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b. RESUMEN 

El trabajo titulado: “DIAGNÓSTICO FINANCIERO AL 30 DE ABRIL DEL 

2013 Y PRONÓSTICO DE UTILIDADES EN LA EMPRESA ACER-SA 

PROCESADORA DE HIERRO DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 

2013”, se lo realizó mediante la aplicación de métodos, técnicas y 

procedimientos del diagnóstico financiero y pronóstico de utilidades 

permitiendo comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad de la liquidez, 

rentabilidad y endeudamiento, para de esta forma ser una herramienta 

idónea para el gerente de la empresa, lo cual le permitirá mejorar su 

situación económica y financiera. 

 

En primera instancia para el desarrollo del trabajo de tesis, se efectuó una 

visita a las instalaciones de la Empresa Acer-sa Procesadora de Hierro, 

aplicando las técnicas de entrevista y observación, las mismas que 

permitieron recopilar y verificar la información acerca de los Estados 

Financieros y las ventas realizadas durante el año 2013.   

 

El objetivo general de este trabajo, tiene como finalidad desarrollar el 

Diagnóstico Financiero al 30 de Abril del 2013 y el Pronóstico de Utilidades 

de la Empresa Acer-sa Procesadora De Hierro de la Ciudad de Loja, 

Periodo 2013, el mismo que se cumple bajo los siguientes objetivos 

específicos; Establecer el diagnóstico financiero a través del análisis de su 

liquidez, rentabilidad y endeudamiento, los mismos que nos ayudaron a 
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conocer en un periodo determinado la situación económica-financiera de la 

empresa;  además se definió el entorno empresarial tomando en cuenta los 

factores internos y externos, en los cuales se desarrollan las actividades 

comerciales de la misma, para de esta forma conocer su nivel de 

competitividad dentro del mercado local en el que se desenvuelve; así 

mismo se diseñó un pronóstico de utilidades, basadas en el análisis del 

diagnóstico financiero y el entorno empresarial, que permita maximizar sus 

utilidades para el año 2013; y por ende determinar el punto de equilibrio, 

para conocer el nivel de participación de los costos, la relación con el 

volumen de ventas y su capacidad para generarlas. 

 

Con la finalidad de dar un correcto cumplimiento a los objetivos planteados 

para la realización de este trabajo se utilizó la siguiente metodología: el 

científico como orientación general de todo el proceso investigativo ya que 

facilitó el conocimiento de los hechos con sus principios y causas; el 

deductivo sirvió para la recopilación de los conceptos teóricos más 

relevantes de las diferentes fuentes bibliográficas; el inductivo en el análisis 

pormenorizado de las cuentas más significativas y en la elaboración de los 

indicadores financieros y pronóstico de utilidades; el analítico permitió 

desarrollar la parte más importante como es la interpretación de los 

resultados del diagnóstico financiero y pronóstico de utilidades; el sintético 

como complemento del analítico para sintetizar y resumir toda la 

información y así poder emitir conclusiones y recomendaciones; el 
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matemático en la aplicación de fórmulas y cálculos aritméticos, para la 

obtención de resultados; y el estadístico en la representación gráfica de los 

diagramas de pasteles obtenidos en el diagnóstico financiero. 

 

Mediante la obtención de resultados se emite un informe del diagnóstico 

financiero en donde se analiza la liquidez, rentabilidad y endeudamiento 

encontrados en la Empresa Acer-sa Procesadora de Hierro, y se pone a 

consideración a los directivos de la empresa las diferentes conclusiones y 

recomendaciones con la finalidad de ayudar a la toma de decisiones para 

mejorar su capacidad económica-financiera y su presencia en el mercado, 

así mismo se propone un modelo de pronóstico de utilidades que permitan 

conocer en años posteriores las utilidades, que desean obtener de manera 

más específica y veraz direccionadas hacia el fortalecimiento y 

sostenibilidad empresarial.       
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ABSTRACT 

The work entitled “DIAGNÓSTICO FINANCIERO AL 30 DE ABRIL DEL 

2013 Y PRONÓSTICO DE UTILIDADES EN LA EMPRESA ACER-SA 

PROCESADORA DE HIERRO DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 

2013”, is performed by the application of methods, techniques and 

diagnostic procedures financial and earnings forecast allowing verify the 

truthfulness, accuracy and authenticity of liquidity, profitability and debt, to 

thus be an ideal tool for company manager, allowing you to improve their 

economic and financial situation. 

 

Primarily for the development of the thesis, a visit to the premises of the 

company Acer-sa Iron Processing was done applying the interview and 

observation techniques, which enabled them to collect and verify 

information on the Financial Statements and sales during 2013. 

 

The overall objective of this work aims to develop the financial diagnosis to 

April 30, 2013 and profit forecast Business Processing Acer-sa Iron City 

Loja, 2013 period, the same is true under the specific objectives; Set 

financial diagnosis through analysis of liquidity, profitability and debt, which 

helped them to meet in a specified period of economic and financial situation 

of the company; In addition, the business environment was defined taking 

into account internal and external factors, in which the same commercial 

activities are developed in this way know their level of competitiveness in 
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the local market in which it operates; Also a forecast of profits, based on the 

analysis of financial analysis and business environment, which maximizes 

their profits for the year 2013 was designed; and thus determine the 

equilibrium point, to determine the level of cost sharing, the relationship with 

the sales volume and its ability to generate them. 

 

In order to give proper effect to the objectives set for the completion of this 

work the following methodology was used: as a general scientific guidance 

throughout the investigative process and facilitated knowledge of the facts 

with their principles and causes; deductive he served for collection of the 

most important theoretical concepts of the different literature sources; 

inductive in-depth analysis of the most significant accounts and the 

development of financial indicators and earnings forecast; analytical 

allowed to develop as the most important part is the interpretation of the 

results of the financial diagnostic and prognostic utility; synthetic and 

analytical complement to synthesize and summarize all the information in 

order to draw conclusions and recommendations; in applying mathematical 

formulas and mathematical calculations, to obtain results; and statistical in 

plotting diagrams cakes obtained in the financial diagnosis. 

 

By obtaining results of the financial analysis report where liquidity, 

profitability and debt found in the Acer-sa Iron Processing Company is 

analyzed is issued, and is submitted on the directors of the company the 



7 
  

different conclusions and recommendations In order to assist decision-

makers to improve their economic and financial capacity and market 

presence, also a model of earnings forecast that reveal profits in later years, 

who wish to gain more specifically it aims and truthful addressed to 

strengthen and corporate sustainability. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El diagnóstico financiero es un conjunto de técnicas utilizadas para realizar 

un examen a la situación y perspectivas de la empresa con el fin de poder 

tomar decisiones adecuadas; y el pronóstico de utilidades que permite 

estimar las ventas de un producto o servicio a futuro que puede venderse 

durante un periodo determinado, estas dos directrices forman parte de la 

administración de una empresa, y son de gran importancia en la gestión 

empresarial, fundamentándose en el estudio efectuado con el propósito de 

conocer los diferentes cambios que se han presentado durante los periodos 

de estudio con el fin de conocer la liquidez, rentabilidad y endeudamiento, 

conllevando a establecer un diagnóstico financiero para determinar la 

situación económica y financiera de la empresa, como también permite  el 

análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que se 

presentan dentro del entorno empresarial en el cual se desarrolla la 

empresa, para de esta forma emitir conclusiones y recomendaciones que 

permitan ser aplicados de manera continua en las empresas para conocer 

el resultado obtenido de las actividades realizadas durante un periodo 

contable, y los beneficios que esta genera para los propietarios, ya que la 

razón fundamental es satisfacer las necesidades de la comunidad 

obteniendo beneficio o utilidad. 

El trabajo se realizó con la finalidad de dar un aporte a los administrativos 

de la Empresa Acer-sa Procesadora de Hierro, de la ciudad de Loja, así 

mismo permitirá conocer la posición económica en la que se encuentra la 
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entidad para el año 2013, para ello se aplicó diferentes técnicas y 

procedimientos; como el análisis vertical, la aplicación de indicadores 

financieros, proyección de utilidades y los estados financieros proyectados, 

lo cual permitió conocer la situación de la empresa y cumplir con los 

objetivos propuestos, como también se emitió un informe del diagnóstico 

financiero que servirá a la empresa como referencia para la toma de 

decisiones, y así mejorar la conducción de la organización. 

El trabajo se encuentra elaborado en base al Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja el mismo que está 

estructurado de la siguiente manera: Título “Diagnóstico Financiero al 30 

de abril del 2013 y Pronóstico de Utilidades en la Empresa Acer-sa 

Procesadora de Hierro de la Ciudad de Loja, Periodo 2013”; Resumen que 

representa una síntesis general en donde se da a conocer el cumplimiento 

de los objetivos planteados, la metodología utilizada y las conclusiones más 

relevantes del trabajo de tesis; Introducción, en el que se detalla la 

importancia del tema, el aporte que se brinda a la empresa y su estructura; 

Revisión de Literatura, en el cual se describe conceptos básicos 

relacionados con el tema objeto de estudio; Materiales y Métodos, los 

mismo que fueron de vital importancia para la elaboración del trabajo; 

Resultados, que contiene el contexto empresarial, el diagnóstico 

financiero, el pronóstico de utilidades y el informe final; Discusión, en el 

que se hace una comparación de la situación actual y futura de la empresa 

con la finalidad de justificar las estrategias o alternativas de solución 
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plateadas para que sean tomadas en consideración por parte de los 

administrativos; Conclusiones y Recomendaciones, las mismas que se 

emiten para el mejoramiento de la empresa;  finalmente concluimos con la 

Bibliografía en donde se hace referencia al material bibliográfico utilizado 

para el efecto; y  Anexos, los mismos que sirven de sustento del trabajo de 

tesis realizado en la empresa. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

“Por diagnóstico financiero o análisis 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. Es así como un análisis 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.”1 

                                                           
1   GARCÍA SERNA, Oscar León. Administración Financiera-Fundamentos y Aplicaciones.  4a. ed.  

México.  Prensa Moderna. 2009. Capítulo Complementario 2 p. 2. ISBN: 958-445-443-9 
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“Es la base de toda administración o dirección financiera, permitiendo 

analizar la situación y las expectativas de la empresa para evaluar su 

capacidad para competir, tomar decisiones y formular planes, siendo la 

consecuencia del análisis de todos los datos relevantes de la información 

proporcionada por la misma”2  

Importancia 

“La realización de un correcto diagnóstico financiero en la empresa es clave 

para una correcta gestión. Permitirá a la empresa atender correctamente 

sus compromisos financieros, financiar adecuadamente las inversiones, así 

como mejorar las ventas y beneficios, aumentando el valor de la empresa”3 

Objetivos 

 “Proponer una metodología, técnicas y mecanismos que ayuden a la 

perfección del análisis económico y financiero determinando la 

situación financiera real de la entidad para la toma de decisiones. 

 Definir las herramientas, análisis y modelos de trabajo en la entidad 

donde se pueda incrementar la eficiencia, eficacia para su mejor control 

y uso de sus recursos financieros. 

 Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las diferentes 

variables financieras que intervienen o son producto de las operaciones 

económicas de una empresa. 

                                                           
2  ORIOL, Amat. Análisis de Estados Financieros. 8a. ed. España. Grafos Arte sobre Papel. 2008. 

p. 17. ISBN: 978-84-96612-96-9 
3 AGUILAR, Inmaculada.  Finanzas Corporativas en la Práctica. 1ª. ed. Las Rozas -Madrid. Editora 

Delta Publicaciones. 2008. p. 241. ISBN: 84-96477-19-3. 
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 Evaluar la situación financiera de la organización; es decir, su solvencia 

y liquidez así como su capacidad para generar recursos, permitiendo 

verificar la coherencia de los datos informados en los estados financieros 

con la realidad económica y estructural de la empresa. 

 Determinar el origen y las características de los recursos financieros de 

la empresa de donde provienen, como se invierten y que rendimiento 

generan o se puede esperar de ellos”4 

Causas y Efectos de los Aspectos Típicos del Diagnóstico Financiero 

 Iliquidez.- Entendimiento como la falta de efectivo para cubrir las 

obligaciones corrientes de la empresa, que bien pueden ser 

consecuencia de falta de convertibilidad de los activos, dificultades en 

el cobro de cartera, o por otros múltiples factores: falta de gestión en 

los negocios, baja actividad en ventas, poca utilidad de sus activos, 

poca rotación en su cartera e inventarios, acumulación de cartera, etc. 

Las causas principales con las que mayor se relaciona, son la rotación 

de las cuentas por cobrar y su alto período de recuperación de la 

cartera, al igual que la baja rotación de los inventarios y el alto período 

de conservación de existencias.  

 Capital de Trabajo.- Se detectaron problemas cuando los activos 

corrientes no permiten el flujo permanente de efectivo, para satisfacer 

el cumplimiento de las obligaciones, o se torna insuficiente para el 

                                                           
4 ORIOL, Amat. Análisis de Estados Financieros. 8a. ed. España. Grafos Arte sobre Papel. 2008.  

      p. 18. ISBN: 978-84-96612-96-9 
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mantenimiento de actividad productiva, el ensanchamiento de la 

empresa para hacer frente a la competencia de otras empresas. 

 Endeudamiento.- Los niveles de endeudamiento deben estar en 

proporción de la capacidad de generar efectivo y dar cumplimiento al 

pago del servicio de la deuda, también tiene mucha relación con el buen 

o mal momento económico que esté pasando el sector, porque ello 

permite o dificulta una actividad próspera. 

 Rentabilidad: El problema de rentabilidad radica en baja generación 

de fondos netos, que permitan cubrir el costo de capital de la inversión 

y financiar el crecimiento de la actividad de la empresa. 

Cuando determinados sectores de la producción no generan un 

remanente necesario para la satisfacción de sus dueños y la 

capitalización, son absorbidos por el estado para subsidiarlos en 

precios y sobre todo si el servicio es de utilidad pública.  Las causas de 

la rentabilidad tienen explicaciones por los indicadores de gestión de la 

gráfica de Dupont, los cuales dependen de la rentabilidad sobre las 

ventas y la rotación de los activos, estos tienen unos efectos inmediatos 

en la baja capitalización y niveles bajos de dividendos y participaciones. 

Fortalezas y Debilidades del Diagnóstico Financiero 

El diagnóstico financiero se debe efectuar convirtiendo a valores constantes 

los años comparados y así lograr hallar fortalezas y debilidades más 

confiablemente, no obstante no deben sacarse conclusiones de las simples 

comparaciones de valores absolutos y relativos, sino que deben ser 



15 
  

complementadas con la investigación directa de las personas involucradas 

en cada operación, es decir, que las simples comparaciones que 

efectuamos nos dan pistas e indicios para investigarlos y así asegurarnos 

de causas y efectos reales de la operación que se una vez hecha la 

descripción de cada uno de los estados financieros, detallando los aspectos 

más importantes, hallado el análisis de estructura vertical y horizontal, 

demostrando cuáles aspectos están incidiendo en la estructura financiera y 

calculando los indicadores de liquidez, rentabilidad y endeudamiento, se 

produce a elaborar el informe final del diagnóstico financiero, con el fin de 

facilitar el planteamiento de los problemas, y establecer las debidas 

conclusiones y recomendaciones. 

Problemas en el Diagnóstico Financiero 

 Poca  liquidez por la congelación de recursos en activos fijos o por 

disminución de ventas o de prestación de servicios por efectos de 

saturación del mercado, contrabando, competencia desleal o agresiva. 

 Inadecuado manejo del endeudamiento o abuso del mismo sin causas 

reales justificadas. 

 Apoyo  a sus dueños sin compensación razonable en el “retorno de su 

inversión” por disminución de utilidades o caso contrario, poco interés 

de sus dueños en capitalizarla. 

 Costos inmanejables que pueden llevar a la recesión de operaciones o 

la liquidación de las mismas. 
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Usuarios del Diagnóstico Financiero  

 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. Lo anterior sugiere que ya sea el accionista 

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

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

para determinar si continua con la inversión; el segundo tratará de 

determinar si invierte o no. 

 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.  

 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.  
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 Otros.- El Estado es otro de los usuarios del diagnóstico financiera ya 

que no sólo está interesado en el aspecto impositivo, para lo cual recibe 

anualmente la declaración de renta de las empresas, sino que a través 

de entidades como la Superintendencia de Bancos, ejerce control y se 

mantiene enterado de los principales sucesos de la vida empresarial, 

con el fin, entre otros, de analizar el comportamiento de la economía”5. 

Etapas y Proceso del Diagnostico Financiero 

 Etapa Preliminar.- “Esta fase permite establecer el objetivo, propósito 

y finalidad que se desea conseguir, con el fin de determinar la situación 

en que se encuentra la empresa. 

 Etapa Formal.- Es el proceso de recolección de información de 

acuerdo a los requerimientos del análisis y la disponibilidad de esta, la 

información es agrupada en forma de relaciones, cuadros estadísticos, 

gráficos e índices; es la parte mecánica del análisis. 

 Etapa Real.- En este proceso se trata de identificar los posibles 

problemas y sus causas, se plantean alternativas de solución, se 

evalúa, elige e implementa la más razonable, estos pasos describen el 

proceso de la toma de decisiones a través del diagnóstico financiero”6 

Aspectos que Determinan el Diagnóstico Financiero 

 Análisis de la Liquidez.- “Se relaciona con la evaluación de la 

capacidad de la empresa para generar caja y atender sus compromisos 

                                                           
5 GARCÍA SERNA, Oscar León. Administración Financiera-Fundamentos y Aplicaciones.  4a. ed.  

México.  Prensa Moderna. 2009. Capítulo Complementario 2 p. p. 4-5. ISBN: 958-445-443-9 
6 BESLEY, Scott. BRIGHAM, Eugene. Fundamentos de Administración Financiera. 14a. ed. 

