para pagar unos intereses 

superiores a los actuales, es decir que, desde este punto de vista se tiene 

una capacidad de endeudamiento mayor.  

 

INDICADORES DE CRISIS 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Este indica la economía de las empresas que entran en dificultades, estas 

comienzan generalmente por la reducción o estancamiento de las ventas, 

pero terminan reflejándose de manera clara en los indicadores de 

endeudamiento. 

 

Los indicadores y los parámetros que sirven para detectar la situación son 

los siguientes: 

 

FÒRMULA 

 

INDICADOR PARÀMETRO 

(DEBE SER) 
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Endeudamiento Financiero 

Impacto de la Carga Financiera 

Cobertura de Intereses  

30% 

10% 

1Vez 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR DE ¨LEVERAGE¨ O APALANCAMIENTO 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Estos indicadores comparan el financiamiento originario de terceros con los 

recursos de los accionistas, socios o dueños de la empresa con el fin de 

establecer cuál de las dos partes está corriendo el mayor riesgo. Se calcula 

dividiendo el total pasivo corriente para el patrimonio. 

 

FÒRMULA    

 

Apalancamiento =  Total Pasivo Corriente 

                                         Patrimonio 

 

 

 

Aplicando en los Estados financieros: 
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INDICADOR DE APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estado de Situación Financiera  
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

AÑO INDICE 

2008 

Apalancamiento a corto 
plazo 

            
48.056    

 
= 

            
0,16    

 
   
299.660,20        

2009 

Apalancamiento a corto 
plazo 

            
63.993    

 
= 

            
0,19    

  
  

337.224,24        

INDICADOR 2008 2009 

Indicador de Endeudamiento a Corto Plazo 0,16 0,19 
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Se puede establecer que por cada dólar del patrimonio se tiene compromiso 

a corto plazo en el 2008 por $0.16, y para el año 2009 de $0.19, con los 

proveedores, lo cual se puede notar el buen proceso utilizado por la empresa 

la cual busca el crecimiento de los ingresos sin afectar el patrimonio de la 

empresa.    

    

 

ADMINSITRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO DE INDUSTRIAS 

GALMATEL 

 

Para que la empresa opere con eficiencia es necesario tener una 

administración adecuada del capital de trabajo, sobre todo en tres cuentas 

que impactan en la forma en que es rentable la empresa Caja Clientes e 

inventarios. 

 

Una mala administración de las cuentas antes mencionadas, lleva en 

muchos casos a pérdidas de liquidez que pueden llevar a la quiebra de la 

empresa. 

 

Para determinar una correcta administración del capital de trabajo es 

necesario que los departamentos involucrados en ellas estén de acuerdo en 

lo convenido y estipulado. 
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A continuación se propone un modelo de administración de capital de trabajo 

para GALMATEL que ayudarán a maximizar la rentabilidad y productividad 

de este capital. 

 

ADMINSITRACIÓN DEL EFECTIVO. 

 

Uno de los principales problemas que tiene las empresas está determinada 

por el manejo de caja que se ha vuelto muy sofisticado en los últimos 

tiempos, cuando los gerentes financieros tratan de hacer rendir hasta el 

último centavo las utilidades de la empresa, mediante estrategias de manejo 

de caja. 

 

La caja representa el efectivo líquido que tiene la empresa, ya sea en 

cuentas bancarias o físicamente en la empresa para el pago de sus 

obligaciones a corto plazo, es el caso de GALMATEL, que se encuentra en 

disyuntivas de pagar o no facturas, o con problemas a pagar, en este sentido 

los principales temas son: proveedores y sus descuentos en pronto pago, la 

demora en pagos y la caja optima a tener en el negocio 

 

Demora en pagos: en los proveedores tiene implicaciones importantes 

primero porque los proveedores dejen de surtir los pedidos, para lo cual se 

tiene las fórmulas de inventario que ayudan a calcular ese costo por no pagar 

y no tener inventario. Pero en caso que el proveedor cobre interés por la 
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tardanza en el pago pues tendrá que aceptarse ese costo y calcular cuanto 

es el costo del mismo, para ello se tiene la siguiente fórmula: 

 

 

Demora en pago =   % Interés x 360 

     Días vencidos 

 

Caso Práctico: 

 

La empresa Galmatel, tiene un proveedor que le otorga 30 días de crédito. 

La empresa tarda más de 30 días en cancelar, por lo que el proveedor le ha 

cargado un interés de acuerdo a la siguiente escala: 

 

De 1 a 10 días de tardanza el 1% 

De 11 a 30 días de tardanza el 1.9% 

De 31 a 90 días de tardanza el 3% 

 

Demora en pago =   1% x 360 =   72% anual 

             5 

 

Demora en pago =   1.9% x 360 =   22.80% anual 

             25 
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Demora en pago =   3% x 360 =   16.62% anual 

             65 

 

Entonces para la empresa es conveniente pagar a los 90 días de tardanza 

siempre y cuando no le dejen suministrar los pedidos, ya que así es como se 

minimiza ese costo extra por parte del proveedor. 

 

Costo de oportunidad de no aceptar descuentos: Toda empresa tiene en 

algunos casos con sus proveedores dos opciones en una de ellas es aceptar 

el descuento por pagar de contado que se ofrece, y en el otro no aceptarlo y 

dejar a vencimiento el documento para pagar a precio normal el bien. 

 

En cualquiera de esos casos la empresa tiene un costo implícito por aceptar 

o dejar de aceptar ese descuento, que en muchas ocasiones es mayor de lo 

que se piensa. 

 

Fórmula: 

 

Descuento por pronto pago=   % Descuento x 360__________               

    (100%-% Descuento)x Días para vencimiento 

 

Mediante esta fórmula se obtiene la tasa anual que la empresa tendría por no 

aceptar el descuento, esta tasa debe comprarse con el costo del capital 
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ponderado de la empresa. Si es mayor el descuento al costo del capital, se 

acepta el descuento; si no, se rechaza. 

 

Caso práctico: 

 

La empresa Galmatel no sabe si aceptar o no un descuento por pronto pago 

de su proveedor ADELCA, este le otorga el 1.5% si paga de contado, sino le 

otorga 45 días de crédito, Galmatel puede conseguir un crédito del 15% 

anual ¿Le convendrá pedir el crédito por los días y aceptar el descuento por 

pronto pago o rechazarlo?. 

 

Descuento por pronto pago=   1.5%  x 360__=  13.70%             

          (100%-1.5% ) x 40 

 

 A Galmatel no le conviene aceptar el descuento por pronto pago, ya que es 

menor la tasa anual que obtendría que la del préstamo a conseguir por lo 

que debe esperar el vencimiento de la factura 

 

CAJA ÓPTIMA 

 

Los principales problemas que tienen las empresas es determinar la caja 

optima, se usa un método empírico mediante el cual se toma una cantidad 

mínimo  y listo ya se puede operar. 
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Existen dos métodos para determinar la caja. 

 

 El primero es menos empírico es determinar la caja como un 

porcentaje de las ventas y su fórmula es.  

 

Caja Optima =  Ventas x %Caja 

 Esta es la más aceptada es el de día de ventas, una 

cantidad que se necesita de acuerdo con la venta de un 

número de días determinado de antemano, su fórmula es 

 

Caja Óptima =   Ventas anuales x Días Caja 

                                                          360 

Caso Práctico: 

 

Tomando del estado de resultados del 2009 las ventas generadas se 

procede al cálculo para obtener el porcentaje de caja optima. 

 

Caja Óptima =   835.793.49 x 30 días 

                                                          360 

 

      Caja Óptima =  $ 69.649,45 
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ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 

 

La administración de las cuentas por cobrar comerciales de una empresa, 

más comúnmente denominadas como cartera comercial, comprende tres 

actividades o etapas básicas, a saber: política, gestión y control. 

 

DISEÑO DE LA POLÍTICA DE CRÉDITO  

 

La política de crédito de una empresa se refiere a las normas básicas 

generales y fundamentales del crédito que tienen como propósito primordial 

mantener un equilibrio adecuado entre el riesgo que se asume concediendo 

crédito y la rentabilidad obtenida sobre la inversión comprometida en dicho 

rubro 

 

Además de saber cual es el plazo real de crédito que se le otorga a los 

clientes, así como el porcentaje de los mismos que no pagarán a la 

compañía tarde que tempano, los administradores necesitan determinar 

adecuadamente cual es el monto del crédito necesario que se otorgará a los 

mismos en forma individual o cual es el límite de riesgo en pedidos que se 

tiene con cada uno de ellos. 

 

El límite de crédito necesario está directamente relacionado con: 
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 El volumen de compras del cliente 

 Las condiciones reales de pago 

 La solvencia del mismo 

 

La solvencia del cliente está en función de: 

 Aumento de precios 

 Incremento en cifras de compras 

 Modificación en el plazo de pago 

 Demoras en el pago 

 Devoluciones del cliente 

 Informaciones desfavorables del cliente 

 

Por lo que es necesario realizar revisiones continuas del crédito otorgado a 

los clientes para determinar en forma adecuada su solvencia o la posibilidad 

de falta de pago del mismo. 

 

Crédito necesario para clientes nuevos. 

 

Este potencial debe ser investigado y determinado las condiciones 

comerciales que tiene el cliente una vez determinado el potencial se 

negociará el plazo y monto del crédito 
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La forma a aplicar para la determinación del mismo es: 

 

Crédito Necesario =  Volumen de compras anual x días pactados al cliente 

       360 

 

Aplicando esta fórmula en la compañía TELECOMAUSTRO cliente nuevo de 

Galmatel, quien proyecta  consumir anualmente $ 45.350, se establece un 

vencimiento de 30 días fecha factura, el límite de riesgo a conceder sería de: 

 

CN =   45.350.00 X 30  =  $3.779,17 

    360 

 

El crédito que se debería establecer por pedido es de $3.779,17 

 

Crédito Necesario para cliente antiguo 

 

Cuando el cliente tiene antigüedad en la compra de los productos se 

aplicaría la siguiente fórmula: 

 

CN =  Volumen de Compras promedio x días otorgados  

                           360 
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Es el caso de la compañía EVISA quien es cliente de Galmatel desde hace 

20 años mantiene compras anuales de $ 87.570,00, a este cliente se le 

otorga 60 días de crédito. 

 

CN =  87.570,00 x 60 = $14.595,00 

                      60 

Crédito para clientes estacionales. 

 

Hay casos en los que los clientes son afectados por mercados estacionales, 

en los cuales hay épocas del año en que se demandan más productos. En 

estos casos, la empresa tiene que tener determinado un coeficiente de 

estacionalidad para poder aplicar la siguiente fórmula: 

 

CN = VCP x DC  x Coeficiente de estacionalidad 

           360 

 

En donde el coeficiente de estacionalidad es el porcentaje de aumento o 

disminución de la demanda del producto disminuido a la unidad. 

 

Este coeficiente es determinado por la empresa de acuerdo con el porcentaje 

de aumento o disminución de las ventas en determinada época del año. 
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Tomando los datos de la empresa en estudio, la empresa GALMATEL  

mantiene compras promedio anual de $ 54.357.02, con un plazo a pagar de 

30 días, al momento que desee adquirir más productos se sabe que la 

empresa compra con mayor porcentaje el mes de noviembre en un 60%, 

entonces el crédito que se le debería otorgar sería: 

 

 

CN = 54.357,02 x 30  x 1+60 = 1.60 

           360 

 

       CN = 54.357,02 x 30  x 1.60 = 7.247,60 

           360 

 

Entonces el crédito que se le debería otorgar es de $7.247,60 para el mes de 

noviembre, en lugar de $4.529.75 que se le otorgan en un mes en que la 

demanda no es estacional. 

 

Límite de riesgo en función del margen económico. 

 

Toda empresa debe minimizar el riesgo que implica dar crédito y la forma de 

hacerlo es saber cuántas órdenes de pedido se debe entregar para que la 

empresa no pierda dinero en caso de que no pague el cliente. Es por esto 
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que se dice que el riesgo está en función del margen económico de la 

empresa. 

 

Para ello es necesario determinar de acuerdo con el margen de contribución 

del producto, cuál es la utilidad bruta que se tiene por pedido y después 

dividir el crédito necesario entre esa utilidad por pedido para determinar cuál 

es el número de suministros necesarios para empezar a generar una utilidad 

después del riego latente de suspensión de pago por parte del cliente, 

aplicando la siguiente fórmula: 

 

Pedidos de riesgo =       Crédito Necesario____       

      Utilidad Bruta por Pedido 

 

Utilidad Bruta por Pedido =  Venta monetario del pedido x 

Margen de      Contribución del Producto 

 

Galmatel tiene un margen de contribución de 15% sobre todos sus 

productos, bajo estas condiciones decide conceder crédito a sus clientes de 

30 días, aceptando suministrar mensualmente $50.000. Calcular la cifra 

mínima de ventas que deberá pagar para cubrir el riego, así como el número 

de suministros a partir del cual quedaría cubierto el riesgo a nivel de costo. 

 

Utilidad Bruta por pedido =  $905.000,00 x 15% =  $135.750,00 
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La utilidad bruta por pedido sería $135.750 

 

CN =  80.000,00 x 12 x 60  =   $160.000 

                        360 

 

Como el suministro es mensual, multiplicado por 12 meses nos da el crédito 

mensual necesario por pedido. 

 

Entonces se determina el riego que es: 

 

Pedidos en riesgo =  51.666,67 =  1 pedido 

 

La empresa tiene 1 pedido en los cuales debe tener en cuenta que si el 

cliente deja de pagar, perderá dinero y no recuperará ni el costo de los 

mismos. 

 

Inversión Permanente del Capital de Trabajo 

 

La administración del circulante implica de manera forzosa el hecho de que 

se requiere tener una inversión permanente necesariamente inmovilizada en 

clientes e inventarios para poder lograr los objetivos de la empresa. Es por 
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eso que es necesario cuantificar dicha inversión permanente en el capital de 

trabajo. 

 

Esta inversión permanente, más que una fórmula, es un procedimiento que al 

final de cuentas lleva a un costo implícito de esa inversión que debe tratarse 

de recuperar por otros medios. Para poderlo visualizar en forma más 

adecuada, se hará a través de un ejemplo. 

Caso práctico: 

 

De acuerdo a los datos tomados del año 2009 el total de ventas de ese 

periodo fue de 15.000 unidades del producto Varillas de anclaje con un 

precio unitario de $5.89 del cual se debe agregar el 12% del IVA y se tiene 

un plazo promedio de 35 días para cobrar a sus clientes, las cuentas 

incobrables es del 1% de manera histórica.  

 

Para poder suministrar la demanda del producto se debe tener en inventario 

de producto terminado de 4.500 unidades permanentes. El margen sobre 

ventas es de 15%, el costo del uso de la duda para soportar estos activos es 

de 10%. 

 

a) Cálculo del saldo de clientes: 

 

Unidades x precio x días clientes  =    15.000x5.89x35  =  $8.589,58 
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          360 días         360 

 

b) IVA del saldo clientes: 

 

$ 8.589,58 x 12% =  $ 1.030,75 

 

 

c) Saldo de cuentas incobrables. 

 

                  Clientes + Iva clientes x % cuentas incobrables  

            (8.589.58 + 1.030,75) x 1% =  $96,20 

 

Total Inversión por deudas de clientes = $ 9.716,53 

 

d) Valuación del Inventario necesario permanente: 

 

Inventario Necesario x Costo del producto unitario =  4.500 x 

(5.89x85%) = 22.545.00 

 

 

Sumando todo se obtiene la inversión permanente necesaria para la 

empresa en capital de trabajo es de: $ 32.261.53 
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En este cálculo no se deduce a los proveedores porque la política es 

independiente de lo necesario  a operar, ya que se puede dar el caso de que 

a la empresa le sea más rentable o viable aceptar los descuentos de pronto 

pago que generar los proveedores 

 

Una vez cuantificado el importe total de la inversión, debe calcularse el costo 

que supone financiar los mismos: 

Costo de inversión permanente = Inversión permanente necesaria x 

costo de los recursos. 

 

Que se reflejarían en las cuentas de gastos financieros, o en su caso en 

beneficio menor para el propietario o accionistas. 

 

Costo de inversión permanente= $32.261,53 x 10% = $ 3.226,15 

 

 

INVENTARIOS 

 

Por el simple hecho de tener inventarios o pedir un producto aún cuando la 

empresa tenga optimizada su producción para tener en cero su inventario, se 

generan costos. Costos para ordenar el producto, por mantener el producto, 

o bien por no tener el producto; con base en esto, se explicarán las 

siguientes fórmulas. 
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COSTOS POR ORDENAR 

 

Los costos por ordenar incluyen todos aquellos costos que se tienen por 

hacernos llegar un producto, como por ejemplo los fletes, llamadas 

telefónicas, sueldos de las personas que hacen los pedidos, entre otros. Por 

tanto, la suma de esos costos dividido entre el número de piezas ordenadas 

da el costo unitario por ordenar el producto. 

La fórmula sería: 

 

Costo por ordenar = Gastos inherentes a la orden   

   Número de piezas ordenadas 

 

Caso práctico: 

 

Galmatel solicita a su proveedor Promesa de la ciudad de Guayaquil, 112 

sacos de tuercas de 5/8 (valor promedio tomado de la tarjeta kardex del 

2009) de los cuales se sabe que el valor del flete pagado fue de $224,00, 

gastos proporcionales generados en ventas (sueldo + teléfono) por $55,00, el 

costo por ordenar será: 

 

Costo por ordenar =      274.00 = $2.45 

    112 
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Por lo tanto el costo unitario por ordenar fue de $2.45 

 

COSTOS POR MANTENER 

 

Además de los costos por ordenar, la empresa tiene costos por mantener el 

inventario. Estos costos están en función de dos variables: una el precio del 

producto, y la otra el costo de capital promedio ponderado de la empresa. 