Florida. Cengage Learning Editores. 2009. p. 57. ISBN: 970-830-014-4   
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corrientes o de corto plazo, lo cual permite formarse una idea del 

eventual riesgo de iliquidez que ésta corre, dada la magnitud de su 

capital de trabajo en relación las ventas.  

 Análisis de la Rentabilidad.- Tiene que ver con la determinación de la 

eficiencia con que se han utilizado los activos de la empresa, en lo cual 

tiene incidencia no solamente el margen de utilidad que generan las 

ventas, sino también el volumen de inversión en activos utilizado para 

ello.  

 Análisis de Endeudamiento.- Es el riesgo que asume la empresa 

tomando deuda y su efecto sobre la rentabilidad del patrimonio. Por el 

otro, la capacidad de endeudarse en un determinado nivel, es decir, la 

determinación de la capacidad de endeudamiento”7. 

ENTORNO EMPRESARIAL 

“El termino entorno empresarial se refiere a las fuerzas e instituciones de 

la organización que pueden influir en el desarrollo o desempeño de la 

entidad. Se analiza en detalle una serie de variedades, situación o 

condiciones que afectan o pueden impactar positiva y negativamente el 

desarrollo de la empresa en el presente o futuro; el análisis de la atmosfera 

ambiental y del entorno específico son partes de un todo, sin embargo se 

propone una metodología que de manera analítica reconozca dos grandes 

                                                           
7 GARCÍA SERNA, Oscar León. Administración Financiera-Fundamentos y Aplicaciones.  4a. ed.  

México.  Prensa Moderna. 2009. Capítulo Complementario 2 p. p. 3. ISBN: 958-445-443-9 
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dimensiones del entorno, que a su vez contiene componentes 

interconectados e  interrelacionados entre sí competencia y clientes”8 

Matriz FODA 

“Es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual 

del objeto de estudio (persona, empresa u organización) permitiendo de 

esta manera obtener un diagnóstico preciso que permite, en función de ello, 

tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. Esta 

matriz permite entender mejor cuales son los factores internos o endógenos 

y los factores externos o exógenos que influyen favorable y 

desfavorablemente en el desempeño de la empresa.”9 “El análisis FODA 

tiene múltiples aplicaciones y pueden ser usados por todos los niveles de 

la empresa y en diferentes unidades de análisis tales como producto, 

mercado, línea de productos, corporación, empresa, división, unidad 

estratégica de negocios, etc. Muchas de las conclusiones obtenidas como 

resultado del análisis FODA, podrá ser de gran utilidad en el análisis del 

mercado y en la estrategia del mercado.  

Objetivo  

 Conocer la realidad de la situación actual. 

 Visualizar la determinación de políticas para atacar debilidades y 

convertirlas en oportunidades 

                                                           
8 CARDOZO CUENCA, Hernán. Gestión Empresarial del Sector Solidario. 1a. ed. ECO Ediciones. 

2007. p. 16. ISBN: 958-648-48-90 
9 ZAMBRANO BARRIOS, Adalberto. Planificación Estratégica, Presupuesto y Control de la 

Gestión Pública. 6a. ed. Caracas. Texto C.A. Editorial. 2011. p. 58. ISBN: 980-244-45-02. 
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 Obtener conclusiones sobre la forma en que el objeto estudiado será 

capaz de afrontar los cambios y las turbulencias en el contexto, 

(oportunidades y amenazas) a partir de sus fortalezas y debilidades 

internas. 

 Permite buscar y analizar, de forma proactiva y sistemática, todas las 

variables que intervienen en el negocio con el fin de tener más y mejor 

información al momento de tomar decisiones. 

 Ayuda a plasmar la misión, la visión, las metas, los objetivos y las 

estrategias de una empresa, necesarias para cumplir con los objetivos 

empresariales planteados. 

Variables de la Matriz FODA 

 Fortalezas.- Son las capacidades específicas con que cuenta la 

empresa, y por los que tiene una posición privilegiada frente a la 

competencia. Recursos que se controlan, capacidades y habilidades 

que se posee, actividades que se desarrollan positivamente. 

 Oportunidades.- Son aquellos factores que resultan positivos, 

favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que 

actúa la empresa, y que permite obtener ventajas competitivas. 

 Debilidades.- Son aquellos factores que provocan una posición 

favorable frente a la competencia. 

 Amenazas.- Son aquellas situaciones que provienen del entorno; es 

decir, variable que ponen a prueba la supervivencia y permanencia de 
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la empresa u organización las que reconocidas a tiempo, pueden 

esquivarse a ser convertidas en oportunidades” 10 

Estrategias Alternativas 

 Estrategia DA (Debilidades-Amenazas).- “Tiene como propósito 

disminuir las debilidades y neutralizar las amenazas, a través de 

acciones de carácter defensivo. 

 Estrategia DO (Debilidades-Oportunidades).- Tiene la finalidad de 

mejorar las debilidades internas, aprovechando las oportunidades 

externas. 

 Estrategia FA (Fortalezas-Amenazas).- Trata de disminuir al mínimo 

el impacto de las amenazas del entorno valiéndose de las fortalezas. 

 Estrategia FO (Fortalezas-Oportunidades).- Se basa en el uso de las 

fortalezas internas de la organización con el propósito de aprovechar 

las oportunidades externas”11  

Factores Internos y Externos de la Matriz FODA 

Análisis de los Factores Internos 

“Los elementos internos que se deben analizar durante el análisis FODA 

corresponden a las fortalezas y debilidades que se tienen respecto a la 

disponibilidad de recursos de capital, personal, activos, calidad de 

producto, estructura interna y de mercado, percepción de los 

consumidores, entre otros. El análisis interno permite fijar las fortalezas y 

                                                           
10 SHELL  Bateman. Administración Liderazgo y Colaboración en un Mundo Competitivo. 8a. ed. 

México. Interamericana Editorial S.A. 2009. p. 179. ISBN: 978-970-10-7279-0 
11  CARL, MC, Daniel.  Administración .Investigación de Mercados. 8a. ed. México. Case Graf 

Editorial .2011. p. 246. ISBN: 978-0470-08702-2 
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debilidades de la organización, realizando un estudio que permite conocer 

la cantidad y calidad de los recursos y procesos con que cuenta el ente. 

Para realizar el análisis interno de una empresa se deben aplicar diferentes 

técnicas que permitan identificar dentro de la organización qué atributos le 

permiten generar una ventaja competitiva dentro del mercado comercial. 

Entre los factores internos más relevantes tenemos: 

Fortalezas:  

 Habilidades y capacidades que se poseen 

 Recursos que se controlan 

 Actividades que se desarrollan positivamente 

 Calidad total del producto 

 Recursos humanos bien capacitados 

 Visión, misión, objetivos y metas bien definidos. 

 Liquidez de la empresa 

Debilidades: 

 Administración y organización 

 Altos costos de producción 

 Falta de planeación 

 Falta de control interno 

 Finanzas 

 Tecnología obsoleta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
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Análisis de los Factores Externos 

Es necesario evaluar el ambiente externo actual y futuro en términos de 

amenazas y oportunidades, la evaluación se centra en los valores 

económicos, sociales, políticos, legales, demográficos y geográficos; al 

mismo tiempo debe explorarse el ambiente en busca de avances 

tecnológicos, productos y servicios en el mercado. Los factores externos 

de una empresa pueden ser: 

Oportunidades: 

 Nuevos mercados 

 Posibilidad de exportación 

 Mercado en crecimiento 

Amenazas: 

 Ingreso de nuevos competidores al sector 

 Productos sustituidos 

 Ingresos de productos importados”12 

Modelo de la Matriz FODA 

 
MATRIZ  DE EVALUACIÓN FODA 

 
FACTORES INTERNOS 
 
 
                      FACTORES EXTERNOS 

 
FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 

 
OPORTUNIDADES 
 

 
ESTRATEGIA FO 

 
ESTRATEGIA DO 

 
AMENAZAS 
 

 
ESTRATEGIA FA 

 
ESTRATEGIA DA 

 
Fuente: Adalberto Zambrano, Planificación Estratégica 
Elaborado por: Las Autoras 

                                                           
 12 ZAMBRANO BARRIOS, Adalberto. Planificación Estratégica, Presupuesto y Control de la  Gestión 

Pública. 6a. ed. Caracas. Texto C.A. Editorial. 2011. p. 63. ISBN: 980-244-45-02. 
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ANALÍSIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

“El análisis de los estados financieros es un proceso que comprende el 

estudio de los estados financieros y datos operativos de un negocio desde 

su recopilación, interpretación y comparación para asistir a los 

administradores, inversionistas y acreedores en la toma de decisiones”13.  

“Se considera como un conjunto de acciones que se hacen mediante la 

lectura crítica, el análisis objetivo y la interpretación coherente de los datos 

que constan en los estados financieros y otros elementos complementarios, 

que permiten obtener indicadores que debidamente interpretados ayudaran 

a decir la situación económica y financiera presente y futura de la empresa 

en los que facilitará la toma de decisiones para corregir falencias actuales 

y prevenir acontecimientos que pudieran afectar los intereses o estabilidad 

de la empresa. 

Importancia 

Mediante al análisis financiero podemos realizar cálculos, interpretaciones  

y el estudios de las tendencias en el entorno empresarial para saber la 

situación financiera, los resultados operativos y si la evolución de la 

empresa son satisfactoria o no. 

Ventajas que ofrece el Análisis de los Estados Financieros a los 

Usuarios 

 Proporcionar una información razonable acerca de los resultados 

económicos de la empresa. 

                                                           
13  ESTUPIÑAN GAITÁN, Rodrigo. ESTUPIÑAN GAITÁN, Orlando. Análisis Financiero y de Gestión. 

2a. ed. Bogotá. ECO Ediciones. 2010. p. 111. ISBN:958-648-442-4 
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 Ayudar a detectar situaciones de riesgo que podrían afectar en el futuro 

la situación financiera de la empresa. 

 Verificar la consistencia o inconsistencia de la composición del activo, 

pasivo y patrimonio empresarial. 

 Comparar la situación económica y financiera de dos periodos, y 

establecer las tendencias. 

 Proporcionar índices o razones financieras que permitan cuantificar la 

estabilidad de un ente”14. 

Documentos Necesarios para Realizar el Análisis de los Estados 

Financieros 

 “Estados financieros del presente y pasado de la empresa 

 Objetivos y metas de la empresa 

 Datos de las ventas ocasionadas por su actividad comercial 

 Análisis del mercado comercial en el cual se desenvuelve el ente. 

Niveles de Aplicación 

 Nivel Interno.- Básicamente les proporciona al gerente y a los 

accionistas los parámetros para conocer la situación económica y la 

posición financiera de la empresa. 

 Nivel Externo.- A los acreedores y empresas inversionistas se les 

permitirá evaluar el rendimiento y el nivel de riesgo de sus inversiones, 

                                                           
14 MALLO, Carlos. PULIDO, Antonio. Contabilidad Financiera. 1a. ed. Madrid-España. Cengage 

Learning Edición. 2008. p. p. 412-413. ISBN: 978-84-283-3024-4 



26 
  

y los organismos de control podrán comprobar la veracidad e integridad 

de los resultados presentados”15. 

 

ANÁLISIS VERTICAL 

“Consiste en determinar la participación de una de las cuentas del estados 

financiero, con referencia sobre el total de los activos o total de los pasivos 

y patrimonio para en balance general; o sobre el total de las ventas para el 

estado de resultados, además es considerado como un análisis estático, 

pues estudia la situación financiera en un momento determinado, sin tomar 

en cuenta los cambios ocurridos a través del tiempo”16 

Objetivos 

 Visión panorámica de la estructura del estado financiero, lo cual permite 

compararse con la situación del sector económico. 

 Mostrar la relevancia de cuentas o grupos de cuentas dentro del estado, 

si el analista puede mostrar las relaciones de inversión y financiamiento 

entre activos y pasivos. 

 Controlar la estructura puesto que se considera la actividad económica 

deba tener la misma dinámica para todas las empresas. 

 Evalúa los cambios estructurales, los cuales se deben dar por cambios 

significativos de la actividad. 

                                                           
15 MALLO, Carlos. PULIDO, Antonio. Contabilidad Financiera. 1a. ed. Madrid-España. Cengage 

Learning Edición. 2008. p. p. 415-416. ISBN: 978-84-283-3024-4 
16  ESTUPIÑAN GAITÁN, Rodrigo. ESTUPIÑAN GAITÁN, Orlando. Análisis Financiero y de Gestión. 

2a. ed. Bogotá. ECO Ediciones. 2010. p. 111. ISBN:958-648-442-4 
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 Evalúa las decisiones gerenciales para permitir de esta forma plantear 

nuevas políticas de racionalización de costos, gastos y de 

financiamiento. 

Importancia 

“Permite tener una idea global de lo que probamente está ocurriendo en la 

empresa, debido a que las cifras absolutas de un balance o un estado de 

pérdidas y ganancias no dicen nada por sí solas, en cuanto a la importancia 

de cada una en la composición del respectivo estado financiero, y su 

significado en la estructura de la empresa”17 

Cálculo para el Análisis Vertical 

El objetivo del análisis vertical es determinar que tanto representa cada 

cuenta del activo dentro del total del activo, de los pasivos y del patrimonio 

en el estado de Situación Financiera; así también cada rubro del estado de 

Pérdidas y Ganancias, para ello se utiliza la siguiente fórmula:  

 

 

 

ANÁLISIS POR MEDIO DE RAZONES O INDICADORES FINANCIEROS 

RAZONES O INDICADORES FINANCIEROS 

“Las razones o indicadores financieros constituyen la forma más común de 

análisis financiero. Son relaciones o comparaciones matemáticas que se 

establecen entre diferentes grupos de cuentas del activo, pasivos, 

                                                           
17  CAMPOS Cárdenas, Eliecer. CPA. Contabilidad Financiera. 6a. ed. México. Editorial Trillas. 2008. 

p. p. 193-198. ISBN: 958-534-234-12 

Porcentaje Análisis Vertical =
Rubro o Cuenta del Activo Corriente

Total Activo Corriente
× 100 
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patrimonio, ingresos y gastos con la finalidad de determinar el estado 

económico financiero de una empresa, y en base de cuyos resultados se 

facilita adoptar medidas o decisiones que correspondan a tal situación.  

Es una relación entre dos variables que se expresan en tanto por ciento o 

en tanto por uno, para calcular estas razones se toman cifras tanto del 

Estado de Situación Financiera y del Estado de Pérdidas y Ganancias.”18 

Objetivos 

 “Proporcionar a los inversionistas y asesores de estos una herramienta 

de fácil entendimiento e imparcial para la toma de decisiones. 

 Analizar mediante una comparación de historiales entre diferentes 

periodos. 

 Relacionar diferentes instrumentos de inversión en un solo parámetro 

de medición. 

 Proporcionar una imagen panorámica de todo el movimiento bursátil sin 

tener que analizar las operaciones por detallado. 

 Tratar de resumir el comportamiento general de los precios en una cifra, 

que sea de fácil lectura, análisis y comprensión 

Limitaciones 

 Son estáticos por naturaleza, muestran el resultado de un momento 

determinado. 

 Se usan en base al sentido común, según el criterio contable. 

                                                           
18 ORTIZ Anaya, Héctor. Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera. 

11a. ed. Bogotá-Colombia. SIGMA Editores Ltda. 2011. p. 167. ISBN: 958-616-888-3. 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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 Se orientan a un problema específico, usándolos con prudencia. 

 Se basan en hechos pasados y no reflejan la realidad futura”19 

Características 

 Ser relevante o útil para la toma de decisiones 

 Factible de medir 

 Conducir fácilmente información de una parte a otra 

 Libre de riesgo estadístico o personal 

 Aceptado por la organización 

 Justificable en relación a su costo beneficio 

 Fácil de interpretar  

 Utilizable con otros indicadores 

 Tener precisión matemática en los indicadores cuantitativos 

 Precisión conceptual en los indicadores cualitativos  

 

Clasificación de los Indicadores 

Indicadores de Liquidez 

“Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que 

tienen las empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven 

para establecer la facilidad o dificultad que presenta una empresa para 

pagar sus pasivos corrientes. Se trata de determinar qué pasaría si a la 

                                                           
19  VAN HORNE,  James, WACHOWICZ, John.    Fundamentos de Administración Financiera.   10a. 

ed.  México. Pearson Educación Editorial. 2010. p. p. 89-100 ISBN: 978-607-442-948-0 
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empresa se le exigiera el pago inmediato de todas sus obligaciones a 

menos de un año”20 

 Razón Corriente.- “Se denomina también relación corriente, y trata de 

verificar las disponibilidades de la empresa, a corto plazo, para afrontar 

sus compromisos también a corto plazo, con un estándar aproximado 

de 2, o entre 1,5 y 2. 

 

 

 Capital Neto de Trabajo.- Este no es propiamente un indicador 

financiero sino más bien, una forma de apreciar de manera cuantitativa 

los resultados de la razón corriente, dicho de otro modo, este cálculo 

expresa en términos de valor lo que la razón corriente presenta como 

una relación. 