 

Entonces se tiene que la fórmula es: 

 

COSTO POR MANTENER 

 

Precio materia prima  x  WACC 

                Días inventario             360 

 

Y esta cantidad es lo que cuesta mantener el inventario de esa materia prima 

por unidad. 

 

Caso práctico: 

 

Galmatel compró ángulos de 75mmx6mmx6mm que constituye su materia 

prima por un valor de $ 55,00 c/u, se mantiene en bodegas por un periodo de 
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25 días. El costo de capital promedio ponderado de la empresa es de 15%, el 

costo por mantener el inventario será: 

 

Costo por mantener =  55  x  15%  = $0.092 

          25      360 

 

Entonces el costo por mantener 25 días el producto es de $0.092  

 Ahora para determinar el costo anual se divide 360 entre los días que está el 

producto en el almacén y se multiplica por el costo por mantener. 

 

Costo Anual =  360  x  0.092  = $1.32 

        25 

El costo anual por mantener el inventario será de $1.32 

 

 

CANTIDAD ECONÓMICA ÓPTIMA 

 

Este modelo considera varios costos de inventario y luego determina qué 

tamaño de pedido minimiza el costo total de inventario. Este modelo supone 

que los costos relevantes del inventario se pueden dividir en costos de 

pedidos y costos de mantenimiento (el modelo excluye el costo real del 

artículo). 
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Costos de pedido: Incluyen los costos administrativos fijos de colocar y recibir 

pedidos. Costos de mantenimiento: Son los costos variables por unidad de 

mantener el artículo en inventario durante un período específico. Incluyen 

costos de almacenamiento, costos de seguro, de deterioro y obsolescencia y 

costos de oportunidad o financieros de tener fondos invertidos en el 

inventario. 

 

Los costos de mantenimiento aumentan a medida que aumenta el tamaño 

del pedido, mientras que los costos de pedido disminuyen. Este modelo 

analiza el balance entre los costos de pedido y de mantenimiento para 

determinar la cantidad de pedido que minimiza el costo total de inventario. 

 

Fórmula: 

 

 

CEO O Economic Order Quantity (EOQ)=            2 x S X O 

            C 

 

En donde 

 

S = es el uso de unidades por periodo 

O= es el costo de pedido por pedido 

C = es el costo anual de mantenimiento por unidad. 
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Caso práctico: 

 

En Galmatel se trabaja con un producto llamado Zinc electrolíco que es vital 

para el proceso de producción, este ítem tiene un costo de $70.000,00, el 

Jefe de Producción utiliza 480 unidades en el año, se desea determinar una 

estrategia de pedidos óptima para el producto, se sabe que el costo de 

pedido por pedido es de $36.15, y el costo anual de mantenimiento por pieza 

es de $2.33, la cantidad de pedido que debe realizar para minimizar el costo 

será: 

    

                EOQ=       2 x (480 x 36.15) =  122 

    2.33   

La cantidad óptima a pedir es de 122 unidades por pedido. 

 

Punto Económico de Reorden  

 

Una vez que la empresa ha determinado su cantidad económica de pedido, 

debe determinar cuándo hacer un pedido. El punto de reorden refleja el uso 

diario de los artículos de inventario de la empresa y el número de días que se 

necesitara hacer y recibir un pedido. En este cálculo se incluyen los 
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inventarios de seguridad que algunas empresas utilizan si no están en algún 

programa de inventario cero. 

La fórmula es: 

 

Punto de Reorden= 

            (Uso del bien diario x Días de tiempo de espera en línea) 

                                                          + 

                                            Inventario de Seguridad  

Y el resultado obtenido  es el nivel mínimo de los inventarios en que se tiene 

que hacer un pedido para no quedarse sin la materia prima o producto   

 

Caso práctico: 

 

Galmatel tiene un año laboral de 288 días, tomando un artículo que se utiliza 

como materia prima llamado ángulos quien utiliza en el año 3000 unidades, 

se necesita mantener en inventarios 20 unidades y se sabe que la materia 

prima tiene un tiempo de espera y producción de 10 días. Se necesita saber 

cuál es el punto de reorden de esa materia prima para realizar los pedidos, 

para ello se aplica la siguiente fórmula: 

 

Uso diario =     Unidades anuales                         =  3000  =  10 unid. diarias 

  Días de producción de la empresa        288 
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Punto de reorden = ( 10 x 10 )+20 = 120 unidades 

Entonces la empresa necesita hacer su pedido cuando el inventario llegue a 

120 unidades. 
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6. DISCUSIÓN   

 

INFORME FINAL DEL DIAGNÓSTICO REALIZADO A INDUSTRIAS 

GALMATEL 

 

El diagnóstico básico de la empresa Galmatel, siguiendo con la  metodología 

expuesta y propuesta, y con base a las cifras del año 2008 y 2009, salvo los 

casos en que es preciso comparar con el período anterior, se resume en los 

siguientes puntos: 

 

La actividad a la que se dedica la empresa Industria GALMATEL es, 

sociedad de hecho en desarrollo que tiene una vasta experiencia, en el  

campo de la Industria Eléctrica y Telefónica en el País. La empresa está 

preparada para diseñar y producir según las necesidades, cualquier producto 

relacionado con  el ramo de la Metalmecánica. 

 

1. La empresa industrial Galmatel, por tener unos activos por $ 

426.632.63 en el año 2009, se puede afirmar que es una empresa de 

la pequeña industria para un país en vías de desarrollo. 

2. Los activos están adecuadamente distribuidos, lo cual se considera 

satisfactorio, puesto que todos los rubros que representan más del 5% 

del total son activos directamente relacionados con la actividad de la 

empresa, a saber inventarios 33.43%, activo no corriente 58%, siendo 
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estas últimas un mayor valor del activo no corriente. Por lo tanto, la 

inversión está concentrada en un 92% en activos relacionados 

directamente con la actividad propia del negocio. 

3. La relación deuda/patrimonio, teniendo en cuenta que el patrimonio de 

US $.337.224.24 es muy superior al pasivo de US$ 89.408.39, indica 

una sana política de financiación. 

4. El patrimonio presenta una gran fortaleza no solo por su valor, sino 

porque el 79% está concentrado en los dos  renglones, a saber, 

capital y superávit rubros que son los más estables. Sin embargo, el 

patrimonio de esta empresa no está dependiendo de las utilidades, si 

se le restara las utilidades, el patrimonio quedaría en $ 278.956.39 

valor superior al total de los pasivos. 

5. La distribución de los pasivos es favorable y adecuada a este tipo de 

empresa ya, que, si bien el 15% de los pasivos son de corto plazo, 

como corresponde a una empresa industrial, estos están concentrados 

fundamentalmente en proveedores 5.23% y documentos por pagar un 

0.36%, que son pasivos sin costo y menos exigentes que las 

obligaciones bancarias, las cuales apenas representan un 5.96% del 

total de los pasivos. 

6. El único aspecto que representa algún riesgo, aunque no significativo, 

es el crecimiento de la deuda bancaria, la cual pasó de $16.260,32 a 

$. 25.415,25, es decir, un incremento del 64%, esto se debe al 
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incremento de capital de trabajo para el 2009 por cuanto aumentaron 

el volumen de ventas.  

7. Pasando al estado de resultados, se tienen que, en primer lugar, la 

empresa todavía está vendiendo bien, puesto que el valor de sus 

ventas en el año 2009 equivale a 2.17 veces el valor promedio de los 

activos utilizados en la generación de dichas ventas. La operación 

realizada para obtener dicho valor es la siguiente 

(859.354.25/(426.632.63+363.976.76)/2). Se toma el promedio de los 

activos, porque los activos que estuvieron trabajando durante el año 

para producir ventas no son exactamente los de comienzos del 

período (363.976.76) ni tampoco los que quedaron al final del año 

(426.632.63), sino un promedio de los dos, ya que se inicio el 1ero de 

enero del año 2009 con $363.976.76, pero este valor fue creciendo 

día a día, mes a mes, hasta convertirse en $426.632.63 al finalizar 

diciembre del año 2009. 

8. Por otra parte, la empresa presenta un buen crecimiento en ventas en 

el año 2008 fue de $351.118.55 y en el 2009 cierra con $835.793.49, 

habiendo un crecimiento de $ 484.674.94  es decir de un 42%.  

9.  La utilidad operacional es elevada, representando en el año 2009 del  

16% de las ventas, cuando dicho porcentaje debería estar entre el 5% 

y el 10%. Esto obedece especialmente a que los gastos 

administrativos y ventas se mantienen bajos en un 16.5% frente a un 

crecimiento del 42% en las ventas. 
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10. La utilidad neta, por su parte, representa el 7% de las ventas, en el 

2009 lo que se puede ver que hubo incremento del 2% con relación al 

2008. 

11. Finalmente, la utilidad neta del año 2009 mantiene valores muy bajos, 

a los presupuestados por la empresa al inicio del año a pesar de 

haber casi duplicado en sus ventas mantiene un margen de utilidad 

muy pequeño lo cual se puede establecer que se debe a que se 

mantiene gastos innecesarios y tiene que ser revisados sobre todo en 

el área de administración en el rubro de sueldos. 

 

De acuerdo con los resultados expuestos para la Empresa Industrial 

“GALMATEL” concluimos que: 

 

La empresa industrial Galmatel es una empresa de la pequeña industria que 

tiene su inversión adecuadamente distribuida en los activos propios del 

negocio. La relación deuda/patrimonio es sana con un patrimonio sólido. Así 

mismo, los pasivos están concentrados en proveedores, lo cual es favorable 

para la empresa. Sin embargo, la deuda bancaria, aunque pequeña respecto 

del tamaño de la empresa, ha venido creciendo y generando intereses que 

cada vez consumen una mayor proporción de la utilidad de operación. 

 

Las ventas de la empresa son razonables, teniendo en cuenta el valor de la 

inversión y el tipo de empresa, y crecieron adecuadamente. 
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No obstante, la utilidad de operación es muy baja en los dos años, debido 

especialmente a los altos y crecientes gastos de administración y ventas. La 

utilidad neta así mismo es deficiente y está dada fundamentalmente por otros 

gastos de tipo financiero con el gravemente de que el año 2009 los ingresos 

financieros se disminuyeron. 

 

Finalmente, se puede decir que la empresa industrial Galmatel en una 

empresa que presenta una buena situación financiera, con buenos activos, 

patrimonio sólido y estructura razonable de pasivos. Además, vende bien, 

pero tiene un problema de rentabilidad, que debe mejorar con reducción de 

gastos, especialmente los de administración y ventas  

 

En cuanto a las obligaciones tributarias la empresa al pertenecer al gremio 

de artesanos calificados sus declaraciones son semestrales  de las ventas 

generadas ya que tarifan IVA 0%, la empresa se encuentra al día en las 

declaraciones, evita así caer en mora y en multas que afectan directamente 

al flujo del efectivo e inconvenientes con el SRI. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Es importante tener en cuenta que una empresa bien posicionada 

operativamente (buena capacidad de generar resultados operativos) puede 

quebrar por no administrar adecuadamente las condiciones de pago de sus 

deudas y cobro de sus créditos.  

 

Claramente se demuestra la importancia del análisis de la estructura 

financiera de la empresa en cualquier tipo de contexto, sea este de 

estabilidad o inestabilidad monetaria, es así que de acuerdo a los periodos 

analizados se puede concluir que  la solvencia y liquidez es buena no se ve 

comprometido los activo, ya que con las ventas que se realizaron confrontan 

la  recuperación del Capital sin embargo no se debe perder de vista, que al 

aumentar los pasivos fiscales podría originar impactos negativos en el flujo 

de caja de la empresa. 

 

La empresa Galmatel, durante su trayectoria no ha aplicado ni cuenta con 

ningún tipo de diagnóstico, ni uso de ningún índice financiero, para medir su 

solvencia, liquidez y rentabilidad económica, lo que no permite a su 

propietario tomar decisiones adecuadas. 

 

Para ello se procedió a realizar el diagnóstico financiero de la empresa de los 

periodos 2009-2008, emitiendo un informe general de la realidad económica 
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de la empresa lo cual ayudará a tomar decisiones adecuadas y  proyectarse 

para realizar futuras inversiones. 

 

No cuenta con un adecuado sistema de control contable que lleve a la 

empresa a una mejor situación de salud financiera y rentable. 

  

De acuerdo al diagnóstico emitido se observó que generan una utilidad baja 

esto se debe a que no cuenta con un adecuado análisis de precios y costos, 

lo que se puede concluir que es por la no utilización de un sistema contable 

adecuado (contabilidad de costos). 

 

En cuanto a la administración del capital de trabajo existen deficiencias en la 

concepción de la política de créditos, flujo de efectivo y manejo de 

inventarios en la entidad. 

 

Para una mejor administración del capital de trabajo, se realizó una 

propuesta de políticas crediticias, manejo del efectivo y un adecuado control 

de inventarios, esto le servirá para reducir gastos, y mejorar el movimiento 

del efectivo lo que le ayudará a ser una empresa más competitiva y con una 

buena liquidez. 
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8. RECOMENDACIONES: 

 

Se recomienda emitir mensualmente o por lo menos semestralmente los 

balances financieros para que se realicen diagnósticos financieros, esto le 

ayudará a mejorar aún más su imagen financiera, para futuras negociaciones 

con el Estado. 

 

Implementar un software de contabilidad de costos esto le ayudará a emitir 

reportes reales de los estados financieros, de esta manera podrán tomar 

decisiones oportunas mediante la aplicación de un diagnóstico financiero 

para incrementar y mejorar sus utilidades, dando una especial atención en el 

cálculos de los costos de los productos ya que mantienen gastos 

innecesarios. 

 

Se recomienda la aplicación de la administración del capital de trabajo 

propuesta  en esta investigación en donde se plantea algunas políticas y 

procedimientos para analizar a clientes y proveedores en función de conocer 

las posibilidades reales de cobrar y pagar, así mismo en lo que se refiere al 

manejo de los inventarios se exponen alternativas para un mejor control del 

mismo, esto ayudará a la empresa a tener medidas de seguridad para un 

buen funcionamiento y evitar la paralización de la producción. 

Finalmente esperamos que se tenga en cuenta el análisis económico 

desarrollado en este trabajo para futura toma de decisiones. 
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10.  ANEXOS 

 

a)TEMA: 

 

DIAGNOSTICO FINANCIERO PARA LA “EMPRESA INDUSTRIAL 

GALMATEL DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL AÑO 2008 – 2009 

Y LA ADMINISTRACION DEL CAPITAL DE TRABAJO 

 

b) PROBLEMATICA 

En esta última década se ha dado un crecimiento importante en las 

empresas dedicadas la actividad comercial, industrial y de servicios, por lo 

que la información financiera y económica juega un papel muy importante, ya 

que a través de los Estados financieros, nos permite obtener la historia de un 

periodo económico de la empresa, es decir si los recursos económicos que 

se han invertido por parte de los propietarios y/o socios están siendo 

utilizados en forma honesta, eficaz y responsable por la administración. 

 

Es el caso de la empresa en estudio la fabrica artesanal GALMATEL se 

encuentra ubicada en la ciudad de Cuenca, en la parroquia Monay, en el 

sector denominado El Aguacate, su número de RUC es 0102358074001 

quien viene desarrollándose desde hace 30 años  cuya actividad principal es 

la fabricación  de herrajes galvanizados, cuenta con un capital aproximado 
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de $550.000.oo dólares americanos, su Propietario es el Sr. Jorge Real Zh. 

quién nos ha ofrecido la colaboración y la apertura necesarias para realizar 

esta investigación. 

  

La empresa desde su creación en el año 1980 hasta el 2010, se ha 

caracterizado porque no ha realizado un diagnóstico financiero que le 

permita conocer su situación financiera, es decir, no dispone de un análisis 

cabal de su liquidez, el manejo de su actividad, su solvencia y la rentabilidad 

de la misma lo que implica que el proceso de administración y gestión de las 

empresas no genera reportes que se pueda interpretar  la situación real de la 

empresa, pues su propietario necesitan conocer el movimiento contable y 

financiera al día de las operaciones que se realiza, con el fin de tomar 

decisiones acertadas, ya que el nivel de competencia en la ciudad es alto. La 

anterior situación se refleja en las siguientes circunstancias. 

 La empresa no cuenta con una adecuada recuperación de cartera lo 

que ocasiona demora en la captación del efectivo. 

 Hay un desconocimiento sobre la eficacia y eficiencia de un 

diagnostico financiero 

 No se establece razones e índicadores financieros derivados del 

balance general.  

 No se calcula las utilidades, pérdidas o ambas, que se estiman 

obtener en el futuro, a valores actualizados.  

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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 No se tiene determinada la tasa de rentabilidad financiera que ha de 

generar la empresa, a partir del cálculo e igualación de los ingresos 

con los egresos, a valores actualizados.  

 No se establece  series de igualdades numéricas que den resultados 

positivos o negativos respecto a la inversión de que se realiza.  

Las situaciones anteriores hacen que la información que se genera 

actualmente no sea oportuna, que no se tome como base comparativa contra 

los balances financieros iniciales que se mire mas como datos acumulados 

de algo que sucedió y no como la base sobre la cual puedan proyectarse a 

costos reales, que la planeación financiera de la empresa no sea optima, ya 

que al no existir información oportuna se crean nuevas fuentes de 

información ( fuera de la contabilidad ) que duplican el empleo de los 

recursos humanos y financieros para el logro del mismo objetivo. 

 

Para la obtención de buenos resultados se hace indispensable la aplicación 

de un diagnostico financiero y  la administración de su capital de trabajo lo 

que permitirá disponer de una herramienta que le servirá para conocer su 

situación financiera y a la vez tomar decisiones que le permitan realizar los 

correctivos en una forma proactiva. 