 

 

 Prueba Ácida.- Se la reconoce también por el nombre de prueba de 

ácido o liquidez seca. Es un test más riguroso, el cual pretende verificar 

la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes 

pero sin depender de la venta de sus existencias, es decir básicamente 

son sus saldos de efectivo, el producido de sus cuentas por cobrar, sus 

inversiones temporales y algún otro activo de fácil liquidación que 

                                                           
20 ESTUPIÑAN GAITÁN, Rodrigo. ESTUPIÑAN GAITÁN, Orlando. Análisis Financiero y de 

Gestión. 2a. ed. Bogotá. ECO Ediciones. 2010. pp. 130-150. ISBN: 958-648-442-4 

Razón Corriente =
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 

Capital de Trabajo = Activo Corriente − Pasivo Corriente 
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pueda haber, diferente a los inventarios, siendo el estándar para este 

ratio de 0,3 a 2,0. 

 

 

 Prueba Defensiva.- Permite medir la capacidad efectiva de la empresa 

a corto plazo; considerando únicamente los activos mantenidos en 

caja- bancos y los valores negociables, descartando la influencia del 

variable tiempo y la incertidumbre de los precios de las demás cuentas 

del activo corriente. Nos indica la capacidad de la empresa para operar 

con sus activos más líquidos, con un estándar de 0,5 a 1,0. 

 

 

 Indicador de solidez.- Es la capacidad de una empresa para pagar o 

cubrir de otra manera sus pasivos circulantes o a corto plazo y no 

circulantes o corrientes, con un estándar de 0,50 aproximado. 

 

 

 Solvencia General.- Permite conocer cómo se logró hacer producir los 

activos, es decir la gestión emprendida por los directivos de la empresa, 

con un estándar aproximado de 1,5 a 2,5”21 

 

                                                           
21  GITMAN, Lawrence J. Principios de Administración Financiera. 10ª. ed. México. Editora Denise 

Clinton. 2008. p. p. 345-346-347. ISBN: 970-26-0428-1 

Prueba Defensiva =
Caja + Bancos

Pasivo Corriente
 

 

Prueba Ácida =
Activo Corriente − Inventarios

Pasivo Corriente
 

 

Solvencia General =
Activo Total

Capital Propio
 

 

Indicador de Solvencia =
Pasivo Total 

Activo Total
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Indicadores de Rentabilidad 

“Son indicadores denominados también de rendimiento o lucratividad, 

sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa, para 

controlar los costos y gastos, y de esta manera convertir las ventas en 

utilidades. Estas razones miden el rendimiento de la empresa en relación con 

sus ventas, activos o capital, es importante conocer estas cifras, ya que la 

empresa necesita producir utilidad para poder existir.  

 Margen de Utilidad Neta.- 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. 

 

 

 Rentabilidad del Activo Total (ROA).- La rentabilidad económica o de 

la inversión es una medida, referida a un determinado periodo de 

tiempo, del rendimiento de los activos de una empresa con 

independencia de la financiación de los mismos, constituyéndose en un 

resumen, el efecto de las utilidades originadas por la empresa sobre la 

totalidad de la inversión empleada durante un periodo de tiempo. 

 

 

 Rentabilidad del Patrimonio (ROE).- La rentabilidad financiera, es 

una razón que refleja el efecto del comportamiento de distintos factores; 

muestra el rendimiento extraído a los capitales propios, o sea los 

Margen de Utilidad Neta =
Utilidad neta

Ventas
× 100 

 

Rentabilidad del Activo Total =
Utilidad Neta

Activo Total
× 100 
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capitales aportados por los propietarios y a diferencia de la rentabilidad 

sobre los activos, utilizan la utilidad neta. 

 

 

 Rendimiento Sobre los Activos Fijos.- Mide el grado de rentabilidad 

obtenida entre la utilidad neta y los activos fijos promedio”22 

 

 

 Indicador EBITDA.- “Esto significa el valor de la utilidad operacional de 

la empresa en términos de efectivo, ya que visto de manera aislada no 

tiene especial significado sino se le compara con algún otro rubro de los 

estados financieros, de manera general esta comparación se hace 

contra los gastos financieros, para ver más a fondo la capacidad de 

cubrimiento que la empresa tiene sobre dicho rubro”23  

 

 

Indicadores de Endeudamiento 

“Estos indicadores tienen por objetivo medir en qué grado y de qué forma 

participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. De la 

misma manera se trata de establecer el riesgo que corren tales acreedores, 

                                                           
22  BRIGHAM, Eugene. HOUSTON, Joel. Fundamentos de Administración Financiera. 1a. ed. 

México. Compañía Editorial Continental. 2005. p. p. 450-460. ISBN: 970-24-0039-2 
23  ORTIZ Anaya, Héctor. Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera. 

11a. ed. Bogotá-Colombia. SIGMA Editores Ltda. 2011. p. p. 247-248. ISBN: 958-616-888-3. 

Rentabilidad Sobre Activos Fijos =
Utilidad Neta

Activo total
× 100 

 

Rentabilidad del Patrimonio =
Utilidad Neta

Patrimonio  
× 100 

 

EBITDA = Utilidad de operciones + Gastos de Depreciación 
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el riesgo de los dueños y la conveniencia e inconveniencia de un 

determinado nivel de endeudamiento para la empresa. 

 Razón de Endeudamiento.- Este indicador mide la proporción de los 

activos totales que financian los acreedores de la empresa, el estándar 

debe ser mayor a 1,0 para que la empresa no presente una quiebra 

técnica.  

 

 

 Indicador de Leverage o Endeudamiento Patrimonial.- Este 

indicador compara el financiamiento ordinario de terceros con los 

recursos de los dueños de la empresa, con el fin de establecer cuál de 

las dos partes están corriendo el mayor riesgo, con un estándar de 1,0 

a 2,0. 

 

 

 Concentración del Endeudamiento.- Este indicador permite 

establecer el porcentaje del total de los pasivos con terceros, tiene 

vencimiento corriente, es decir, a menos de un año, con un estándar 

de 0,4 a 0,6. 

  

 

Razón de Endeudamiento =
Pasivo Total

Activos Total
 

 

Leverage o Endeudamiento Patrimonial =
Pasivo Total

Patrimonio 
 

 

Concentración del Endeudamiento =
Pasivo Corriente

Pasivo Total 
× 100 
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 Endeudamiento Financiero.- Este indicador establece el porcentaje 

que representan las obligaciones financieras de corto y largo plazo con 

respecto a las ventas del periodo.  

 

 

 Impacto de la Carga Financiera.- Su resultado indica el porcentaje 

que representan los gastos financieros con respecto a las ventas o 

ingresos de operación del mismo periodo. 

 

 

 Endeudamiento del Activo Fijo.- Indica la Cantidad de unidades 

monetarias que se tiene de patrimonio para cada unidad invertida en 

activos fijos, el estándar debe ser mayor a 1,0. 

 

 

 Apalancamiento.- Indica el número de unidades monetarias de activos 

que se han conseguido por cada unidad monetaria de patrimonio, es 

decir determina el grado de apoyo de los recursos internos de la 

empresa, sobre recursos de terceros. 

 

 

 Cobertura de Intereses.- 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 Financiero =
Obligaciones Financieras

Ventas
× 100 

 

Impacto de la Carga Financiera =
Gastos Financieros

Ventas 
 

 

Endeudamiento del Activo Fijo =
Patrimonio

Activo Fijo
 

 

Apalancamiento =
Activo Total

Patrimonio
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endeudamiento, es decir se quiere establecer la incidencia que tienen 

los gastos financieros sobre las utilidades de la empresa.”24 

 

 

 

SISTEMA DUPONT 

“Este Sistema correlaciona los indicadores de actividad con los indicadores 

de rendimiento, para tratar de establecer si el rendimiento de la inversión 

proviene primordialmente de la eficiencia en el uso de los recursos para 

producir ventas o del margen neto de utilidad que tales ventas generan”25 

Importancia 

“Es una de las razones financieras más importantes en el análisis del 

desempeño económico y operativo de una empresa, ya que este sistema 

integra o combina los principales indicadores financieros con el fin de 

determinar la eficiencia con que la empresa está utilizando sus activos, su 

capital de trabajo y el margen de rentabilidad. 

Objetivos 

 Reunir el margen neto de utilidades y la rotación de activos totales de 

la empresa; para determinar el crecimiento económico de la misma. 

 Identificar la forma como la empresa está obteniendo su rentabilidad”26 

                                                           
24  ORIOL, Amat. Análisis de Estados Financieros. 8a. ed. España. Grafos Arte sobre Papel. 2008. 

p. p. 46-55. ISBN: 978-84-96612-96-9 
25  GITMAN, Lawrence J. Principios de Administración Financiera. 10ª. ed. México. Editora Denise 

Clinton. 2008. p. 324. ISBN: 970-26-0428-1 
26  EHRHARDT, Michael. BRGHAM, Eugene. Finanzas Corporativas. 2 a. ed. México. Cengage 

Learning Editores. 2007. p. p. 243-245. ISBN: 978-970-685-594-6 

Cobertura de Intereses =
Utilidad de Operación

Intereses Pagados
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El Rendimiento sobre los Activos (RSA) 

 Margen: “Se refiere a la utilidad neta derivada de las ventas. Por ende 

si queremos que la rentabilidad sea lo más alta posible deben existir 

altas utilidades, y para que eso ocurra existen dos caminos que son: 

más ventas y/o menores gastos. 

 Rotación: Se refiere a la cantidad de veces que han dado la vuelta los 

activos durante un período. Mientras mayor sea la rotación significa que 

hemos dado más veces la vuelta al capital expresado como activos. La 

relación de ventas sobre activos sirve para relacionar los recursos con 

la actividad de la empresa. Por ende, para que esto sea lo más alto 

posible, las ventas deben ser lo más alto posible o el nivel de los activos 

deben ser los más bajos posible. 

 

 

 

 

El Rendimiento sobre el Patrimonio (RSP) 

Apalancamiento: Es el nivel de deuda, por ende cuando el nivel es alto, 

altas son las deudas de la empresa. Trabajar con dinero prestado es 

rentable siempre y cuando la tasa de interés sea inferior a la tasa de 

rentabilidad de la empresa. De ser así, mientras más endeudada esté la 

empresa más rentabilidad va a tener. Obviamente que mientras más 

endeudada este la empresa, el nivel de riesgo va a subir y por ende la tasa 

𝐑𝐒𝐀 =
Utilidad Neta

Activo 
=

Utilidad Neta

Ventas
×

Ventas

Activo 
 

 

Margen Rotación 
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de rentabilidad exigida por los inversionistas va a aumentar. Para planificar 

y evaluar el rendimiento sobre el patrimonio se lo realiza en base a un 

diagrama el cual sirve en la práctica para monitorear dicho rendimiento.”27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Eliecer Campos Cárdenas CPA., Contabilidad Financiera 
Elaborado por: Las Autoras 

                                                           
27  CAMPOS Cárdenas, Eliecer .CPA. Contabilidad Financiera. 10a. ed. México. Cengage Learning 

Editores. 2009. p. p. 56-60. ISBN: 985-478-625-25 

Margen Rotación Apalancamiento 

Utilidad 

Neta 

Ventas 

Activos  

Margen de 
Utilidad 

Rotación de  
Activos 

Pasivos 

Activos 

Nivel de 
Endeudamiento 

Rendimiento 

Sobre los 

Activos 

Rendimiento 

Sobre el 

Patrimonio 

Rendimiento Sobre Activos   
(1-Pasivos/Activos) 

X 
÷ 

÷ 

÷ 

𝐑𝐒𝐏 =
Utilidad Neta

Patrimonio
=   

Utilidad Neta

Ventas
 × 

Ventas

Activo 
 ×  

Activo

 Patrimonio
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VALOR ECONÓMICO AGREGADO (EVA) 

Es un indicador que permite calcular la capacidad que tiene la empresa 

para crear riqueza, teniendo en cuenta la eficiencia y productividad de los 

activos, así como la estructura del capital y el entorno dentro del cual se 

mueve, siendo una medida de desempeño que pretende identificar cuál es 

el nivel de riqueza que le queda a una empresa después de asumir el costo 

de capital. Para desarrollar correctamente este indicador es necesario 

tomar en cuenta lo siguiente: 

 EVA: Valor Económico Agregado. 

 UAIDI: Utilidad Operativa antes de interés y después de impuestos. 

 ACTIVOS NETOS: Activos totales menos los pasivos que no pagan 

interés. 

 CAPITAL: Fuentes de financiamiento por medio de la deuda y de 

capital de los accionistas. 

 CPPC: Costo promedio ponderado de capital. 

Importancia 

La importancia radica en que es un indicador que integra los objetivos 

básicos  de la empresa, operacionales y financieros, teniendo en cuenta los 

recursos utilizados para obtener el beneficio, pero también el costo y riesgo 

de dichos recursos. 

Estrategias para mejorar el EVA 

 Incrementar la utilidad neta ajustada, mediante mayores ventas o 

reducción de costos o gastos. 
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 Disminuir el costo promedio de capital. 

 Disminuir el activo en algunos de sus componentes, ya sea 

racionalizando los inventarios, agilitando el cobro de la cartera o dando 

de baja activos fijos. 

Metodología para el cálculo del EVA 

 Cálculo de la Utilidad Operativa antes de Interés y después de 

Impuestos (UAIDI).- Es la cifra de los ingresos reportados como 

beneficio que la empresa logró en un cierto período de tiempo, se trata 

de todos los gastos restados de todos los ingresos, incluyendo los 

ingresos por intereses, gastos por intereses y los impuestos. 

RUBRO 2012 2013 

Ventas   

(-) Costo de bienes vendidos   

(-) Gastos de ventas y administración   

(-) Depreciación y provisión de cuentas por cobrar   

(=) UAIDI   
 
Fuente: CAMPOS Cárdenas, Eliecer CPA. Contabilidad Financiera 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 Cálculo del Capital de la Empresa.- Son todos los pasivos que 

generan interés y el patrimonio con el que cuenta la empresa. 

RUBRO 2012 2013 

Documentos por pagar a bancos   

(+) Préstamos a largo plazo   

(+) Patrimonio   

(=) CAPITAL   
 
Fuente: CAMPOS Cárdenas, Eliecer CPA. Contabilidad Financiera 
Elaborado por: Las Autoras 
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 Cálculo del Activo Neto.- Se entiende al total de aquellos activos que 

han sido financiados con pasivos costosos o con patrimonio y que no 

generan interés. 

RUBRO 2012 2013 

Total de los Activos   

(-) Cuentas por pagar a proveedores   

(-) Anticipo recibidos de clientes   

(-) Intereses por pagar   

(-) Impuesto a la renta por pagar   

(-) Gastos por pagar   

(=) ACTIVO NETO   
 
Fuente: CAMPOS Cárdenas, Eliecer CPA. Contabilidad Financiera 
Elaborado por: Las Autoras 

 Cálculo del Costo Promedio Ponderado de Capital (CPC).- Se debe 

tomar el costo de cada uno de los pasivos costosos, así como también 

la tasa de interés de oportunidad esperada por los dueños, u cada uno 

se pondera por la respectiva participación dentro del total de recursos 

costosos. 

RUBRO 1 2 3 4 
 

CPPC PARA EL 
2012 

 
MONTO 

% DEL 
TOTAL 

% DE 
INTERÉS 

COSTO PONDERADO 
COLUMNA 2 x 
COLUMNA 3 

Préstamos a largo 
plazo 

    

(+) Patrimonio     

(=) CAPITAL     
 
Fuente: CAMPOS Cárdenas, Eliecer CPA. Contabilidad Financiera 
Elaborado por: Las Autoras 

RUBRO 1 2 3 4 
 

CPPC PARA EL 
2013 

 
MONTO 

% DEL 
TOTAL 

% DE 
INTERÉS 

COSTO PONDERADO 
COLUMNA 2 x 
COLUMNA 3 

Préstamos a largo 
plazo 

    

(+) Patrimonio     

(=) CAPITAL     
 
Fuente: CAMPOS Cárdenas, Eliecer CPA. Contabilidad Financiera 
Elaborado por: Las Autoras 
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 Cálculo del EVA de la Empresa.- Se genera cuando el rendimiento 

sobre el activo es superior al costo de capital. 

 

 

PRONÓSTICO DE VENTAS 

“Es un estimado de la cantidad de un producto o servicio, que puede 

venderse en un mercado durante un periodo definido, por ende se dice que 

un pronóstico de ventas es un componente esencial de un plan de 

negocios, porque es fundamental para evaluar la factibilidad de una nueva 

iniciativa para mejorar la calidad económica de una empresa”28 

Para determinar el monto de ventas es necesario conocer si la empresa 

tiene la capacidad productiva necesaria para lograr las metas del área de 

mercado; pero también es importante destacar que la capacidad productiva 

depende de la capacidad de inversión que puede tener un negocio y ésta 

depende de los planes, programas y proyectos que tiene la alta 

gerencia.  Así mismo la capacidad financiera tomará parte cuando los 

fondos existentes no sean suficientes para cumplir con las expectativas de 

inversión, producción y comercialización.  En otras palabras, no se puede 

llegar a un pronóstico de utilidades con un margen de error bajo sin la 

concurrencia de todas las área de la empresa. En este orden de ideas, 

predecir las ventas puede llegar a ser una herramienta bastante útil para 

                                                           
28 LONGENOCKER, Justin. G, MOORE, Carlos. W. Administración de Pequeñas Empresas, 

Lanzamiento y Crecimiento de Iniciativas Emprendedoras.14a. ed. Cengage Learning Editores 

S. A. 2010.p. 197. ISBN: 13: 978-970-830-065-0.  

𝐄𝐕𝐀 = UAIDI − (CPPC × CAPITAL) 
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lograr el posicionamiento y el éxito de la empresa.  Sin embargo, si este 

pronóstico es incorrecto, las consecuencias pueden ser muy serias.  Una 

demanda mal calculada puede llevar a los siguientes problemas a una 

empresa: Si la demanda es menor a la capacidad instalada, la empresa 

incurre en sobre costos por depreciación, costos fijos y materia prima entre 

otros, haciendo que su costo de oportunidad se incremente afectando en 

un futuro cercano las metas de rentabilidad y liquidez por la baja rotación 

de sus ventas.  Si la demanda es mayor a la capacidad instalada, es posible 

que clientes insatisfechos desvíen su atención hacia otras empresas del 

sector perdiendo la competitividad lograda hasta el momento. 

Importancia 

“El pronóstico de ventas es de vital importancia ya que permite calcular los 

flujos de efectivo mensuales generados por ingresos de ventas proyectadas 

y los desembolsos relacionados con la producción, el inventario y las 

ventas, basados en datos externos e internos claves para el proceso de la 

planificación financiera.  

Objetivos 

 Permite saber cuántos productos vamos a producir, cuánto 

necesitamos de insumos o mercadería, cuánto personal vamos a 

requerir, cuánto vamos a requerir de inversión, etc., y, de ese modo, 

lograr una gestión más eficiente del negocio, permitiéndonos planificar, 

coordinar y controlar actividades y recursos. 
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 Permite conocer las utilidades de un proyecto (al restarle los futuros 

egresos a las futuras ventas), y, de ese modo, conocer la viabilidad del 

proyecto; razón por la cual el pronóstico de ventas suele ser uno de los 

aspectos más importantes de un plan de negocios.”29 

Factores que inciden para elaborar el pronóstico de ventas 

 Ventas históricas.- “Se toma el historial del mismo periodo en el año 

anterior y se realiza un reflejo. 

 Ventas previstas.- Permite que los proveedores envíen con antelación 

un programa de órdenes de compra. 

 Ventas en base al objetivo de crecimiento.- Desde la dirección de la 

empresa se establece un crecimiento esperado para el año siguiente y 

los objetivos comerciales deben tener presente las metas 

empresariales. 

 Mercado externo.- Permite presidir o antelar las crisis económicas que 

puedan afectar a la empresa en su rubro y actividad.”30 

Proceso del Pronóstico de Ventas 

 Formulación del problema y recolección de datos.- Estos dos 

elementos se tratan como un único paso porque el problema determina 

los datos adecuados. Si no se dispone de los datos problema redefinirse 

o se tendría que acudir a un método puramente cualitativo. 

                                                           
29  GITMAN, Lawrence J. Principios de Administración Financiera. 10 a. ed. México. Editora Denise 

Clinton. 2008. p. p. 104-108. ISBN: 970-26-0428-1 
30  CALDERÓN, Neyra. CN Crece Negocios. Pronostico de Ventas. [en línea] 2010-03-05. [Fecha 

de consulta: 2013-04-22]. Disponible en: http://www.crecenegocios.com/el-pronotico-de-ventas/ 
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 Manipulación y limpieza de datos.- Es posible tener muchos o pocos 

datos irrelevantes, desactualizados, etc., todos ellos requerirán de cierto 

procesamiento para obtener los datos necesarios y adecuados. 

 Construcción y evaluación del modelo.- Implica emplear los datos en 

un modelo de pronósticos que sea adecuado en términos de 

minimización del error de pronóstico. 

 Aplicación del modelo (el pronóstico real).- Consiste en los 

pronósticos reales del modelo que se generan una vez que se han 

recolectado y quizás reducido a sólo los datos adecuados, tan pronto se 

ha elegido un modelo adecuado de pronósticos. 

 Evaluación del pronóstico.- Implica comparar los valores del 

pronóstico con los valores históricos reales. Frecuentemente, el examen 

de los patrones de errores lleva al analista a modificar el procedimiento 

de pronósticos.  

Método para realizar el Pronóstico de Ventas 

 Método Histórico.- Consiste en tomar como referencia las ventas 

pasadas y analizar la tendencia, el pronóstico de ventas que 

proporcionará frecuentemente como la tasa de crecimiento de las 

ventas, en vez de como un monto monetario explícito de ventas. Cierto 

es que no es posible tener pronósticos de ventas perfectos, ya que las 

ventas dependen del estado futuro incierto de la economía. Considerar 

el método histórico para las proyecciones, y más aún en los 

presupuestos de venta, constituye un punto de partida favorable, ya que 
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la información de sucesos pasados al ser analizada, sirve de mucho 

para fijar los incrementos u objetivos de ventas que se desea alcanzar 

en el futuro. Cálculo del pronóstico de utilidades: 

 

Variación = Ingresos Enero 2012 – Ingresos Diciembre 2011 

% 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =
𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐃𝐢𝐜𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟏𝟏
× 𝟏𝟎𝟎 

 

Proyección = Ingresos Enero 2012 * % Variación + Ingresos Enero 2012 

 

IP = Incremento porcentual 

I (R)= Ingresos del periodo real 

PIM = Pronostico ingresos mensuales 

% IP = Porcentaje incremento porcentual 

Programa de Entrada del Efectivo Proyectado.- “El presupuesto o 

programa de entrada del efectivo es una herramienta importante e 

indispensable para los analistas financieros ya que planean su 

financiamiento asi pueden evaluar los riesgos financieros y la liquidez de 

las empresas y planear un margen de seguridad”31 

Programa de Salida del Efectivo Proyectado.- “Los egresos (salida) es 

el proceso de entrega de dinero generalmente por órdenes de pago ya sea 

por concepto de pago de cuentas pendientes o por pagos anticipados o en 

                                                           
31 JUNCO, Josué. Presupuesto del Efectivo. [en línea] 2010-10. [Fecha de Consulta: 2013-04-22] 

Disponible en: http//: www.monografías.com/trabajos12/finan/finan.shtml#pre. 
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concepto de pagos contra entrega de bienes y servicios o por concepto de 

entrega de garantías”32 

PRESUPUESTO DEL FUJO DEL EFECTIVO PROYECTADO 

“Programa que muestra los flujos proyectados de efectivo (entradas, 

salidas y saldos) de una empresa a lo largo de un periodo de tiempo 

determinado, considerado también como un instrumento financiero clave 

para la toma de decisiones en el cual se estiman los ingresos que se 

obtendrán, como también los costos en que se incurrirán, el presupuesto 

debe constar necesariamente de dos partes los ingresos y los egresos”33 

Importancia 

“El presupuesto de efectivo es importante porque nos permite conocer el 

futuro escenario de un proyecto o negocio: saber si el futuro proyecto o 

negocio será rentable (cuando los futuros ingresos sean mayores que los 

futuros egresos); o saber si seremos capaces de pagar oportunamente una 

deuda contraída. 

Objetivos 

 Permite prever la futura disponibilidad del efectivo: saber si vamos a 

tener un déficit o una falta de efectivo, o si vamos a tener un excedente; 

y de acuerdo a ello tomar decisiones. 

                                                           
32 ZAPATA, Sánchez, Pedro. Contabilidad General. 7a. ed. Bogotá-Colombia. EDIL Abaco 

CZía.Ltda.2005. pp. 385-386. ISBN: 978-958-41-0420-5 
33 JUNCO, Josué. Presupuesto del Efectivo. [en línea] 2010-10. [Fecha de Consulta: 2013-04-22] 

Disponible en: http//: www.monografías.com/trabajos12/finan/finan.shtml#pre. 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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 Proporciona información que podemos presentar a terceros, al querer 

demostrar la rentabilidad del futuro negocio; o al querer demostrar que 

seremos capaces de pagar oportunamente una deuda contraída”34 

Componentes del Presupuesto de Flujo del Efectivo 

 Ingreso de efectivo.- “Son todas las entradas de efectivo de una 

empresa que ocurren en un periodo financiero determinado. 

 Desembolso de efectivo.- Son todos los gastos de efectivo que realiza 

la empresa durante un periodo financiero específico, los más comunes 

son: 

 Compras en efectivo 

 Liquidación de cuentas por pagar 

 Pagos de renta 

 Sueldos y salarios 

 Pagos de impuestos 

 Flujo de efectivo neto.- Es la diferencia matemática entre los ingresos 

de efectivo de la empresa y sus desembolsos de efectivo en cada 

periodo. 

 Efectivo Final.- Es la suma inicial de la empresa y su flujo de efectivo 

neto del periodo. 

 Financiamiento total requerido.- Es la cantidad de fondos que 

requiere la empresa si el efectivo final del periodo es menor que el saldo 

                                                           
34  PASACA Mora, Manuel. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. 1a. ed. Loja -

Ecuador. 2007. p. p. 75-78. ISBN: 974-564-2354-012-2  

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
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de efectivo mínimo deseado; comúnmente, está representada por 

documentos por pagar. 

 Saldo de efectivo excedente.- Es la cantidad disponible que tiene la 

empresa para invertir si el efectivo final del periodo es mayor que el 

saldo de efectivo mínimo deseado”35 

ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 

“Los estados proforma son estados esperados en el futuro basados en 

cálculos futuros de las cuentas financieras y operacionales de la empresa 

son las  condiciones que los directores esperan encontrar y las acciones 

que pretender emplear”36 

Importancia 

“La importancia radica en la presentación de información financiera 

económica posterior útil que permitirá tomar decisiones correctas para el  

adecuado crecimiento y desarrollo empresarial, por tanto la calidad de 

dichas decisiones radica en contar con información veraz, oportuna y 

confiable reflejada en dichos informes”37 

Objetivos 

 Presentar razonablemente información sobre la situación financiera 

posterior, los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo de 

una empresa 

                                                           
35 BAENA TORO, Diego. Análisis Financiero Enfoque y Proyecciones. 1a. Ed. Bogotá-Colombia 

ECO Ediciones. 2010. p. p. 206-207. ISBN: 978-958-648-665-1. 
36 HERNANDEZ, Mangones, Gustavo. Diccionario de Economía. 1a. ed. EDECC Editorial. 2006.      

p. 147. ISBN: 958-8205-80-8. 
37  EHRHARDT, Michael C. y BRIGHAM, Eugene F. Finanzas corporativas/ Corporative Finances. 

2a. ed. México.  Editora Rocío Cabaña Chávez. 2006.  p. 89. ISBN: 978-970-686-594-6 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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 Facilitar la toma de decisiones económicas y apoyar a la gerencia en la 

planeación, organización, dirección y control de los negocios.  

 Servir de base para tomar decisiones sobre inversiones y 

financiamiento. 

 Es una herramienta para evaluar la gestión de la gerencia  

 Es la capacidad de la empresa para generar efectivo y sus 

equivalentes. 

 Permitir el control sobre las operaciones que realiza la empresa  

 Sirve como base para guiar la política de la gerencia y de los 

accionistas en materia societaria”38 

Clasificación 

 Estado de Resultados Proforma.- “El estado de resultados proforma 

es un resumen de los ingresos y egresos esperados de las empresas 

durante un determinado periodo en el futuro que termina con los 

ingresos netos de dicho periodo”39 

 Estado de Situación Financiera Proforma.- “Es un documento que 

muestra la situación financiera de una empresa a una fecha posterior, 

mostrando la capacidad de pago a una fecha posterior, presentado 

resultados de hechos conjugados registrados en la contabilidad, en 

convenciones contables y juicios personales”40 

                                                           
38 O, Greco. Diccionario Contable. 5a. ed. Buenos Aires - Argentina. Valleta Ediciones. 2011.p. 278. 

ISBN:978-950-743-325-2 
39 ESTUPIÑAN GAITÁN, Rodrigo. ESTUPIÑAN GAITÁN, Orlando. Análisis Financiero y de 

Gestión. 2a. ed. Bogotá. ECO Ediciones. 2010. p. 340. ISBN: 958-648-442-4 
40 MORENO, Abraham. Fundamentos de Control Interno. 9a. ed. Bogotá-Colombia. Editorial 

Médica Panamericana. 2010. p. 36. ISBN: 978-84-9835-010-4 
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ANÁLISIS DE COSTOS  

Para este análisis nos valemos de la contabilidad de costos, la misma que 

es una parte especializada de la contabilidad y constituye un subsistema 

que hace el manejo de los costos de producción a efectos de determinar el 

costo real de producir o generar un bien o un servicio, para con estos datos 

fijar el precio con el cual se pondrá en el mercado el nuevo producto. 

Clasificación de los Costos 

 Costo Fijo.- Son aquellos que no varían proporcionalmente al nivel de 

actividad de la empresa, los que son relativamente independientes de 

dicho nivel de actividad. 

 Costo Variable.- Son aquellos que varían proporcionalmente al nivel 

de actividad de la empresa, porque tienden a ser relativamente 

constantes para cada unidad producida y, en consecuencia, mientras 

más se produzca más crecen y viceversa. 

 Costo Total.- Son todos aquellos costos en los que se incurre en un 

proceso de producción o actividad. Se calcula sumando los costos fijos 

y los costos variables. 

 Costos directos: Son los que se identifican plenamente con la actividad 

en áreas específicas y se pueden relacionar o imputar, 

independientemente del volumen de actividad, a un producto o 

departamento determinado.  

 Costos indirectos: Son los que no se identifican plenamente con la 

actividad productiva y no se vinculan o imputan a ninguna unidad de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Coste_fijo
http://es.wikipedia.org/wiki/Coste_variable
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costeo en particular, sino sólo parcialmente mediante su distribución 

entre los que han utilizado del mismo (Costos indirectos de fabricación: 

sueldo del gerente de planta, alquileres, energía y otros). 

 Costo de adquisición.- Son aquellos que tienen por objeto determinar 

el costo unitario de adquisición de artículos acabados (mercaderías en 

la empresa comercial y materiales en la industria). 

 Costos de explotación.- Son aquellos que tienen por objeto determinar 

el costo unitario de explotación o extracción de recursos renovables y 

no renovables. 

 Costos de producción.- Son aquellos costos aplicables a empresas de 

transformación y que están integrados por los tres elementos del costo: 

costo de materiales, sueldos y salarios directos y gastos indirectos de 

producción.  

 Costos de operación.- Son aquellos que tienen por objeto determinar 

lo que cuesta: administrar, vender y financiar un producto o un servicio; 

esto a su vez pueden ser: costo de administración, de distribución 

(ventas) y financieros. 

 Costos extraordinarios.- Son aquellos costos no ordinarios, es decir: 

pérdida en venta  de activos fijos y pérdida por siniestro, etc. 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

“Es el punto o base donde el número de unidades producidas y vendidas 

generan ingresos para cubrir los costos y gastos en que se ha incurrido, 

para la producción y la venta de la misma, además se define como el 
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momento o punto económico en que una empresa no genera ni utilidad ni 

pérdida, esto es, el nivel en que la contribución marginal (ingresos variables 

menos costos y gastos variables) es de tal magnitud que cubre 

exactamente los costos y gastos.”41  

Importancia 

“Es una técnica de análisis muy importante, que sirve como un instrumento 

de planificación de utilidades, además para la toma de decisiones y para la 

resolución de problemas”42 

Objetivos 

 Conocer el efecto que causa el cambio en la capacidad de producción 

sobre las ventas los costos y utilidades. 

 Coordinar las operaciones de los departamentos de producción y 

ventas. 

 Permite analizar las relaciones existentes entre los costos fijos y los 

variables. 

Pasos para hallar y analizar el punto de equilibrio 

 Definir costos.- En primer lugar debemos definir nuestros costos. Lo 

usual es considerar como costos a todos los desembolsos, incluyendo 

los gastos de administración y de ventas, pero sin incluir los gastos 

financieros ni los impuestos (método de los costos totales), incluyendo 

los gastos financieros y los impuestos. 

                                                           
41 ESTUPIÑAN GAITÁN, Rodrigo. ESTUPIÑAN GAITÁN, Orlando. Análisis Financiero y de 

Gestión. 2a. ed. Bogotá. ECO Ediciones. 2010. p. 223. ISBN: 958-648-442-4  
42 MADURA, Jeff. Administración Financiera Internacional Gestión. 9a. ed. Artgraph Ediciones. 

México .2013. p. 245. ISBN: 978-607-481-036-3 

http://www.crecenegocios.com/la-contabilidad-de-costos
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 Clasificar costos en Costos Variables (CV) y en Costos Fijos (CF).- 

Una vez que hemos determinado los costos que utilizaremos para hallar 

el punto de equilibrio, pasamos a clasificarlos o dividirlos en Costos 

Variables y en Costos Fijos: 

 Hallar costo variable unitario.- En siguiente paso consiste en hallar el 

Costo Variable Unitario (CVU), el cual se obtiene al dividir los Costos 

Variables Totales entre el número de unidades producidas y vendidas 

(Q). 

 Aplicar fórmula del punto de equilibrio.- esto permitirá conocer la 

capacidad de producción de ventas para generar utilidades. 

 Comprobar resultados.- Una vez hallado el punto de equilibrio, 

pasamos a comprobar el resultado a través de la elaboración de un 

estado de resultados. 

 Análisis del punto de equilibrio.- Y, por último, una vez hallado el 

punto de equilibrio y comprobado el resultado a través de un estado de 

resultados, pasamos a analizarlo, por ejemplo, para saber cuánto 

necesitamos vender para alcanzar el punto de equilibrio, o saber cuánto 

debemos vender para generar determina utilidad. 