 

La ausencia de un diagnostico financiero y  administración del capital de 

trabajo afectan generalmente a los activos y pasivos de corta duración los 

http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml


iv 

 

 

cuales son revocables; estos a su vez determinan la capacidad que tienen 

las empresas de enfrentar sus obligaciones de pago a corto plazo ya que son 

elementos que intervienen de manera significativa en los niveles de liquidez 

de la empresa, influye negativamente en la toma de decisiones acertadas e 

incluso en obtención de utilidades en el monto que generaría la empresa de 

esta naturaleza con la aplicación de una correcta administración de su capital 

de trabajo. 

 

¿Qué factores influyen para que la empresa industrial Galmatel no haya 

realizado un diagnostico financiero y una administración del capital de trabajo 

en periodos anteriores? 

¿Qué efectos genera en la empresa industrial no haber aplicado un análisis 

de los indicadores de liquidez, rentabilidad y endeudamiento? 

¿Cuál es el impacto que se genera en la empresa industrial Galmatel el no 

haber aplicado una adecuada administración de su capital de trabajo? 

¿Qué efectos produce en la gestión de la empresa en estudio la emisión de 

un informe de diagnostico financiero? 

 

c) MARCO TEORICO 

 

RESEÑA HISTORICA 

Industrias Galmatel surge en la década del 2000 como consecuencia de los 
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cambios de la economía ecuatoriana con la convertibilidad de la monada, 

pero en realidad su origen data del año 1980, se encuentra ubicada en la 

ciudad de Cuenca, en la parroquia Monay, en el sector denominado El 

Aguacate, cuenta con un registro No. 0102358074001 tiene como principal 

fuente de producción la fabricación de materiales eléctricos y telefónicos 

galvanizados en inmersión al caliente, viene desarrollándose desde hace 30 años, 

cuenta con un capital aproximado de $550.000.oo dólares americanos, 25 operarios 

y 3 administrativos. 

Industria Galmatel debido a su capital humano e infraestructura se encuentra 

ubicada como pequeña industria conforme la clasificación del sector industrial 

ecuatoriano. 

      

MISIÓN 

Es una  empresa creada para satisfacer las necesidades y expectativas de sus 

clientes, cuyo objetivo es darle un valor agregado a sus productos y servicios con 

costos competitivos, afianzando el cumplimiento de la calidad requerida, mediante 

un trabajo de mejora continua de la empresa y de su personal.  

   

VISIÓN  

Ser la mejor opción en la fabricación de materiales eléctricos y telefónicos,  en un 

mercado competitivo, comprometiéndonos con nuestros clientes, proveedores y con 

todo el personal que está involucrado en el proceso de fabricación de estos 

materiales.  
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PROPÓSITOS 

 Satisfacer las necesidades y exceder las expectativas de clientes, 

ofreciendo productos de calidad, oportunidad y precios competitivos.  

 Inducir la toma de decisiones en el área de trabajo orientados al servicio 

del cliente interno y externo.  

 Crear y operar sistemas de trabajo que orienten los esfuerzos a la 

excelencia.  

 Fomentar y reconocer los valores de honestidad, lealtad, iniciativa y 

creatividad.  

 Capacitar continuamente al personal, desarrollar sus habilidades y 

promover el trabajo en equipo.  

 Administrar eficientemente los recursos, generando utilidades y flujo de 

efectivo.  

   

OBJETIVOS  

 Obtener la satisfacción del cliente  

 Mantener una mejora continua en nuestro trabajo  

 Disminuir el nivel de producto de baja calidad  

 Cumplir las medidas de seguridad industrial dentro de la empresa  

 Acortar el tiempo de entrega a los clientes 

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

Actualmente Industrias Galmatel ofrece productos y servicios tales como: 
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Construcción de: 

 Herrajes Telefónicos (alrededor de 30 productos) 

 Herrajes Eléctricos (alrededor de 120 productos) 

 Torres telescópicas y Autosoportadas 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO  FINANCIEROS 

 

Los Estados Financieros de una Empresa cualquiera sea su naturaleza 

proporcionan una información útil que permita operar con eficiencia ante 

cualquier consideración es necesario tener un registro de los 

acontecimientos históricos, en otras palabras desarrollar la Contabilidad en 

moneda nacional con la finalidad de proporcionar información financiera de la 

empresa y a terceras personas.  

 

CLASES DE ESTADOS FINANCIEROS 

Según las Normas de Información Financieras:  
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1.- Balance General  

2.- Estado de Resultados  

3.- Estado de variación en el capital contable  

4.- Estado de flujo de efectivo  

Los estados financieros tienen limitaciones mediante el proceso económico 

de la empresa, se ha tenido que ejecutar para determinar la razonabilidad de 

los estados financieros entre ellos podemos citar:  

- No reflejan muchos factores que inciden en las condiciones económicas 

financieras de la empresa  

- No presentan la información completa es decir si no están acompañada de 

su respectivo análisis de cuentas  

- No reflejan el índice inflacionario que pueda haber determinado el resultado 

económico de la empresa en un periodo determinado 

 

DIAGNOSTICO 

 

Por diagnóstico financiero puede entenderse el estudio que se hace de la 

información que proporciona la contabilidad y de toda la demás información 
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disponible, para tratar de determinar la situación financiera de la empresa o 

de un sector específico de ésta.  

Un análisis financiero integral debe considerar información cuantitativa y 

cualitativa, histórica y proyectada. 

Aunque la información contenida en los estados financieros es la que en 

primera instancia ayuda a conocer algo sobre la empresa, no quiere decir 

que sea concluyente en un estudio de la situación financiera de ésta. Se 

hace necesario, por lo tanto, recurrir a otro tipo de información cuantitativa y 

cualitativa que complemente la contable y permita conocer con precisión la 

situación del negocio. Es así como un diagnóstico integral debe hacerse 

utilizando cifras proyectadas (simulación de resultados, proyección de 

estados financieros, etc.), información cualitativa interna (ventajas 

comparativas, tecnología utilizada, estructura de organización, recursos 

humanos, etc.), información sobre el entorno (perspectivas y reglas de juego 

del sector, situación económica, política y social del país, etc.) y otros análisis 

cuantitativos internos tales como el del costo de capital, la relación entre el 

costo, el volumen y la utilidad, etc. 

Con  el  diagnóstico  financiero  se  establece  un  diagnóstico  para  evaluar  

la  decisión  de  crédito  a un  cliente,  o  la  evaluación  del  crédito  que  

realiza  un  prestamista,  o  para  la  decisión  de  realizar aportes de capital a 

una empresa, o para comprar o vender acciones de la empresa en el 

mercado,  o  en  el  acuerdo  para  el  saneamiento  financiero  de  una  

empresa.  También  se  utiliza  el  análisis  financiero  para  la  valuación  de  
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un  activo  específico  (para  su  venta,  o  para  la  medición  contable del 

valor técnico. 

 Hay seis tipos de fuentes de información para el diagnóstico  financiero de 

una empresa: 

7. La contabilidad de la empresa. 

8. Las estadísticas comerciales y operativas de la empresa (composición 

de ventas y costos, medidas de productividad). 

9. El relevamiento de precios y composición de los mercados y sectores 

pertinentes (mercados de insumos y de productos).  

10. Los pronósticos acerca del desenvolvimiento de los mercados y los 

sectores 

11. El relevamiento y las perspectivas de la tecnología (de procesos y 

productos) aplicable en la empresa y en el sector en que compite. 

12. Las condiciones legales, impositivas y de regulación de la empresa y 

el sector La  selección  de  la  información  depende  del  análisis  que  

se  requiere  y  de  la  posición  del analista. 

 

Posición del analista y perspectiva del análisis El  tipo  y  la  calidad  de  

la  información  disponible  dependen  de la posición, con respecto a la 

empresa, de la persona que realiza el diagnóstico. El  análisis  puede  ser  

para  uso  interno  de  la  empresa  o  para  uso  de  terceros.  En  este  

último caso, puede existir, o no, relación con la empresa que se analiza. 
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ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Es el proceso crítico dirigido a evaluar la posición financiera, presente y 

pasada,  y los resultados de las operaciones de una empresa, con el objetivo 

primario de establecer las mejores estimaciones y predicciones posibles 

sobre las condiciones y resultados futuros. 

 

El análisis financiero parte de la información recolectada que se manifiesta 

en el Balance General y un Estado de Resultados, son la base de la 

información para el análisis financiero. Pues sin datos no habrá análisis y sin 

análisis, el manejo de la empresa no se podrá realizar, pues de allí se puede 

planear lo que queremos realizar en un periodo determinado, nos indica la 

situación de la empresa y localizar donde tenemos  puntos fuertes y débiles, 

inclusive nos posibilita a acceder crédito o nos puede calificar como 

insolventes para pedir un crédito. 