Métodos para elaborar el Punto de Equilibrio 

“Para aplicar esta técnica es necesario conocer el comportamiento de los 

ingresos, costos y gastos, separándolos en variables, en fijos o 

semivariables. Los gastos y costos fijos se generan a través del tiempo, 

independientemente del volumen de la producción y ventas. Son llamados 

http://www.crecenegocios.com/el-estado-de-resultados
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gastos y costos de estructura, porque por lo general son contratados o 

instalados para la estructuración de la empresa. Los gastos variables se 

generan en razón directa de los volúmenes de producción o ventas. Al 

punto de equilibrio se lo puede calcular por medio de los siguientes 

métodos: 

 En Función de las Ventas.- Se basa en el volumen de ventas  y los 

ingresos monetarios que se genera. 

𝑃𝐸 =
CFT

1 − (
CVT
VT )

 

PE = Punto de Equilibrio 

CFT = Costo Fijo Total 

1 = Constante Matemática 

CVT = Costo Variable Total  

VT =  Ventas Totales 

 En Función de la Capacidad Instalada.- Se basa en la capacidad de 

producción de la planta para determinar el porcentaje de la capacidad 

de producción para que pueda generar ventas que permitan cubrir los 

costos. 

PE =
𝐶𝐹𝑇

𝑉𝑇 − 𝐶𝑉𝑇
∗ 100 
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 En Función de la Producción.- Se basa en el volumen de producción 

y determinar la cantidad mínima a producir para que las ventas cubran 

los gastos”43 

𝑃𝐸 =
CFT

PVu − CVu
 

 

PVu = Precio de Venta Unitario 

CVu = Costo Variable Unitario 

𝑃𝐸 =
CVT

Nº de Unidades Producidas
 

 

Gráfico del Punto de Equilibrio 

 

 

 

 

                                                           
43  PASACA MORENO, Manuel Enrique. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. 9a. 

ed. Bogotá-Colombia. Editorial Médica Panamericana. 2010. p. 36. ISBN: 978-84-9835-010-4 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Durante el desarrollo de la tesis se utilizaron diferentes materiales 

necesarios para el sustento y aporte al presente trabajo, para cumplir con 

los objetivos propuestos, los cuales se detallan a continuación:  

 Papel bond A4 

 Cartuchos de tinta 

 Lápices, borrador, calculadora, flash memory 

 Carpetas, perfiles, fotocopias 

 Equipo de computación  

 Impresora 

 Estados Financieros de la Empresa Acer-sa “Procesadora de Hierro” 

de la ciudad de Loja, período 2012- 2013. 

  

 Método Científico: La utilización de este método fue esencial ya que 

permitió recopilar en forma estructurada y sistemática los conceptos 

teóricos, referentes al diagnóstico financiero, el entorno empresarial, el 

pronóstico de ventas y el punto de equilibrio; con el fin de lograr un de 

manera lógica la estructuración de la revisión de literatura de la tesis. 

 

 Método Deductivo: Permitió recopilar la información económica y 

financiera de la empresa, la misma que fue analizada mediante los 

ratios de liquidez, rentabilidad y endeudamiento, para así demostrar la 

solvencia con la que cuenta la empresa durante el año 2013, como 
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también determinar la capacidad de endeudamiento que tiene a corto y 

largo plazo con los proveedores e instituciones bancarias. 

 

 Método Inductivo: Se aplicó al momento de la elaboración del 

pronóstico de ventas, mediante la comparación, abstracción y 

generalización de cada uno de los ingresos y gastos que ha tenido la 

empresa durante el período de estudio, con la finalidad de conocer 

cuáles serían sus ganancias que podría alcanzar en años posteriores. 

 

 Método Analítico: Se utilizó este método ya que va de lo concreto a lo 

abstracto, y este permitió la elaboración de la matriz FODA, mediante 

el análisis de los factores internos y externos en los que está inmersa 

la empresa, además nos ayudó a redactar las conclusiones y las 

recomendaciones, con la finalidad de aplicar en su totalidad los 

objetivos planteados del trabajo de tesis. 

 

 Método Sintético: Permitió la elaboración de la discusión del trabajo, 

mediante una síntesis metodológica en la cual se da a conocer los 

acontecimientos más relevantes encontrados durante la elaboración 

del diagnóstico financiero y el pronóstico de ventas durante el año 

2013, en la Empresa Acer-sa Procesadora de Hierro. 
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f. RESULTADOS 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

RESEÑA HISTÓRICA 

La empresa Procesadora de Hierro “ACERSA” inicia sus actividades 

económicas el 04 de marzo del año 2004, con un capital de 9.000,00 

dólares americanos, se encuentra ubicada en el sector la Argelia , con 

dirección, Av. Pío Jaramillo Alvarado 33-30 y Héroes del Cenepa (esquina), 

está constituida como persona natural obligada a llevar contabilidad con el 

Registro Único de Contribuyentes número 1102185426001, y calificado por 

la Junta General de Artesanos con N° 5796, el representante legal es el 

Ing. Luis Felipe Sarmiento Luzuriaga, teniendo como  actividad comercial 

de procesamiento de hierro figurado y de estribos listos para su 

construcción, venta de alambre en todas sus dimensiones y alquiler de 

maquinaria como: compactoras, concreteras, cortadoras de asfalto, 

asistencia técnica y asesoramiento;  así también alquiler de encofrados 

metálicos para la construcción, manteniéndose hasta la actualidad con la 

finalidad de optimizar tiempo y mano de obra para la construcción de 

viviendas, entregando elementos fabricados de hierro para acelerar el 

proceso de construcción y minimizar los costos de producción.  

Al iniciar su actividad el material se adquiría de distintos distribuidores de 

la ciudad, lo que limitaba el ingreso de mayor utilidad a la empresa en 

ventas, esto llevo a que el propietario realizara un convenio directo con una 
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empresa productora de hierro NOVACERO ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, dando como resultado la obtención de créditos que permitió 

mejorar la producción y abaratar costos a los clientes.  

 

BASE LEGAL 

 Constitución política del Ecuador 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley de la Pequeña Industria y Artesanía 

 Código de Comercio 

 Código de trabajo 

 

MISIÓN 

Es una empresa dedicada a la comercialización de hierro procesado y 

alquiler de maquinaria para la construcción de viviendas, sirviendo a sus 

clientes con respeto, agilidad, honradez y ofreciendo productos de 

excelente calidad. 

 

VISIÓN 

Acer-sa Procesadora de Hierro será la empresa pionera en la 

comercialización de hierro procesado y alquiler de maquinaria para la 

construcción de viviendas a través de una administración efectiva y 

productiva, generando con ello rentabilidad y valor agregado a la 

colectividad lojana. 
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OBJETIVOS 

 Ser líder en el procesamiento de hierro en la ciudad de Loja 

 Satisfacer las necesidades del sector de la construcción 

 Ser competitiva en el mercado  

 Implementar, planes estratégicos y de negocios.  

 Crear un manual de procedimientos para las personas que trabajen en 

la empresa Procesadora de Hierro “ACER-SA”  

 Capacitar constantemente al personal.  
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EMPRESA ACER-SA PROCESADORA DE HIERRO 
MATRIZ DE EVALUACIÓN FODA 

 
 

FACTORES INTERNOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                  FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Capitalización de utilidades 

 Tecnología aceptable  

 Publicidad apropiada 

 Procesos de contabilidad a través de 
paquetes informáticos. 

 Productos variados y competitivos 

 Alto nivel de ventas 

 Clientes selectos 

 Alto nivel de posicionamiento en el 
mercado 

 La empresa es conocida dentro del 
mercado  

 Eficiencia de servicios  
 

 Ubicación de la empresa en un lugar 
poco comercial. 

 Organización estructural 
inconsistente 

 Incumplimiento de metas y objetivos 

 Control interno empleado de 
manera inadecuada 

 Poco espacio físico para 
desenvolver sus actividades 
administrativas y comerciales 

 Falta de liderazgo empresarial 

 Horario de atención variable 
 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

 Tendencia de crecimiento 

 Fuentes de financiamiento con 
interés adecuados 

 Proveedores  

 Motivación y capacitación para 
empleados 

 

 Celebración de convenios 
comerciales 

 Introducción de productos para 
garantizar su presencia estable en el 
mercado para lograr una mejor 
efectividad  

 Convenios con organismos locales 
para capacitación del personal 

 Instalación de sucursales  
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EMPRESA ACER-SA PROCESADORA DE HIERRO 
MATRIZ DE EVALUACIÓN FODA 

 
OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

 

 Demanda de servicios para 
pequeñas empresas  

 Adquisición de mercadería a gran 
escala 
 

 

 Incrementación de las relaciones 
comerciales con los clientes de la 
localidad. 

 Alianzas estratégicas con entidades 
Públicas y Privadas 

 Incursionar en el mercado de la 
Provincia de Loja 

 
 

 

 Plantación de políticas y estrategias 
para mejorar su capacidad de 
competitividad. 

 Realización de investigaciones del 
mercado para saber a qué empresas 
se les puede brindar un servicio. 
 

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

 

 Alta competencia. 

 Tecnología avanzada en otras 
empresas 

 Cambio de políticas tributarias y 
fiscales 

 Riesgos de inventario 

 Incremento de la importación de 
productos similares 

 Épocas de desabastecimiento de 
productos 

 

 

 Incrementación del valor agregado 

 Elaboración de herramientas y 
técnicas para mejorar la situación 
económica y financiera de la empresa. 

 Mejorar la calidad de los servicios   

 

 Visitar a diferentes empresas a nivel 
local para informarse acerca de los 
servicios que prestan. 

 Incrementación del inventario para 
mejorar su rotación 
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Interpretación: Al analizar el contexto empresarial de la Empresa Acer-sa 

Procesadora de Hierro, encontramos las diferentes factores internos y 

externos que se presentan a diario en las actividades comerciales que 

realiza la empresa, permitiéndonos de esta forma elaborar la matriz FODA 

en la cual hemos podido detallar lo siguiente: dentro de las fortalezas que 

posee encontramos que cuenta con tecnología aceptable que le permite 

prestar un servicio de calidad a sus clientes; publicidad adecuada la misma 

que facilita la promoción de los materiales de construcción y servicios con 

los que cuenta; además posee clientes selectos lo mismo que le permite 

ser reconocida dentro del mercado comercial y a su vez ser competitiva con 

otras empresas; en cuanto a las oportunidades tenemos tendencia de 

crecimiento; fuentes de financiamiento en diferentes instituciones bancarias 

debido a la liquidez y solvencia que posee la empresa, lo que permite 

cancelar a tiempo sus préstamos bancarios a corto y largo plazo; 

capacitación a empleados en atención al cliente y marketing; proveedores 

selectos y confiables que le permiten adquirir la mercadería eficiente y de 

calidad. Es necesario que la empresa tome en cuenta las siguientes 

debilidades para mejorar y fortalecer su actividad comercial, es decir que 

se requiere de una mejor ubicación dentro de la ciudad con un local más 

amplio que le permita realizar las actividades administrativas y comerciales, 

para así prestar una mejor la atención al cliente; además se debe cumplir 

con todas las metas y objetivos propuesto por los directivos de la empresa; 

en cuanto a las amenazas se debería realizar un estudio de mercado el 

cual le permita determinar el grado de competencia productiva y comercial; 
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además los administrativos de la empresa deberían mantenerse 

actualizados en cuanto a las políticas tributarias y fiscales, para que de esta 

forma no perjudiquen la estabilidad económica y financiera de la empresa. 

 

ETAPA PRELIMINAR DEL DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

Para realizar la evaluación de la rentabilidad económica y financiera a la 

Empresa Acer-sa Procesadora de Hierro, se aplicó la técnica de entrevista 

no estructurada al gerente y a la contadora de la misma lo que permitió 

establecer el siguiente diagnóstico, a través de la información obtenida se 

ha podido conocer que desde su creación hasta la actualidad se ha venido 

llevando una contabilidad general, y que por desconocimiento por parte del 

gerente no se ha realizado un diagnóstico financiero dentro de la empresa 

que le permita conocer de forma más directa la situación económica y 

financiera durante un periodo contable, con la finalidad de obtener 

elementos de juicio para la toma de decisiones a futuro. Ante esta 

necesidad el gerente ha permitido la realización de un diagnóstico 

financiero a la rentabilidad económica-financiera, es por ello que con la 

aplicación del presente trabajo de tesis, se pretende proporcionar al gerente 

un documento que contenga las respectivas recomendaciones, las mismas 

que permitirán, enmendar los problemas que están perjudicando a la 

empresa, y por ende emprender en nuevos mecanismos económicos que 

le permitan fortalecer su rentabilidad para mejorar la calidad de los 

materiales de construcción que ofrece. 
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ETAPA FORMAL DEL DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

EMPRESA ACER-SA PROCESADORA DE HIERRO 
BALANCE GENERAL 

Del 01 de Enero al 30 de Abril del 2013 
 

1. ACTIVOS 245.444,64 

1.1. ACTIVOS CORRIENTES 104.080,35 

1.1.1. Caja 51,40 

1.1.11. Anticipo retención en la fuente 4.910,12 

1.1.13. Anticipos pagados por anticipado 2.011,30 

1.1.2. Bancos 135,67 

1.1.3. Inventarios 19.392,25 

1.1.4. Cuentas por cobrar clientes 77.328,80 

1.1.9. IVA Compras 250,81 

1.2. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 141.364,29 

1.2.10. Vehículos 109.483,04 

1.2.11. Depreciación acumulada de vehículos 7.012,08 

1.2.12. Maquinaria 40.000,00 

1.2.13. Depreciación acumulada de maquinaria 2.666,67 

1.2.8. Equipos de Computación 2.000,00 

1.2.9. Depreciación acumulada de equipos de computación 440,00 

2. PASIVOS 105.064,55 

2.1. PASIVOS CORRIENTES 6.514,73 

2.1.2. Aporte individual al IESS por pagar 25,66 

2.1.3. Aporte patronal al IESS por pagar 81,94 

2.1.6. Retención en la fuente por pagar 450,25 

2.1.6.1. Retención en la fuente por pagar 1% 441,45 

2.1.6.3. Retención en la fuente por pagar 8% 8,80 

2.1.8. Cuentas por pagar proveedores 5.506,63 

2.2. PASIVOS A LARGO PLAZO 98.549,82 

2.2.1 Préstamos bancarios por pagar largo plazo 98.549,82 

3. PATRIMONIO 140.380,09 

3.1. CAPITAL 121.795,40 

3.1.1. Capital social 121.795,40 

3.2. RESULTADOS 18.584,69 

3.2.1. Utilidad o pérdida del ejercicio económico 13.727,23 

3.2.2. Resultados acumulados años anteriores 4.857,46 

 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 245.444,64 

 
 
 
…………………………………                                 …………………………. 
          PROPIETARIO                                                    CONTADORA 



67 
  

EMPRESA ACER-SA PROCESADORA DE HIERRO 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
Del 01 de Enero al 30 de Abril del 2013 

 

4. INGRESOS 920.133,67 

4.1 OPERACIONALES 920.133,67 

4.1.1 Ventas 0% 23.175,54 

4.1.2 Ventas 12% 896.958,13 

6. COSTOS 880.171,59 

6.1 COSTOS DE MERCADERÍAS VENDIDAS 880.171,59 

6.1.01 Transporte en Compras 17.051,71 

6.1.04 Costos de ventas 863.119,88 

 UTILIDAD BRUTA 39.962,08 

   

5. GASTOS 26.234,88 

5.1 ADMINISTRATIVOS 9.277,28 

5.1.1 Honorarios profesionales 134,80 

5.1.11 Depreciación de equipo de computación 220,00 

5.1.12 Depreciación de vehículos 4.312,08 

5.1.13 Depreciación de maquinaria 1.333,33 

5.1.14 Multas e intereses 27,34 

5.1.15 Servicios recibidos 191,09 

5.1.2 Publicidad 391,15 

5.1.3 Arriendos 707,13 

5.1.4 Seguros pagados 1.790,67 

5.1.5 Servicios Básicos 169,69 

5.1.5.2 Luz eléctrica 60,99 

5.1.5.3 Teléfono 44,70 

5.1.5.4 Internet 64,00 

5.2 DE VENTA 11.314,57 

5.2.1 IVA que se carga al gasto 1.626,56 

5.2.10 Suministros y materiales 4.923,55 

5.2.13 Repuestos de activos fijos 169,82 

5.2.14 Lubricantes 22,00 

5.2.2 Sueldos 2.399,66 

5.2.4 Aporte patronal al IESS 146,92 

5.2.9 Combustible 2.026,06 

5.3 FINANCIEROS 5.643,03 

5.3.1 Intereses bancarios pagados 5.643,03 

 Utilidad o Pérdida del Ejercicio Económico 13.727,20 
 

…………………………………                                 …………………………. 
          PROPIETARIO                                                    CONTADORA 
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EMPRESA ACER-SA PROCESADORA DE HIERRO 
ESTADO DE COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS 

Del 01 de Enero al 30 de Abril del 2013 
 

MATERIA PRIMA  DIRECTA   

Inventario de Materias Primas (Inicial) 192.845,90  

(+) Compra de Materias Primas 97.574,32  

(=) Materias Primas Disponibles para el Uso 290.420,22  

(-) Inventario de Materias Primas (Final) 10.612,20  

(=) Materias Primas Directas Usadas  279.808,02 

   

MANO DE OBRA DIRECTA  134,80 

Honorarios Profesionales 134,80  

   

COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN   

Inventario de Materias Primas  (Inicial) 350.621,46  

(+) Compra de Materias Primas 228.955,21  

(=) Materias Primas Disponibles para el Uso 579.576,67  

(-) Inventario de Materias Primas (Final) 8.780,05  

(=) Materias Primas Indirectas Usadas 570.796,62  

Depreciación de Vehículos 7.012,08  

Depreciación de Maquinaria 2.666,67  

Arriendo 707,13  

Luz Eléctrica 48,50  

Combustible 2.026,06  

Total Costos Generales de Fabricación  583.257,06 

   

Total Costos De Producción del Periodo  863.119,88 

(+) Inventario Productos en Proceso (Inicial)  0,00 

(=) Costo de Producción En Proceso  863.119,88 

(-) Inventario Productos en Proceso (Final)  0,00 

(=) Costo de Productos Terminados  863.119,88 

(+) Inv. De Productos en Terminados (Inicial)  0,00 

(=) Costo De Productos Disponibles Para La Venta 863.119,88 

(-) Inventario Productos Terminados (Final)  0,00 

(=) COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS  863.119,88 

 

 

…………………………………                                 …………………………. 
          PROPIETARIO                                                    CONTADORA 
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ETAPA REAL DEL DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

EMPRESA ACER-SA PROCESADORA DE HIERRO 
ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL 

Al 30 de abril del 2013 
 

CUENTAS RUBRO GRUPO % % 

ACTIVOS       

ACTIVOS CORRIENTES       

Caja 51,40 0,05 % 0,02 % 

Anticipo retención en la fuente 4.910,12 4,72 % 2,00 % 

Anticipos pagados por anticipado 2.011,30 1,93 % 0,82 % 

Bancos 135,67 0,13 % 0,06 % 

Inventarios 19.392,25 18,63 % 7,90 % 

Cuentas por cobrar clientes 77.328,80 74,30 % 31,51 % 

IVA Compras 250,81 0,24 % 0,10 % 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 104.080,35 100 % 42,40 % 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       

Vehículos 109.483,04 77,45 % 44,61 % 

Depreciación acumulada de vehículos 7.012,08 4,96 % 2,86 % 

Maquinaria 40.000,00 28,30 % 16,30 % 

Depreciación acumulada de maquinaria 2.666,67 1,89 % 1,09 % 

Equipos de Computación 2.000,00 1,41 % 0,81 % 

Depreciación acumulada de equipos de computación 440,00 0,31 % 0,18 % 

TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 141.364,29 100 % 57,60 % 

TOTAL ACTIVOS 245.444,64   100 % 

PASIVOS       

PASIVOS CORRIENTES       

Aporte individual al IESS por pagar 25,66 0,39 % 0,01 % 

Aporte patronal al IESS por pagar 81,94 1,26 % 0,03 % 

Retención en la fuente por pagar 450,25 6,91 % 0,18 % 

Retención en la fuente por pagar 1% 441,45 6,78 % 0,18 % 

Retención en la fuente por pagar 8% 8,80 0,14 % 0,00 % 

Cuentas por pagar proveedores 5.506,63 84,53 % 2,24 % 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 6.514,73 100 % 2,65 % 

PASIVOS A LARGO PLAZO       

Préstamos bancarios por pagar largo plazo 98.549,82 100 % 40,15 % 

TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 98.549,82 100 % 40,15 % 

TOTAL PASIVOS 105.064,55   42,81% 

PATRIMONIO       
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EMPRESA ACER-SA PROCESADORA DE HIERRO 
ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL 

Al 30 de abril del 2013 
 

CUENTAS RUBRO GRUPO % % 

CAPITAL       

Capital social 121.795,40 86,76% 49,62 

RESULTADOS    

Utilidad o pérdida del ejercicio económico 13.727,23 9,78% 5,59% 

Resultados acumulados años anteriores 4.857,46 3,46% 1,98% 

TOTAL PATRIMONIO 140.380,09 100% 57,19% 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 245.444,64   100% 

TOTAL PASIVOS 105.064,55   42,81% 

 
 
 
 
 

CUADRO N° 01 
 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO 

 
Activo Corriente 
  

104.080,35 
42,41% 

 
 

 
Pasivo Corriente 

6.514,73 
2,65% 

Pasivo no Corriente 
 

98.549,82 
40,15% 

 
Activo no Corriente 
 

141.364,29 
57,59% 

 

Capital 
121.795,40 

49,62% 

 
Resultados 

18.584,69 
7,58% 

 
Total Activos  100% 

 
Total Pasivo y Patrimonio 100% 

               
              Fuente: Balance General de la Empresa Acer-sa  
              Elaborado por: Las Autoras 
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GRÁFICO N° 01 
 

 

Fuente: Balance General de la Empresa Acer-sa  
Elaborado por: Las Autoras 

 

Interpretación: Una vez realizado el estudio a la estructura financiera de 

la Empresa Acer-sa Procesadora de Hierro, correspondiente al 30 de abril 

del 2013, el mismo que demuestra los siguientes datos; Activo Corriente de 

104.080,35 dólares es decir el 42,41%, cifra que es representada por las 

cuentas de mayor relevancia las cuales son Inventarios y Cuentas por 

cobrar clientes; Activo no Corriente posee un valor de 141.364,29 dólares 

ósea el 57,59%, siendo este un porcentaje superior al de activos corrientes, 

el cual es representado en su gran mayoría por la cuenta Vehículos y 

Maquinaria ya que esto permite a la empresa prestar un mejor servicio de 

calidad y satisfacer las necesidades de sus clientes. 

Además cuenta con Pasivos Corrientes con un valor de 6.514,73 dólares, 

es decir el 2,65% representado por Cuentas por Pagar Proveedores siendo 
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un valor representativo en este grupo debido a las deudas que mantiene 

con acreedores por concepto de materiales para la construcción; Pasivo no 

Corriente con un valor de 98.549,82 dólares ósea el 40,15% de porcentaje 

que es superior al de pasivos corrientes, ya que mantiene préstamos 

bancarios a largo plazo con entidades financieras los cuales son invertidos 

en las actividades operativas y comerciales de la empresa; por último se 

analizó al Patrimonio que es representado por el Capital con un valor de 

121.795,40 dólares es decir el 49,62% y la cuenta resultados con 18.584,69 

ósea el 7,58%, estos porcentajes se deben a que la empresa mantiene una 

buena liquidez que le permitirá reinvertir su capital y obtener mayor utilidad, 

además se debe a que en la empresa no se han repartido utilidades en el 

año anterior permitiendo esto generar un mayor patrimonio para la 

organización. 

 

 

CUADRO Nº 02 
 

DESCOMPOSICIÓN DEL ACTIVO AÑO 2013 

CUENTAS GRUPOS 2013 % 

Activos Corrientes 104.080,35 42,40% 

Activos no Corrientes 141.364,29 57,60% 

TOTAL ACTIVOS 123.526,27 100% 

 
                    Fuente: Balance General de la Empresa Acer-sa  
                    Elaborado por: Las Autoras 
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GRÁFICO Nº 02 
 

 
 

              
              Fuente: Balance General de la Empresa Acer-sa  
              Elaborado por: Las Autoras 

 

Interpretación: Una vez realizado el estudio a la estructura financiera de 

la Empresa Acer-sa Procesadora de Hierro, correspondiente al 30 de abril 

del 2013, se demuestra que el Activo Corriente es de 104.080,35 dólares 

es decir el 42,40%, cifra que es representada por las cuentas de mayor 

relevancia las cuales son Inventarios y Cuentas por cobrar clientes; Activo 

no Corriente posee un valor de 141.364,29 dólares ósea el 57,60%, siendo 

este un porcentaje superior al de activos corrientes, el cual es representado 

en su gran mayoría por la cuenta Vehículos y Maquinaria ya que esto 

permite a la empresa prestar un mejor servicio de calidad y satisfacer las 

necesidades de sus clientes. 
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CUADRO Nº 03 
 

DESCOMPOSICIÓN DEL ACTIVO CORRIENTE AÑO 2013 

ACTIVOS CORRIENTES 2013 % 

Caja 51,40 0.05% 

Anticipo Retención en la Fuente 4.910,12 4.72% 

Anticipos Pagados por Anticipado 2.011,30 1.93% 

Bancos 135,67 0.13% 

Inventarios 19.392,25 18.63% 

Cuentas por Cobrar a Clientes 77.328,80 74.30% 

IVA Compras 250,81 0.24% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 104.080,35 100% 

 

     Fuente: Balance General de la Empresa Acer-sa  
     Elaborado por: Las Autoras 

 

GRÁFICO Nº 03 
 

  
              
Fuente: Balance General de la Empresa Acer-sa  
Elaborado por: Las Autoras  

 

Interpretación: Al realizar el análisis al Balance General se observa que el 

Activo Corriente de la empresa Acer-sa tiene un valor de $104.080,35 que 
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representa el 42,40%, en el cual encontramos que la cuenta más 

representativa es Cuentas por cobrar a clientes con el 74,30% con un valor 

de $ 77.328,80 dólares esto se debe a las ventas concedidas a crédito, 

siendo producto de la política de concesión de créditos que la empresa 

mantiene con sus clientes; otra cuenta que por su actividad sobresale es 

Inventarios con $ 19.392,25 dólares representando el 18,63% debido a la 

inversión que la empresa realiza para la compra de materiales e 

implementos para la producción y venta, así como también refleja la 

mercadería y materiales en stock, garantizando a sus clientes el servicio y 

la comercialización  de manera permanente; Anticipó retención en la fuente 

representa el 4,72% con un valor que asciende a $ 4.910,12 dólares esto 

se debe a sus pagos que realiza al SRI por sus ventas 0% y 12%; Anticipos 

pagados por anticipado significa un 1,93% con un valor de $ 2.011,30 

dólares esto ocurre por servicios ocasionales ,servicios profesionales que 

la empresa se caracteriza por pagar por anticipado; IVA compras que 

representa el 0,24% con un valor que asciende a $ 250,81, otra cuenta que 

se refleja en el balance es Bancos que representa el 0,13% con un valor 

que asciende a $ 135,67 y Caja con un 0,05% que equivale a $ 51,40 estos 

valores son muy bajos y pocos representativos debido a que su efectivo 

está destinado inmediatamente a la compra de materiales, el pago a sus 

proveedores y deudas contraídas con entidades financieras. 
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CUADRO Nº 04 

DESCOMPOSICIÓN DEL ACTIVO NO CORRIENTE AÑO 2013 

ACTIVO NO CORRIENTE 2013 % 

Vehículos 109.483,04 77,45% 

Dep. Acumulada de Vehículos 7.012,08 4,96% 

Maquinaria 40.000,00 28,30% 

Dep. Acumulada de Maquinaria 2.666,67 1,89% 

Equipo de Computación 2.000,00 1,41% 

Dep. De Equipos de Computación 440,00 0,31% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 141.080,35 100% 

 
     Fuente: Balance General de la Empresa Acer-sa  
     Elaborado por: Las Autoras 

 

 GRÁFICO Nº 04 
 

 
  
Fuente: Balance General de la Empresa Acer-sa  
Elaborado por: Las Autoras 

 

Interpretación: Del análisis vertical realizado a los activos no corrientes, 

se demuestra que representan el 57,60% con un valor que asciende a $ 

141.364,29 del total de los Activos, en donde las cuentas más 

representativas son Vehículos con el 77,45% con un valor de $109.483,04 
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debido a que la empresa ha creído conveniente poseer este bien para el 

transporte y movilización de los diferentes materiales de construcción y 

para mayor facilidad a los clientes tomando en cuenta que es una 

herramienta de gran importancia para las actividades comerciales de la 

entidad, así mismo otra cuenta que resalta es Maquinaria con el 28,30% 

con un valor de $ 40.000,00 este rubro es también muy importante debido 

a la actividad que realizan que es la cortada y doblada de hierro es por ello 

que la empresa cuenta con maquinarias eficientes para el buen desarrollo 

y funcionamiento de la misma ya que sin ellas no podría continuar con sus 

actividades comerciales. También tenemos Equipo de computación que 

representan 1,41%  con un valor de $ 2.000,00 siendo una herramienta 

indispensable para llevar el manejo y control de los recursos de la empresa 

de manera ordenada y oportuna; Depreciaciones acumuladas que son las 

disminuciones que sufren los activos fijos en un periodo económico por el 

desgaste las mismas que representan el 7,16%  con un valor de $ 

10.118,75. 

 

CUADRO Nº 05 

DESCOMPOSICIÓN DEL PASIVO Y PATRIMONIO AÑO 2013 

CUENTAS GRUPOS 2013 % 

Pasivo Corriente 6.514,73 2,65% 

Pasivo no Corriente 98.549,82 40,15% 

Capital 121.795,40 49,62% 

Resultados 18.584,69 7,58% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 245.444,64 100% 

 
     Fuente: Balance General de la Empresa Acer-sa  
     Elaborado por: Las Autoras 
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GRÁFICO Nº 05 
 

 

     Fuente: Balance General de la Empresa Acer-sa  
     Elaborado por: Las Autoras 

 

Interpretación: Al realizar el análisis a los Pasivos Corrientes encontramos 

que los mismos poseen un valor de 6.514,73 dólares, es decir el 2,65% 

sobre los Pasivos totales, por ende Cuentas por Pagar Proveedores es un 

valor representativo en este grupo debido a las deudas que mantiene con 

acreedores por concepto de materiales para construcción; Pasivo no 

Corriente con un valor de 98.549,82 dólares ósea el 40,15% porcentaje que 

es superior al de pasivos corrientes, ya que mantiene préstamos bancarios 

a largo plazo con entidades financieras los cuales son invertidos en las 

actividades operativas y comerciales de la empresa; por último se analizó 

al Patrimonio que es representado por el Capital con un valor de 121.795,40 

dólares es decir el 49,62% y la cuenta resultados con 18.584,69 ósea el 

7,58%, estos porcentajes se deben a que la empresa mantiene una buena 

liquidez que le permitirá reinvertir su capital y obtener mayor utilidad, 

además se debe a que en la empresa no se han repartido utilidades en el 

Pasivo Corriente
2,65%

Pasivo no 
Corriente
40,15%

Capital
49,62%

Resultados
7,58%

PASIVOS

Pasivo Corriente

Pasivo no Corriente

Capital

Resultados



79 
  

año anterior permitiendo esto generar un mayor patrimonio para la 

organización. 

 

CUADRO Nº 06 
 

DESCOMPOSICIÓN DEL PASIVO AÑO 2013 

PASIVO CORRIENTE 2013 % 

Aporte Individual al IESS por Pagar 25,66 0,39% 

Aporte Patronal al IESS por Pagar 81,94 1,26% 

Retención en la Fuente por Pagar 450,25 6,91% 

Retención en la Fuente por Pagar 1% 441,45 6,78% 

Retención en la Fuente por Pagar 8% 8,80 0,14% 

Cuentas por Pagar Proveedores 5.506,63 84,53% 

TOTAL PASIVO  CORRIENTE 6.514.73 100% 

 
Fuente: Balance General de la Empresa Acer-sa  
Elaborado por: Las Autoras 

 
GRÁFICO Nº 06 

 
 
Fuente: Balance General de la Empresa Acer-sa  
Elaborado por: Las Autoras 
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Interpretación: Del análisis vertical realizado al balance general de la 

Empresa Acer-sa “Procesadora de Hierro”, los Pasivos Corrientes 

representan el 2,65% con un valor que asciende a $ 6.514,73 del total del 

pasivo y patrimonio, la cuenta más representativa es: Cuentas por pagar 

proveedores con el 84,53% con un valor de $ 5.506,63; las cuales fueron 

contraídas con terceras personas (proveedores) con el objeto de adquirir 

más stock en los materiales de construcción y hierro, para  así poder 

solventar la demanda con los clientes estas deberán ser  canceladas en un 

plazo no mayor a un año; otros rubros importantes dentro del pasivo 

corriente son Retención en la fuente por pagar con 6,91% y su valor es de 

$ 450,25 ; Retención en la fuente por pagar 1% con 6,78% y un valor de 

$441,45; Retención en la fuente por pagar 8%  con un porcentaje de 0,14% 

y con un valor de $ 8,80 ; todas estas cuentas corresponde a los impuestos 

que se debe cancelar de forma obligatoria por la compra y venta de los 

materiales que posee la empresa para su comercialización, así mismo 

encontramos el rubro de Aporte patronal por pagar con el 1,26% su valor 

que asciende a $ 81,94;  y Aporte individual por pagar con el 0.39% y su 

valor de $ 25,66 estas cuentas deben ser canceladas ya que son un 

requisito indispensable de aseguramiento por parte de la empresa a sus 

trabajadores, las mismas que deben ser canceladas dentro de los 15 días 

posteriores al mes de trabajo, y a su vez serán calculadas del salario básico 

unificado con los siguientes porcentajes 9,45% y 11,15% respectivamente. 
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CUADRO Nº 07 
 

DESCOMPOSICIÓN DEL PASIVO NO CORRIENTE AÑO 2013 

PASIVO NO CORRIENTE 2013 % 

Préstamos Bancarios por Pagar L/P 98.549,82 100% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 98.549,82 100% 

 
Fuente: Balance General de la Empresa Acer-sa  
Elaborado por: Las Autoras 

 
 

GRÁFICO Nº 07 
 

 
 
 
Fuente: Balance General de la Empresa Acer-sa  
Elaborado por: Las Autoras 

 

Interpretación: Al examinar el balance general de la empresa se constató, 

que la mayor parte del pasivo se encuentra concentrado en el Pasivo  no 

corriente con el 40.15% con un valor de $ 98.549,82; únicamente 

destacándose aquí la cuenta de Préstamos bancarios por pagar con el 

100% y su valor asciende a $ 98.549,82 es decir que la empresa ha 

contraído obligaciones con entidades financieras por ende una parte de su 

efectivo es destinado al pago de estas deudas para no poner en riesgo su 

prestigio crediticio y así poder obtener más stock para el expendio a sus 

clientes. 
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CUADRO Nº 08 
 

DESCOMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO AÑO 2013 

PATRIMONIO 2013 % 

Capital Social  121.795,40 86,76% 

Utilidad o Pérdida del Ejercicio Económico 13.727,23 9,78% 

Resultados Acumulados Años Anteriores 4.857,46 3,46% 

TOTAL CAPITAL SOCIAL  140.380,09 100% 

 
Fuente: Balance General de la Empresa Acer-sa  
Elaborado por: Las Autoras 

 
GRÁFICO Nº 08 

 

 

Fuente: Balance General de la Empresa Acer-sa  
Elaborado por: Las Autoras 

 

Interpretación: Al analizar el Balance General de la Empresa Acer-sa se 

puede observar que el patrimonio está conformado por el 57,19% con un 

valor de $ 140.380,09 frente al total de pasivos y patrimonio, demostrando 

que la mayor parte está concentrada en el rubro de Capital  social con un 

valor de $ 121.795,40 que representa el 86,76%  es decir que la empresa 

posee capital propio para invertirlo en la compra de materiales de 

construcción y de activos fijos para así incrementar las utilidades durante 

un periodo contable. 
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EMPRESA ACER-SA PROCESADORA DE HIERRO 
ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Al 30 de abril del 2013 
 

CUENTAS RUBRO GRUPO % % 

INGRESOS      

OPERACIONALES       

Ventas 0% 23.175,54 2,52 % 2,52 % 

Ventas 12% 896.958,13 97,48 % 97,48 %   

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 920.133,67            100 %    

TOTAL INGRESOS 920.133,67   100 % 

COSTOS      

COSTOS DE MERCADERÍAS VENDIDAS       

Transporte en Compras 17.051,71 1,94 %  1,94 % 

Costos de ventas 863.119,88 98,06 %  98,06 % 

TOTAL COSTOS DE MERCADERÍAS VENDIDAS 880.171,59 100 %   

TOTAL COSTOS 880.171,59   100 % 

UTILIDAD BRUTA 39.962,08     

GASTOS      

ADMINISTRATIVOS       

Honorarios profesionales 134,80 1,45 % 0,51 % 

Depreciación de equipo de computación 220,00 2,37  % 0,84 % 

Depreciación de vehículos 4.312,08 46,48 % 16,44 % 

Depreciación de maquinaria 1.333,33 14,37 % 5,08 % 

Multas e intereses 27,34 0,29 % 0,10 % 

Servicios recibidos 191,09 2,06 % 0,73 % 

Publicidad 391,15 4,22 % 1,49 % 

Arriendos 707,13 7,62 % 2,70 % 

Seguros pagados 1.790,67 19,30 % 6,83 % 

Servicios Básicos 169,69 1,83 % 0,65 % 

Luz eléctrica 60,99 0,66 % 0,23 % 

Teléfono 44,70 0,48 % 0,17 % 

Internet 64,00 0,69 % 0,24 % 

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 9.277,28 100 % 35,36 % 

DE VENTA       

IVA que se carga al gasto 1.626,56 14,38 % 6,20 % 

Suministros y materiales 4.923,55 43,52 % 18,77 % 

Repuestos de activos fijos 169,82 1,50 % 0,65 % 

Lubricantes 22,00 0,19 % 0,08 % 

Sueldos 2.399,66 21,21 % 9,15 % 

Aporte patronal al IESS 146,92 1,30 % 0,56 % 
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EMPRESA ACER-SA PROCESADORA DE HIERRO 
ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Al 30 de abril del 2013 
 

CUENTAS RUBRO GRUPO % % 

TOTAL DE GASTOS DE VENTA 11.314,57 100 % 43,13 % 

FINANCIEROS       

Intereses bancarios pagados 5.643,03 100 % 21,51 % 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 5.643,03 100 % 21,51 % 

TOTAL GASTOS 26.234,88   100 % 

        

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 13.727,20     

 
   

 
 

CUADRO N° 09 
 

ESTRUCTURA ECONÓMICA 

INGRESOS COSTOS Y GASTOS 

 
 
 
 
 
Ingresos Operacionales 
  

920.133,67 
100% 

 
 

 

Costos 
880.171,59 

97,11% 

Gastos Administrativos 
9.277,28 
1,02% 

Gastos de Venta 
11.314,57 

1,25% 

Gastos Financieros 
5.643,03 
0,62% 

Total Ingresos 100% Total Costos y Gastos 100% 

            
          
                Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa Acer-sa  
                Elaborado por: Las Autoras 
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GRÁFICO N° 09 
 

 

Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa Acer-sa  
Elaborado por: Las Autoras 

 

Interpretación: Después de analizar la estructura económica de la 

Empresa Acre-sa Procesadora de Hierro, de la ciudad de Loja, al 30 de 

abril del 2013, se obtuvieron los siguientes resultados: los Ingresos que son 

representados por Ingresos Operacionales con el 100% con un valor de 

920.133,67 dólares, es decir constituyen la totalidad de ingresos que han 

sido obtenidos por las ventas 0% y 12% en virtud que es una persona 

natural con calificación artesanal evidenciando de manera clara que la 

empresa en este año su mayor ingreso ha sido por la venta de productos 

para la construcción. 

 

Además se examinó los costos de venta los cuales tienen un porcentaje del 

97,11% con un valor de 880.171,59 dólares del total de los egresos, siendo 

la cuenta más representativa ya que son las erogaciones de dinero en la 

Ingresos 
operacionales

920.133,67
100%

Costos
880.171,59

97,11%

Gastos 
administrativos

9.277,28
1,02%

Gastos de venta
11.314,57

1,25%

Gastos 
financieros
5.643,03
0,62%

Utilidad neta
13.727,20

1,49%

Ingresos operacionales

Costos

Gastos administrativos

Gastos de venta

Gastos financieros

Utilidad neta
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compra de materia prima y mano de obra, los cuales son necesarios para 

el desarrollo de la actividad económica de la empresa que es el 

procesamiento de hierro y la venta de materiales destinados para la 

construcción. Al estudiar los gastos se determinó que el grupo de mayor 

representatividad es la de Gastos de venta con el 1,25% ósea 11.314,57 

dólares, debido a que se han incurrido gastos en el pago de sueldos, 

suministros y materiales; y en la compra de combustible para el transporte 

de materiales a domicilio al por mayor y menor; y así satisfacer las 

necesidades de los clientes; también se analizó los Gastos administrativos 

con un valor de 9.277,28 dólares ósea el 1,02% debido a los egresos 

ocasionados por el pago de seguros, servicios básicos y por las 

disminuciones del valor contable de los activos fijos que han sufrido en el 

periodo económico; por último se estudió a los Gastos financieros con un 

valor de 5.643,03 dólares es decir el 0,62 egresos ocasionados por interés 

bancarios debido a los prestamos realizados a instituciones bancarias  y 

por los diferentes servicios que han prestado. 

 

La Utilidad del Ejercicio representa el 1,49% con un valor de 13.727,20 

dólares del total de los Ingresos, siendo un valor poco representativo, 

debido al mal empleo de las políticas de gestión y al incumplimiento de los 

objetivos planteados por los administrativos para generar mayor utilidad al 

finalizar el periodo contable.  
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CUADRO N° 10 

DESCOMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS 

INGRESOS 2013 % 

OPERACIONALES     

Ventas 0% 23.175,54 2,52 % 

Ventas 12% 896.958,13 97,48 % 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 920.133,67            100 %  

 
Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa Acer-sa  
Elaborado por: Las Autoras 

 

GRÁFICO N° 10 

 

Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa Acer-sa  
Elaborado por: Las Autoras 

 

Interpretación: Al diagnosticar el Estado de Pérdidas y Ganancias de la 

Empresa Acer-sa Procesadora de Hierro, muestra que los Ingresos están 

conformados especialmente por todas las ventas realizadas durante el año 

2013 con un valor de $ 920.133,67 que representan el 100%; además en 

este grupo se encuentran detalladas las ventas gravadas con el 12% 

representadas con un porcentaje del 97,48% con un valor de $ 896.958,13 

y las ventas gravadas con 0% con un porcentaje del 2,52% es decir $ 

Ventas 0%
23.175,54

2,52%

Ventas 12%
896.958,13

97,48%

INGRESOS

Ventas 0%

Ventas 12%
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23.175,54 del total de los Ingresos en virtud que es una persona natural 

con calificación artesanal, evidenciando que la empresa debido a las ventas 

12% genero una utilidad de $ 13.727,20 siendo esto un beneficio importante 

para la misma lo cual le permite mantener su competencia en el mercado 

comercial. 

 

CUADRO N° 11 

DESCOMPOSICIÓN DE LOS COSTOS 

COSTOS 2013 % 

COSTOS DE MERCADERÍAS VENDIDAS     

Transporte en Compras 17.051,71 1,94 % 

Costos de ventas 863.119,88 98,06 % 

TOTAL COSTOS DE MERCADERÍAS VENDIDAS 880.171,59 100 % 

 
Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa Acer-sa  
Elaborado por: Las Autoras 

 

GRÁFICO N° 11 

 

Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa Acer-sa  
Elaborado por: Las Autoras 
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Interpretación: Al realizar el análisis de los Costos que tiene la Empresa 

Acer-sa Procesadora de Hierro se observó que estos representan el 100% 

con un valor de $ 880.171,59, los mismos que se dividen en Transporte en 

compras con el 1,94% con un valor de $ 17.051,71 y el Costo de ventas 

con un 98,06% con $ 863.119,88 siendo esta la cuenta más representativa 

del grupo debido a los egresos que se ocasionan al momento de realizar 

las ventas de materiales de construcción que tiene la empresa. 

CUADRO N° 12 

DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS 

GASTOS  2013 % 

GASTOS ADMINISTRATIVOS   

Honorarios profesionales 134,80 1,45 % 

Depreciación de equipo de computación 220,00 2,37 % 

Depreciación de vehículos 4.312,08 46,48 % 

Depreciación de maquinaria 1.333,33 14,37 % 

Multas e intereses 27,34 0,29 % 

Servicios recibidos 191,09 2,06 % 

Publicidad 391,15 4,22 % 

Arriendos 707,13 7,62 % 

Seguros pagados 1.790,67 19,30 % 

Servicios Básicos 169,69 1,83 % 

Luz eléctrica 60,99 0,66 % 

Teléfono 44,70 0,48 % 

Internet 64,00 0,69 % 

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 9.277,28 100 % 

 
Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa Acer-sa  
Elaborado por: Las Autoras 

 

GRÁFICO N° 12 
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Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa Acer-sa  
Elaborado por: Las Autoras 

 

Interpretación: Del diagnóstico financiero realizado al Estado de Pérdidas 

y Ganancias del año 2013, tenemos los Gastos administrativos representan 

el 35,36% con un valor de $ 9.227,28 del total de los gastos; los mismos 

que se conforman por cuentas de menor representatividad las cuales son: 
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la cuenta Multas e intereses con el 0,29% es decir $ 27,34 debido a que la 

empresa no ha sido multada por infracciones cometidas durante sus 

actividades comerciales; Honorarios profesionales con un valor de $134,80 

es decir el 1,45%; Servicios básicos con el 1,83% ($ 169,69) ocasionados 

por el pago de internet, luz eléctrica y teléfono los mismos que son los 

gastos mensuales que debe realizar la empresa para poder desarrollar su 

actividad comercial; además se observó la presencia de cuentas con mayor 

representatividad como son Depreciación de maquinaria con el 14,37% con 

un valor de $ 1.333,33 y Depreciación de vehículos con un valor de $ 

4.312,08 es decir el 46,48% ya que es la disminución del valor contable de 

los activos no corrientes por el desgaste que han sufrido en un periodo 

económico debido a las actividades comerciales que se han realizado 

dentro y fuera de la empresa. 

 

CUADRO N° 13 

DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS 

GASTOS  2013 % 

GASTOS DE VENTA     

IVA que se carga al gasto 1.626,56 14,38 % 

Suministros y materiales 4.923,55 43,52 % 

Repuestos de activos fijos 169,82 1,50 % 

Lubricantes 22,00 0,19 % 

Sueldos 2.399,66 21,21 % 

Aporte patronal al IESS 146,92 1,30 % 

Combustible 2.026,06 17,91 % 

TOTAL DE GASTOS DE VENTA 11.314,57 100 % 

 
Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa Acer-sa  
Elaborado por: Las Autoras 

GRÁFICO N° 13 
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Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa Acer-sa  
Elaborado por: Las Autoras 

 

Interpretación: Al realizar un análisis al Estado de Pérdidas y Ganancias 

de la Empresa Acer-sa Procesadora de Hierro, observamos que los Gatos 

de Ventas están representados por el 43,13% con un valor de $ 11.314,57 

del total de los gastos, en el mismo que encontramos cuentas de menor 

representatividad como son; Lubricantes con un valor de $ 22,00 es decir 

el 0,19% debido al gasto que ocasiona el mantenimiento de maquinarias y 

vehículos de la empresa y Aporte patronal al IESS con $ 146,92 ósea el 

1,30% debido a los beneficios sociales que cubre la empresa por los 

empleados con los que cuenta para realizar sus actividades comerciales; 

además posee cuentas con mayor representatividad las cuales son; 

Suministros y materiales con el 43,52% con un valor de $ 4.923,55 siendo 
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la cuenta más representativa ya que son los egresos de dinero por la 

compra de materiales necesarios para mejorar la atención a sus clientes; 

Sueldo con $ 2.399,66 ósea el 21,21% por salidas de dinero debido al pago 

de sus empleados de acuerdo a las leyes vigentes; y por último tenemos el 

IVA que se carga al gasto con el 14,38% con un valor de $ 1.626,56 ya que 

son los pagos por el IVA de los productos gravados con tarifa 12%.  

CUADRO N° 14 

DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS 

GASTOS  2013 % 

GASTOS FINANCIEROS     

Intereses bancarios pagados 5.643,03 100 % 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 5.643,03 100 % 

 
Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa Acer-sa  
Elaborado por: Las Autoras 

 

GRÁFICO N° 14 

 

Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa Acer-sa  
Elaborado por: Las Autoras 

 

Interpretación: Del análisis realizado a los Gastos financieros tenemos 

que estos representan el 21,51% con un valor de $ 5.643,03 del total de los 
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gatos; en el cual se encuentra el rubro de Intereses Bancarios pagados que 

representa el 100% con un valor de $ 5.643,03; egresos realizados debido 

a las cuentas bancarias por los intereses y servicios prestados que debe 

cancelar la empresa por los créditos que se han solicitado a la institución 

financiera. 

 

ANÁLISIS MEDIANTE INDICADORES FINANCIEROS 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 RAZÓN CORRIENTE 

 

 

𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 =
𝟏𝟎𝟒. 𝟎𝟖𝟎, 𝟑𝟓

𝟏𝟒𝟏. 𝟑𝟔𝟒, 𝟐𝟗
 

𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 = 𝟎, 𝟕𝟒$ 

 

Interpretación: La empresa Acer-sa tiene una razón corriente de $0,74 al 

30 de abril del 2013, lo que significa que por cada dólar que la empresa 

adeuda a corto plazo cuenta con $0,74 centavos, para cancelar dichas 

deudas en el año respectivo; la liquidez de la empresa es aceptable debido 

a que los activos corrientes de la organización son inferiores a los  pasivos 

corrientes, es por esta razón que si la empresa no busca la manera de  

incrementar su efectivo tendría que incurrir a cancelar sus obligaciones a 

corto plazo con el capital de la empresa.  

 

Razon Corriente =
Activo Corriente

Pasivo Corriente
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 INDICADOR DE SOLIDEZ 

 

 

 

𝐒𝐨𝐥𝐢𝐝𝐞𝐳 =
𝟏𝟎𝟓. 𝟎𝟔𝟒, 𝟓𝟓

𝟐𝟒𝟓. 𝟒𝟒𝟒, 𝟔𝟒
 

𝐒𝐨𝐥𝐢𝐝𝐞𝐳 = 𝟎, 𝟒𝟑 $ 

 

Interpretación: Mediante este indicador financiero se puede constatar que 

las deudas de la empresa Acer-sa, se las puede cubrir, ya que la solidez 

representa $ 0,43 centavos de participación por cada dólar de deuda al 30 

de abril del 2013, es decir; que la empresa puede cubrir sus obligaciones a 

corto y largo plazo con sus acreedores, pero hay que tomar en cuenta que 

su participación sea muy baja o sino su solvencia se afectara, es así que la 

empresa tendrá un buen desenvolvimiento financiero y podrá afrontar sus 

obligaciones sin dañar la imagen financiera de la organización. 

 SOLVENCIA GENERAL 

 

 

𝐒𝐨𝐥𝐯𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 =
𝟐𝟒𝟓. 𝟒𝟒𝟒, 𝟔𝟒

𝟏𝟒𝟎. 𝟑𝟖𝟎, 𝟎𝟗
 

𝐒𝐨𝐥𝐯𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 = 𝟏, 𝟕𝟓 $ 

 

Interpretación: Este indicador verifica la capacidad de emisión de los 

activos para aumentar el capital de la empresa, se puede verificar que la 

Solvencia General =
Activo Total

Capital Propio
 

 

Solidez =
Pasivo Total

Activo Total
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Pueba Defensiva =
Caja + Bancos

Pasivo Corriente
 

empresa  al 30 de abril del 2013 cuenta con una solvencia de $ 1,75  es 

decir; que por cada dólar que posee de capital tiene en el  activo $ 1,75 

centavos, es por ello que su capital está muy bien invertido y así la empresa 

está aumentando su patrimonio. 