 

USUARIOS DE LA INFORMACION FINANCIERA 

Es la primera consideración de importancia que el analista deberá tener en 

cuenta. Dos usuarios pueden llegar a conclusiones totalmente contrarias 

acerca de la situación financiera de una empresa y ambos tener la razón, 

pues los juicios que pueda emitir cada uno al utilizar la información financiera 

dependerán en gran parte del interés particular. 
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Diferentes usuarios pueden tener puntos de vista opuestos y todos tener la 

razón. 

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. 

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

empresa estos buscan formarse una idea acerca del riesgo comprometido 

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

eventualmente podrían hacer en éste.  

Punto de vista de los Accionistas, les interesa conocer el rendimiento de 

su capital invertido. Las expectativas a largo plazo, la eficacia administrativa, 

la capacidad para incrementar sus utilidades y la estructura de capital.  

Punto de vista de las Instituciones Financieras, su interés radica en 

conocer la capacidad de pago de sus clientes; al tratarse de obligaciones a 

largo plazo, su lucro se enfatiza en la capacidad de generar utilidades y en la 
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estabilidad operacional; cuando la obligación sea a corto plazo, el fondo 

primordial será la liquidez. 

Punto de vista de los acreedores. Cuando un 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 

Punto de vista de las Entidades Públicas o Privadas, requieren a través 

del análisis financiero realizar comparaciones entre empresa de actividades 

similares o diversos sectores de la economía. 

Punto de vista del Estado,  le interesa saber si la empresa está cumpliendo 

con su deber de contribuyente a fin de recaudar impuestos. 

Punto de vista de los trabajadores, es importante conocer la estabilidad 

laboral y las utilidades que arroja la empresa en un período determinado.  

Punto de vista de la Empresa, cuando ofrece sus acciones o 

participaciones en el mercado de valores, procura respaldar su oferta en 

base a estudios financieros que permitan inducir a terceros a la adquisición, 

para lo cual el futuro comprador requiere de un análisis financiero que sea 

convincente. 

ETAPAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

Antes de comenzar un análisis debe tenerse en cuenta que ello no implica el 
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uso de un número predeterminado de éstos, en forma de recetario, donde se 

tomarían 10, 15, 20 o más índices y se hablaría independientemente de cada 

uno de ellos. Así no se hace un análisis. Puede darse el caso en que con el 

uso de tres o cuatro indicadores sea suficiente para tener una muy buena 

idea acerca de la situación de la empresa y puede haber casos donde para 

hacerlo se requieran algunos más. 

 

Análisis preliminar: Antes de comenzar cualquier análisis debe 

determinarse cuál es el objetivo que se persigue con éste, lo cual depende 

en gran parte del tipo de usuario que se es frente a la información (acreedor, 

administrador, etc.). El objetivo puede ser planteado de tres formas. 

 Primera se supone que se palpa un problema en la empresa y se hace 

un análisis con el fin de determinar sus causas y solucionarlo. 

 La segunda forma de plantear el objetivo supone que no se palpa 

problema alguno en la empresa y se hace el análisis con la finalidad 

de sondear la existencia de alguno. 

 La última forma se refiere al planteamiento de un objetivo específico, 

 

Análisis formal: Una vez cumplida la primera etapa se entra en el proceso 

de recolección de información de acuerdo con los requerimientos del análisis 

y la disponibilidad de ésta, la información es agrupada en forma de 
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relaciones, cuadros estadísticos, gráficos e índices; es, pues, la parte 

mecánica del análisis. 

 Recolección de la información 

 Organización de la información 

 

Análisis real: Es la parte cualitativa del informe. Es realizar las explicaciones 

e interpretaciones de los elementos formales, implica propuestas y 

sugerencias de actuación de acuerdo con los objetivos planteados. 15 

 Estudiar la información 

 Detectar problemas y causas 

 Emitir juicios 

 Plantear alternativas de solución 

 Evaluar alternativas 

 Seleccionar alternativas 

 Implementar alternativas 

 

CLASIFICACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

El Análisis Financiero se clasifica de acuerdo al destino y a la forma de 

analizar el contenido de los Balances, siendo éstos: 

 

 

                                                           
15 LEON GARCIA OSCAR Administración Financiera pag.25 
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SEGÚN SU DESTINO 

 

Análisis Interno 

Se origina cuando el analista tiene acceso a libros y registros detallados, 

pudiendo comprobar por él mismo toda la información relativa al negocio. 

Este tipo de análisis sirve para explicar a los directivos el nivel de eficacia en 

la gestión administrativa. 

 

Los aspectos internos que deben tomarse en cuenta antes de realizar un 

análisis financiero son los siguientes: 

 

 La Administración.- Debe ser funcional, es decir, estar de acuerdo 

con su tamaño, necesidades y objetivo social, además se encarga de 

examinar el grado de capacidad, experiencia y conocimiento acerca 

de negocios, la cual se verá reflejada en los resultados que pueden 

ser excelentes, buenos, aceptables o malos. 

 Relaciones Laborables de la Empresa con sus Trabajadores.- 

Debe existir un ambiente laboral agradable a fin de garantizar el 

cumplimiento de metas y objetivos. 

 Mercado.- Es la primera condición para que una empresa inicie sus 

operaciones, es de vital importancia estudiar el precio y la calidad del 

producto que se comercializa en el mercado nacional e internacional. 
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 La Producción.- Es un aspecto indispensable en el estudio financiero 

en una empresa industrial, debiendo tomar en cuenta el conocimiento, 

capacidad, proceso productivo, obtención de materias primas, etc., y 

las relaciones con los proveedores. 

 

Análisis Externo 

Son aquellos que se practican por otras empresas, con el  propósito, por 

ejemplo, de observar si es conveniente aprobar un crédito o invertir en la 

empresa cuyos estados financieros se están  analizando. Es aquel al que no 

se tiene acceso a la totalidad de la información de la empresa. 

Los aspectos externos que deben tomarse en cuenta antes de realizar un 

análisis  financiero son los siguientes: 

La situación económica mundial.-  Afecta directamente a nuestro país y 

por  ende a nuestra empresa, no solo en el comercio internacional sino en la 

estructura  productiva de cada país por ejemplo: la inflación mundial, el poder 

económico y político de los países productores del petróleo, la industria 

Japonesa, etc. 

La situación económica nacional.- Para el análisis, en este campo  deben 

tomarse en cuenta  los cambios permanentes que se dan a nivel   de   país, 

cómo son: las políticas económicas de cada gobierno, medidas monetarias y 

la variación de la balanza cambiaria. 
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La situación del sector.-  Toda empresa debe estar incluida en algunos de 

los sectores productivos de acuerdo a la actividad que desempeñan. 

La situación política y aspectos legales.- Los cambios que se dan en el 

orden político y fiscal, afectan la marcha de un sector económico o de una 

empresa, con frecuencia en las medidas de orden positivo, la protección a la 

industria nacional, la apertura de las importaciones, fundación ecológica y la 

preservación del medio ambiente, etc. 

SEGÚN SU FORMA. 

Análisis Vertical.  

Se denomina así porque se utiliza un solo estado de situación o estado de 

pérdidas y ganancias, pero a una fecha o período determinado sin 

relacionarlo con otros, tiene el carácter de estático porque evalúa la posición 

financiera y los resultados a una fecha y a un ejercicio determinado. 

Se caracteriza fundamentalmente por la  comparación porcentual de las 

cuentas respecto de grupos y sectores financieros. 

 

Procedimientos: 

1. Se toma como cifra  base el valor total del grupo o analizar. 

2. Esta cifra corresponde al cien por ciento del grupo. 

3. Para obtener el porcentaje que corresponde a cada cuenta, se realiza 

una  regla de tres simple. 

4. El valor obtenido representa el porcentaje de cuenta con relación al 

grupo. 
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Análisis Horizontal 

Es un método Dinámico o Comparativo ya que cubre la aplicación de dos o 

más estados financieros de igual naturaleza, pero distintas fechas. Por medio 

de este análisis podemos determinar los cambios que deseamos mostrar, se 

realizarán a medida que progresa en cantidad o perfección en el transcurso 

del tiempo. 

Este método demuestra aumentos y/o  disminuciones que han sufrido las 

diferentes cuentas o grupos de cuentas en los periodos analizados. 

 

Procedimientos: 

1. Se  toma como base dos o más períodos contables. 

2. Se hace una lista de nombres de varias cuentas que constan en los 

 balances. 

3. A la derecha de estos nombres y en dos columnas se pone las cifras 

 aplicables a varias cuentas. 

4. La primera columna se utiliza para datos más recientes y se toma 

como  base el dato del año más antiguo. 

5. Se determina entre las cifras de los años analizados. 

6. El porcentaje se lo obtiene dividiendo la diferencia para el año más 

antiguo  y se multiplica por cien. 

7. La razón se obtiene dividiendo el valor del año reciente para el valor 

más  antiguo. 
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INDICADORES FINANCIEROS 

 

Definición: 

Un indicador financiero es una relación de las cifras extractadas de los 

estados financieros y demás informes de la empresa con el propósito de 

formase una idea  acerca del comportamiento de la empresa; se entienden 

como la expresión cuantitativa del comportamiento o el desempeño de toda 

una organización o una de sus partes, cuya magnitud al ser comparada con 

algún nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la 

cual se tomaran acciones correctivas o preventivas según el caso. 

La interpretación de los resultados que arrojan los indicadores económicos y 

financieros está en función directa a las actividades, organización y controles 

internos de las Empresas como también a los períodos cambiantes causados 

por los diversos agentes internos y externos que las afectan. 

Indicadores de liquidez 

Concepto de liquidez: Capacidad de la empresa de generar recursos para 

atender sus compromisos corrientes o de corto plazo. 

Utilidad de los indicadores de liquidez 
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A través de los indicadores de liquidez se determina la capacidad que tiene 

la Empresa pare enfrentar las obligaciones contraídas a corto plazo; en 

consecuencia más alto es el cociente, mayores serán las posibilidades de 

cancelar las deudas a corto plazo; lo que presta una gran utilidad ya que 

permite establecer un conocimiento como se encuentra la liquidez de esta, 

teniendo en cuenta la estructura corriente. 

Los indicadores de liquidez más utilizados son: Capital de Trabajo, la razón 

corriente, la prueba ácida. 

 Capital de Trabajo: Expresa en términos de valor  lo que la razón 

corriente presenta como una relación. Indica  el valor que le quedaría 

a la empresa, representando en efectivo u otros pasivos corrientes,  

después  de pagar   todos sus pasivos de corto plazo, en el caso  en 

que tuvieran que ser cancelados de inmediato. 

Capital de trabajo = Activo corriente - Pasivo corriente (Unidades 

Monetarias) 

 Razón Corriente: También denominado relación corriente, este tiene 

como objeto verificar las posibilidades de la empresa afrontar 

compromiso; hay que tener en cuenta que es de corto plazo. 

Nombre del índice Formula Como se calcula 
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Razón Corriente 
Activo Corriente / 

Pasivo Corriente 

Balance General Total 

Activo Corriente / Balance 

General Total Pasivo 

Corriente 

 Prueba Ácida: (prueba de ácido o liquidez seca) Esta es más rigurosa, 

Revela  la capacidad de la empresa  para cancelar  sus obligaciones  

corrientes,  pero sin contar con la venta de sus existencias, es decir,  

básicamente con los saldos  de efectivo, el producido  de sus cuentas  

por cobrar, sus inversiones  temporales y  algún otro  activo de fácil 

liquidación que pueda  haber,  diferente a los inventarios. Es una 

relación similar a la anterior pero sin tener en cuenta a los inventarios 

Nombre del índice Formula Como se calcula 

Prueba Ácida 

(Activos Corriente - 

Inventarios)/ Pasivo 

Corriente  

(Balance General Total 

Activo Corriente - Balance 

General Inventario/ Balance 

General Total Pasivo 

Corriente 

 DEBITA = Utilidad operativa + Depreciación + Amortización + 

provisiones 



xxiii 

 

 

Comportamiento de los indicadores de liquidez para la Empresa 

manufacturera: 

 En este comportamiento de los indicadores de liquidez, se debe 

recordar que este tipo de empresas utilizan un periodo de tiempo más 

largo, se tiene en cuenta los inventarios pero no están significativa, las 

cuentas por cobrar es un aspecto importante para estas, y la inversión 

ya es a largo plazo.  

Factores a considerarse en el estudio de la liquidez: 

Los factores en tener en cuenta para el estudio de la liquidez son: la calidad 

de los activos corrientes, esto quiere decir el termino de convertibilidad en 

efectivo; el siguiente aspecto es la exigibilidad de los pasivos corrientes, este 

tiene que ver la comparación de los activos corrientes con los pasivos 

corrientes; y por último la estacionalidad de las ventas; se refiere como 

influye el nivel de cartera.  

 

Indicadores de Endeudamiento 

Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en que grado y de 

que forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. 

De la misma manera se trata de establecer el riesgo que incurren tales 
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acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o inconveniencia de un 

determinado nivel de endeudamiento para la empresa. 

Nombre del índice Formula Que es 

Concentración del 

endeudamiento a 

corto plazo. 

Pasivo corriente 

Pasivo Total Con 

Terceros 

Me indica la capacidad de 

endeudamiento a corto 

plazo 

 

Indicadores de Rentabilidad 

El concepto de rentabilidad. Se entiende por rentabilidad el beneficio que 

un inversionista espera por el sacrificio económico que realiza 

comprometiendo fondos en una determinada alternativa. Desde el punto de 

vista de la empresa se definirá como la medida de la productividad de los 

fondos comprometidos en ella.16 

Margen operacional de utilidad.-Indicador de rentabilidad que se define 

como la utilidad operacional sobre las ventas netas y nos indica, si el negocio 

es o no lucrativo, en si mismo, independientemente de la forma como ha sido 

financiado. 
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Nombre del índice Formula 

Margen Operacional 
Utilidad Operacional / Ingresos 

Operacionales  x 100 

 

Margen neto de utilidad.-Indicador de rentabilidad que se define como la 

utilidad neta sobre las ventas netas. La utilidad neta es igual a las ventas 

netas menos el costo de ventas, menos los gastos operacionales, menos la 

provisión para impuesto de Renta, más otros ingresos menos otros gastos. 

Esta razón por sí sola no refleja la rentabilidad del negocio. 

Nombre del índice Formula 

Margen Neto 

Ganancias y Pérdidas / 

Ingresos Operacionales  x 100 

 

“Rendimiento del Patrimonio” y “Rendimiento del Activo Total”.  

El rendimiento del patrimonio promedio determina la eficiencia de la 

administración para generar utilidades con el capital de la organización, es 

decir mide la tasa de rendimiento del los asociados del patrimonio promedio 

determina. Este índice se obtendrá mediante la división del monto total 
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conformado por el patrimonio contable más la gestión operativa, entre el total 

de los activos. Estas cifras se tomarán del balance de publicación y el 

resultado obtenido multiplicado por cien (100)". 

Utilidades Neta  

Patrimonio 

El rendimiento del Activo total determina la eficiencia de la administración 

para generar utilidades con los activos total que dispone la organización, por 

lo tanto entre más altos sean los rendimiento sobre la inversión es mas 

eficiente la organización.     

Utilidades Neta  

Activo Total Bruto 

 

ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 

 

La administración del Capital de Trabajo se refiere al manejo de las cuentas 

corrientes de la empresa que incluyen activos y pasivos circulantes. 

 

Una empresa cuenta con el Capital de Trabajo mientras sus activos 

circulantes sean mayores que los pasivos circulantes. La mayoría de las 

empresas deben operar con algún Capital de Trabajo, el monto depende en 

gran medida del campo industrial en que operen. 
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Al crecer el activo circulante es preciso financiarlo, parte de este 

financiamiento provendrá del pasivo circulante, parte de otras fuentes 

externas y parte de las ganancias reinvertidas. 

 

El Capital de Trabajo representa la primera línea de defensa de un negocio 

contra la disminución de las ventas por una recesión. Ante una reducción de 

las ventas una de las decisiones a tomar pudiera ser la de renovar el 

inventario con una mayor rapidez o adoptar una política agresiva de cobro a 

fin de obtener mayor liquidez. Por otro lado se pueden postergar los pagos 

para contar con una fuente adicional de financiamiento. 

 

Se expone a continuación los componentes del capital de trabajo, esto es, el 

efectivo, las cuentas por cobrar y los inventarios. 

 

Administración del efectivo, recaudos y pagos.- Aunque el sentido común 

indica que ante la existencia de oportunidades de inversión, no es razonable 

mantener efectivo en la firma, existen algunos motivos para mantener cierto 

nivel de efectivo en caja: el primero es el transaccional, o sea el nivel de 

dinero en caja, necesario para efectuar pagos que corresponden al desarrollo 

de la actividad propia de la firma. Un segundo motivo, es el de prevención o 

de contingencia, el cual permite que la firma tenga un "colchón" de 

seguridad para manejar imprevistos. Por último el especulativo, es decir, 
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mantener el efectivo necesario para aprovechar las oportunidades 

momentáneas de hacer inversiones rápidas y ganar algún dinero. 

 

La administración del efectivo implica el manejo del dinero de la firma, de 

manera que se pueda maximizar su disponibilidad y a la vez, obtener la 

mayor cantidad de dinero por intereses, a partir de los fondos en exceso que 

se tengan. Para lograr este objetivo, el mejor instrumento es el flujo de 

fondos o de efectivo, que se estudiará en el próximo capítulo. Esta 

herramienta le permite al Gerente Financiero, determinar los déficits y 

excesos de liquidez en cuanto a cantidad y tiempo. 

 

Con esta información, podrá tomar las decisiones apropiadas para obtener 

fondos adicionales o invertir los excedentes de liquidez. Además de conocer 

el flujo de fondos, se requiere una información permanente-diariamente o con 

mayor frecuencia- de los niveles de efectivo disponible en cada banco. 

A continuación se mencionan algunas prácticas, que permiten que se 

aumente la disponibilidad de dinero, se reduzca el tiempo entre el recaudo y 

la disponibilidad y entre la disposición de los bienes y servicios y su pago 

 

 Consignación nacional 

 Redes electrónicas 

 Tarjetas de crédito 
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 Cuentas bancarias de saldo cero 

 Pagos los viernes 

 Consignaciones de fin de semana 

 Fondos "flotantes" 

 Número de cuentas bancarias 

 Pagos de cuentas con cheques de otras plazas 

 Uso del máximo plazo para el pago 

 Uso de los descuentos 

 Pago con títulos valores 

 Factoring 

 

Administración de la cartera 

 

La principal fuente de ingresos cotidianos de una firma es la cartera. El 

objetivo es minimizar el tiempo entre la expedición de la factura y el ingreso 

del dinero a la firma. Las políticas de crédito pueden hacer variar estos 

lapsos de tiempo. Estos plazos no son independientes del precio y de la 

demanda. Seguramente, si se vende un producto al mismo precio que la 

competencia, pero esta ofrece un plazo más amplio, los clientes “correrán a 

comprar donde el vecino”. 

 

Políticas de crédito y de recaudos 
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Riesgo de pérdida de cartera 

Programas de recaudos 

Evaluación de crédito 

Financiación con la cartera 

 

El manejo de los inventarios en inflación 

 

La forma tradicional para determinar el nivel óptimo de pedidos en un 

departamento de compras, es la conocida fórmula del lote económico. La 

derivación es muy simple y se presenta a continuación. 

Cuando se prevén cambios de precios, es necesario tener en cuenta la 

utilidad que se puede obtener al comprar hoy, antes que ocurra el aumento 

de precios. 17 

 

d) JUSTIFICACION  

 

JUSTIFICACION ACADEMICA  

 

De acuerdo al reordenamiento académico implementado por la Universidad 

Nacional de Loja, que entre sus objetivos se plantea fortalecer el Sistema 

Académico Modular por Objetos de Transformación, lo que nos permite 
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realizar investigaciones de temas extraídos de la realidad ecuatoriana sobre 

los que se intenta producir y construir conocimientos, siendo el tema de tesis, 

DIAGNOSTICO FINANCIERO PARA LA “EMPRESA INDUSTRIAL 

GALMATEL DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL AÑO 2008 – 2009 

Y LA ADMINISTRACION DEL CAPITAL DE TRABAJO, pretendemos 

recrear los conocimientos adquiridos en esta etapa de estudio para aplicarlos 

en el sector privado, lo que nos servirá en el futuro para desempeñarnos 

como buenos profesionales, a  la vez que aspiramos se constituya en una 

fuente de consulta para trabajos posteriores. 

 

JUSTIFICACION TEORICA:  

La investigación propuesta busca mediante la aplicación de la teoría y los 

conceptos básicos de diagnóstico financiero y administración del capital de 

trabajo presentar la elaboración de reportes inoportunos, rotación acelerada 

de recurso humano, etc) y del entorno (la competencia, toma de decisiones 

inoportunas, etc), aspectos que permitirán al investigador (es) contrastar los 

diferentes conceptos de la gestión en una realidad como la empresa 

GALMATEL 

 

JUSTIFICACION METODOLOGICA.-  

Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio se acude al empleo 

de métodos, técnicas y procedimientos de investigación como instrumentos 
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que nos permitan medir la situación real la empresa y la toma de decisiones 

que definan el posicionamiento de la empresa en estudio cuyos resultados 

de la investigación se apoyarán  y sustentará la propuesta que 

presentaremos al final de nuestro estudio propuesto  

 

JUSTIFICACION PRÁCTICA.-  

Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio, el resultado del 

presente trabajo de investigación permitirá encontrar soluciones concretas a 

los problemas del  diagnostico y administración del capital de trabajo en la 

toma de decisiones que inciden en los resultados de la empresa Galmatel. 

La utilización de los indicadores financieros y  gestión presupuestaria nos 

permitirá diagnosticar la situación financiera de la empresa, determinando las 

áreas fuertes y débiles de la misma, con ello podremos plantear estrategias y 

acciones que lleven a la empresa a colocarse en una situación favorable. 

 

 JUSTIFICACION SOCIAL Y ECONOMICA 

 

El análisis financiero, nos permitirá conocer la correcta utilización de los 

recursos físicos como financieros de que dispone la empresa, toda la 

información generada nos servirá para la toma de decisiones de los 

directivos de la empresa.  
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La generación de instrumentos financieros y técnicas de análisis que 

permitan mejorar la competitividad de las mismas. Llevando a tener en el 

mercado empresas con buenos niveles de solvencia financiera. 

 

e) OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diagnosticar que factores influyen para que la empresa industrial Galmatel 

no haya realizado un diagnostico financiero y una administración del capital 

de trabajo en periodos anteriores. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Aplicar en la empresa Galmatel un análisis de los indicadores de 

liquidez, rentabilidad y endeudamiento. 

 Emitir  un estudio de un informe de diagnostico financiero. 

 Proponer estrategias contables y financieras que lleven a la empresa a 

una situación de salud financiera y rentable. 

 Proponer una administración adecuada en el capital de trabajo. 
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f) METODOLOGIA 

 

METODOS 

 

Método Inductivo 

Este método nos permitirá conocer la realidad del problema a investigar 

partiendo de lo singular para llegar a lo general. 

 

Método Deductivo 

Este método posibilitará la aplicación de teorías demostradas como 

científicas en la explicación de hechos particulares aplicables en el análisis 

financiero 

 

Método Descriptivo 

Este método nos comprometerá a realizar una descripción objetiva de la 

realidad actual en la que se encuentra la contabilidad de la empresa 

Galmatel. 
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TECNICAS 

 

COMPARACIÓN 

Consiste en determinar las analogías y diferencias existentes entre las 

distintas magnitudes que contiene un balance y demás estados contables, 

con el objeto de ponderar su cuantía en función de valores absolutos y 

relativos para diagnosticar las mutaciones y variaciones habidas. 

La comparación de partidas entre diferentes balances transforma en 

dinámicos los elementos estáticos contenidos en ellos, los cuales expresan 

únicamente la situación en un momento dado. 

 

LA OBSERVACIÓN 

En el proceso investigativo observaremos la realidad objetiva del problema a 

investigar, partiendo de la documentación que originan las transacciones de 

la contabilidad  y todos los instrumentos que intervienen en el proceso 

contable. 

 

LA ENTREVISTA 

Con las entrevista al personal encargado de las áreas de contabilidad y 

generación de información, lo que nos permitirá aclarar inquietudes sobre el 

desenvolvimiento del proceso contable. 
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g) RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

RECURSOS HUMANOS 

Docente Tutor:  Dr. Cristobal Jaramillo 

Estudiantes:           Lcda. Alexandra Vásquez Ortiz 

Lcda. Teresita Zhañay Rojas 

Personal de la empresa Galmatel. 

Rector del Colegio Octavio Cordero Palacio 

Lcda. Gladys Merchán colectora del Colegio Octavio 

Cordero 

Establecimiento del Colegio Octavio Cordero  

 

RECURSOS MATERIALES 

Se utilizará los siguientes materiales: 

 Material de Oficina 

 Internet 

 Libros 

 Calculadora  

 Papel bond 

 Carpetas, etc. 
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RECURSOS ECONOMICOS 

El financiamiento del proyecto de investigación estará compuesto por el 

aporte individual de cada uno de los investigadores. 

 

PRESUPUESTO 

 

INGRESOS 

Aportes de los integrantes del grupo de investigación: 

Alexandra Vásquez Ortiz     $ 1440,00 

Teresita Zhañay Rojas     $ 1440,00  

SUMAN                                                             $   480,00 

EGRESOS 

Material de Oficina                 $   70,00 

Internet                           60,00 

Copias          70,00 

Gastos de impresión                         100,00 

Gastos de movilización        90,00 

Imprevistos                  100,00 

Transporte          50,00 

Curso de apoyo              2.400,00  

SUMAN                                                            $      2.880,00 
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g) CRONOGRAMA 

ABRIL – OCTUBRE DE 2010 

ACTIVIDADES 
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

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. Conformación del grupo de investigación  x                                                       

2. Selección del tema   x                                                     

3. Diseño del proyecto     x  x                                                  

4. observaciones       x                                                  

5. Presentación del proyecto         x                                               

6. Iniciación del Borrador de Tesis          x                                                

7. Avance Teórico           x x x x x                                     

8. Corrección del avance teórico                     x                                   

9. Avance Práctico                       x x x x X                         

10. Corrección del avance práctico                                 x                       

11. Análisis e interpretación de los datos                                   x x x x x             

12. Corrección del análisis e interpretación                                             x           

13. Revisión parcial de avance del borrador de tesis                                               x         

14. Redacción preliminar                                                   x       

15. Presentación del borrador de tesis y revisión                                                    x     

16. Sustentación Privada del Borrador de Tesis                                                     x   

17. Corrección Definitiva                                                       x 

18. Sustentación Pública y Grado Oral                             
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