 PRUEBA ÁCIDA 

 

Prueba Ácida =
Activo Corriente − Inventarios

Pasivo Corriente
 

𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 Á𝐜𝐢𝐝𝐚 =
𝟏𝟎𝟒. 𝟎𝟖𝟎, 𝟑𝟓 − 𝟏𝟗. 𝟑𝟗𝟐, 𝟐𝟓

𝟔. 𝟓𝟏𝟒, 𝟕𝟑
 

𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 Á𝐜𝐢𝐝𝐚 = 𝟏𝟑 $ 

 

Interpretación: Este es un indicador más riguroso, que verifica la 

capacidad que tiene la empresa para pagar las obligaciones corrientes, 

pero sin depender de las ventas de sus existencias la empresa Acer-sa 

presentando una razón de $ 13 dólares al 30 de abril del 2013, lo que indica; 

que por cada dólar que se debe a corto plazo tiene $ 13 fácilmente 

convertibles en dinero para cancelar los pasivos corrientes, 

determinándose un incremento de liquidez en este año, este índice 

determina la disponibilidad de los activos corrientes líquidos como caja, 

bancos, en donde las cuentas por cobrar es el rubro más elevado y de esta 

manera se puede notar que la liquidez de la empresa depende mucho de 

las ventas y la velocidad con que se recuperan las mismas a crédito. 

 PRUEBA DEFENSIVA 
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𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 𝐃𝐞𝐟𝐞𝐧𝐬𝐢𝐯𝐚 =
𝟓𝟏, 𝟒𝟎 + 𝟏𝟑𝟓, 𝟔𝟕

𝟔. 𝟓𝟏𝟒, 𝟕𝟑
 

𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 𝐃𝐞𝐟𝐞𝐧𝐬𝐢𝐯𝐚 = 𝟎, 𝟎𝟑 $ 

 

Interpretación: Al emplear la razón de Prueba Defensiva se logró 

establecer que al 30 de abril del 2013, el dinero líquido con el que cuenta 

la empresa para cubrir las obligaciones es  de 0,03 centavos de dólar; por 

lo que se puede apreciar que la empresa no cuenta con los fondos 

suficientes en efectivo para cubrir sus debidos compromisos con terceros; 

la causa principal de la empresa para tener pocos fondos disponibles es 

que aplica políticas para que su efectivo sea empleado inmediatamente 

para la compra de materiales para la venta, para el pago de deudas y sus 

demás obligaciones. 

 CAPITAL DE TRABAJO 

 

 

𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 = 𝟏𝟎𝟒. 𝟎𝟖𝟎, 𝟑𝟓 − 𝟔. 𝟓𝟏𝟒, 𝟕𝟑 

𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 = 𝟗𝟕. 𝟓𝟔𝟓, 𝟔𝟐 $ 

 

Interpretación: La empresa Acer-sa presenta un capital de trabajo en el 

2013 de $97.57 dólares, lo que podemos interpretar que la empresa cuenta 

con el capital neto establecido como optimo, debido a que los pasivos 

corrientes son inferiores a los activos corrientes esto se debe a la buena 

toma de decisiones de los propietarios de la empresa basándose en 

Capital de Trabajo = Activo Corriente − Pasivo Corriente 
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estrategias adecuadas para recuperar el efectivo en un tiempo no muy largo 

y así poder solventar sus operaciones económicas y financieras,  luego de 

cancelar sus obligaciones a corto plazo: y así poder  obtener   una  buena  

utilidad para el propietario  sin dañar el prestigio de la empresa. 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 MARGEN DE UTILIDAD NETA 

 

 

 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 =
𝟏𝟑. 𝟕𝟐𝟕, 𝟐𝟑

𝟗𝟐𝟎. 𝟏𝟑𝟑, 𝟔𝟕
× 𝟏𝟎𝟎 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 = 𝟏, 𝟒𝟗% 

 

Interpretación: En términos porcentuales, la empresa Acer-sa obtiene una 

utilidad del 1,49% al 30 de abril del 2013 de margen de utilidad neta, es 

decir que la empresa solo tiene una solo fuente de ingresos, que le permite 

solventar todos los desembolsos de efectivo que producen los gastos 

operativos y no operativos, lo que causa que se ponga en riesgo la liquidez, 

rentabilidad y competitividad en el mercado, provocando que la empresa 

quiebre o tenga un mal prestigio ante los clientes y proveedores de la 

misma. 

 

Margen de Utilidad Neta =
Utilidad neta

Ventas
× 100 
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 RENTABILIDAD DEL ACTIVO TOTAL (ROA) 

 

 

𝐑𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞𝐥 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 =
𝟏𝟑. 𝟕𝟐𝟕, 𝟐𝟑

𝟐𝟒𝟓. 𝟒𝟒𝟒, 𝟔𝟒
× 𝟏𝟎𝟎 

𝐑𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞𝐥 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 = 𝟓, 𝟓𝟗% 

 

Interpretación: Dentro de este indicador se puede evidenciar la poca 

producción del activo total para generar utilidades, de las cuales se 

beneficie la empresa, ya que se obtuvo un resultado de 5,59%, cifra que es 

poco rentable y la misma se enfoca directamente en el activo corriente, 

causado por el rubro de cuentas por cobrar clientes, con un monto elevado 

en créditos otorgados; para lo cual se recomienda mayor rentabilidad en 

los activos que conlleva a mejorar beneficios económicos que ayuden a la 

operatividad y solvencia de  esta empresa.  

 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE) 

 

 

𝐑𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨 =
𝟏𝟑. 𝟕𝟐𝟕, 𝟐𝟑

𝟏𝟒𝟎. 𝟑𝟖𝟎, 𝟎𝟗
× 𝟏𝟎𝟎 

𝐑𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨 = 𝟗, 𝟕𝟖% 

 

Rentabilidad del Activo Total =
Utilidad neta

Activo Total
× 100 

Rentabilidad del Patrimonio =
Utilidad neta

Patrimonio
× 100 
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Interpretación: En el periodo las utilidades obtenidas en la empresa Acer-

sa, llegan al 9,78% al 30 de abril del 2013, lo que evidencia que la 

organización está optimizando sus recursos con el fin de obtener el mayor 

beneficio con la menor inversión,  en otras palabras la gestión emprendida 

por sus administradores ha sido eficiente, al punto de alcanzar un 

porcentaje óptimo de utilidades, que pueden ser recapitalizadas o en su 

defecto ser utilizadas por la administración en lo que creyera conveniente 

para los intereses de la organización. 

 RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS FIJOS 

 

 

 

𝐑𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐅𝐢𝐣𝐨𝐬 =
𝟏𝟑. 𝟕𝟐𝟕, 𝟐𝟑

𝟏𝟒𝟏. 𝟑𝟔𝟒, 𝟐𝟗
× 𝟏𝟎𝟎 

𝐑𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐅𝐢𝐣𝐨𝐬 = 𝟗, 𝟕𝟏% 

 

Interpretación: La utilidad que se obtuvo al relacionar las ventas con los 

activos productivos o fijos de la empresa es del 9,71%, demostrando que 

la empresa genera suficientes utilidades para solventar sus desembolsos 

de efectivo, producto de los gastos y adicionalmente obtener un lucro o que 

pueda mejorar su utilidad e incrementar su capital propio.  

 RENTABILIDAD FINANCIERA 

 

 

 

Rentabilidad Financiera =
Utilidad neta

Capital Propio
× 100 

Rentabilidad sobre los Activos Fijos =
Utilidad neta

Activo Fijos
× 100 
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𝐑𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐚 =
𝟏𝟑. 𝟕𝟐𝟕, 𝟐𝟑

𝟏𝟐𝟏. 𝟕𝟗𝟓, 𝟒𝟎
× 𝟏𝟎𝟎 

𝐑𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐚 = 𝟏𝟏, 𝟐𝟕% 

 

Interpretación: Se evidencia que los porcentajes de la rentabilidad 

financiera al 30 de abril del 2013 arroja un valor del 11,27%, rentabilidad 

que ha permitido mantener y facilitar el crecimiento de la empresa, estos 

resultados reflejaron el rendimiento extraído del capital, valor favorable para 

la economía de la empresa apreciando una utilidad neta bastante apropiada 

y razonable durante estos cuatro meses de análisis y desarrollo de la 

actividad comercial, convirtiéndose en márgenes satisfactoriamente 

aceptables dentro del mercado local, esto significa que el capital que tiene 

la empresa goza de un buen empleo para el cual fue destinado, y por ello 

está generando beneficios.  

 INDICADOR EBITDA 

 

𝐄𝐛𝐢𝐭𝐝𝐚 = 𝟑𝟗. 𝟗𝟔𝟐, 𝟎𝟖 + 𝟓. 𝟖𝟔𝟓, 𝟒𝟏 

𝐄𝐛𝐢𝐭𝐝𝐚 = 𝟒𝟓. 𝟖𝟐𝟕, 𝟒𝟗 

 

Interpretación: Para este periodo su utilidad operacional llego a  39.962,08 

dólares  y sus gastos por depreciación alcanzaron una cifra de  5.865,41 

dólares generando un resultado de $ 45.827,49, lo que significa que su 

utilidad en relación a su depreciación es muy superior lo cual ayuda mucho 

Ebitda = Utilidad de Operaciones + Gastos de Depreciación 
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a la salud económica de la empresa, ya que la maquinaria y los gastos que 

genere, conllevan a adquirir muy buenos ingresos y por ende una suma 

mayor de utilidad. 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO 

 

 

𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐝𝐞 𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 =
𝟏𝟎𝟓. 𝟎𝟔𝟒, 𝟓𝟓

𝟐𝟒𝟓. 𝟒𝟒𝟒, 𝟔𝟒
 

𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐝𝐞 𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 = 𝟎, 𝟒𝟑 

 

Interpretación: Se deduce que por cada dólar que la empresa ha invertido 

en activos, tienes 0,43 centavos al 30 de abril del 2013, los cuales han sido 

financiados por proveedores, instituciones bancarias, empleados y 

obligaciones tributarias, es decir que los acreedores son dueños del 

42,81% de la empresa, endeudamiento que estaría calificado como 

aceptable desde cualquier punto de vista de un analista financiero, 

ocasionando que se tenga un nivel de endeudamiento bajo, lo que permite 

que los dueños tengan una participación del 57,19% del total de los activos, 

convirtiéndose en una ventaja para la empresa porque permite que tenga 

capacidad de pago a corto y largo plazo sin comprometer el capital propio, 

por lo que se recomienda a los dueños de la empresa emplear políticas y 

estrategias que permitan reducir el nivel de endeudamiento en la empresa. 

Razón de Endeudamiento =
Pasivo Total

Activo Total
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 LEVERAGE O ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 

 

 

 

 

𝐋𝐞𝐯𝐞𝐫𝐚𝐠𝐞 =
𝟏𝟎𝟓. 𝟎𝟔𝟒, 𝟓𝟓

𝟏𝟒𝟎. 𝟑𝟖𝟎, 𝟎𝟗
 

𝐋𝐞𝐯𝐞𝐫𝐚𝐠𝐞 = 𝟎, 𝟕𝟓 $ 

 

Interpretación: Permite establecer que por cada dólar que posee la 

empresa Acer-sa Procesadora de Hierro, de la cuidad de Loja, en el 

patrimonio, tiene una deuda de 0,75 centavos al 30 de abril del 2013, es 

decir que tiene el 74,84% del total del patrimonio para pagar las deudas a 

corto y largo plazo, lo cual puede afectar a la liquidez de la empresa, debido 

que no existe un equilibrio entre los recursos de los dueños y recursos de 

terceros, ocasionando que la empresa no sea competitiva en el mercado y 

que pierda su credibilidad con proveedores y con instituciones bancarias, 

por lo que se recomienda emplear nuevas estrategias que permitan reducir 

las deudas que mantiene con acreedores y empleados.  

 CONCENTRACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO 

 

 

 

𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 =
𝟔. 𝟓𝟏𝟒, 𝟕𝟑

𝟏𝟎𝟓. 𝟎𝟔𝟒, 𝟓𝟓
× 𝟏𝟎𝟎 

𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 = 𝟔, 𝟐𝟎% 

Leverage o Endeudamiento Patrimonial =
Pasivo Total

Patrimonio
  

 

Concentración del Endeudamiento =
Pasivo Corriente

Pasivo  Total
× 100 
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Interpretación: Este indicador  refleja la proporción de la deuda que 

mantiene la empresa Acer-sa, es decir que tiene el 6,20% al 30 de abril del 

2013 de deuda por pagar con proveedores, instituciones bancarias, 

empleados y obligaciones tributarias, lo cual causa que la empresa tenga 

que invertir para pagar los pasivos corrientes con los activos corrientes, 

cumpliendo con el principio general y básico de finanzas, esto produce que 

se mantenga una buena administración económica y financiera que ayuda 

a la empresa a mantener liquidez y solvencia durante los movimientos y 

operaciones contables, financieras y económicas que realice para prestar 

un servicio de calidad. 

 INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 

 

 

 

𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐨 =
𝟗𝟖. 𝟓𝟒𝟗, 𝟖𝟐

𝟗𝟐𝟎. 𝟏𝟑𝟑, 𝟔𝟕
× 𝟏𝟎𝟎 

𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐨 = 𝟏𝟎, 𝟕𝟏 % 

 

Interpretación: Este indicador ayudará a reflejar la proporción de 

endeudamiento que tiene la empresa en obligaciones financieras con 

respecto a las ventas netas, por lo tanto indica que por cada dólar invertido 

tiene 0,10 centavos ha sido financiado por las entidades financieras siendo 

ellos dueños del 10,71% del total de la empresa, lo cual causa la empresa 

Acer-sa tenga un endeudamiento financiero elevado para ello se utilizará 

Endeudamiento Financiero =
Obligaciones Financieras

Ventas
 × 100  
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los activos no corrientes para pagar esta deuda siendo los mismos 

empeñados para obtener los diferentes créditos, lo que provoca que la 

empresa emplee como fuente de financiamiento o como forma de pago a 

los bienes inmuebles que posee al no cumplir con las estipulaciones al 

momento de realizar un crédito. 

 IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA 

 

 

 

𝐈𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐫𝐠𝐚 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐚 =
𝟓. 𝟔𝟒𝟑, 𝟎𝟑

𝟗𝟐𝟎. 𝟏𝟑𝟑, 𝟔𝟕
× 𝟏𝟎𝟎 

𝐈𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐫𝐠𝐚 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐚 = 𝟎, 𝟔𝟏% 

 

Interpretación: Este indicador significa que los gastos financieros 

representan el 0,61% de las ventas al 30 de abril del 2013, es decir que se 

debería destinar 0,0061 centavos de las ventas para pagar los gastos 

financieros por los préstamos a largo plazo, esto causa que la empresa 

destine una cantidad mínima para cancelar los intereses adquiridos es decir 

que si este indicador tuviera un porcentaje elevado se convertiría en un 

riesgo para la empresa ocasionando que pierda liquidez y capacidad de 

pago afectando a la utilidad obtenida al terminar un periodo contable. 

 ENDEUDAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS 

 
Endeudamiento de Activos Fijos =

Patrimonio

Activos Fijos
× 100 

Impacto de la Carga Financiera =
Gastos Financieros

Ventas
× 100 



106 
  

𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐅𝐢𝐣𝐨𝐬 =
𝟏𝟒𝟎. 𝟑𝟖𝟎, 𝟎𝟗

𝟐𝟒𝟓. 𝟒𝟒𝟒, 𝟔𝟒
× 𝟏𝟎𝟎 

𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐅𝐢𝐣𝐨𝐬 = 𝟓𝟕, 𝟏𝟗% 

 

Interpretación: Este índice da a conocer el grado de financiamiento del 

activo total con recursos propios de la empresa, demostrando que por cada 

dólar que posee para en activos fijos tiene 57,19% financiados por el 

patrimonio, situación que es favorable para la Empresa Acer-sa  en 

términos financieros, es decir que cuenta con suficientes bienes para seguir 

desarrollando de la mejor manera sus actividades comerciales y de 

servicio, convirtiéndose en una empresa reconocida dentro del mercado 

local. 

 APALANCAMIENTO  

 

 

𝐀𝐩𝐚𝐥𝐚𝐧𝐜𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 =
𝟐𝟒𝟓. 𝟒𝟒𝟒, 𝟔𝟒

𝟏𝟒𝟎. 𝟑𝟖𝟎, 𝟎𝟗
 

𝐀𝐩𝐚𝐥𝐚𝐧𝐜𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 = 𝟏, 𝟕𝟓% 

 

Interpretación: Este índice demuestra que la empresa tiene la mayoría de 

los recursos para control o los utiliza para producir bienes y servicios, lo 

que es beneficioso desde el punto de vista que no se corre riesgo 

significativo con proveedores, ya que por cada dólar que mantiene la 

empresa en su activo en el 2013 tiene $ 1,34 de capital propio para invertir 

Apalancamiento =
Activo Total 

Patrimonio
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en nuevos bienes que le permitan mejorar su actividad económica y 

sobretodo prestar un servicio de calidad a sus clientes. 

 COBERTURA DE INTERESES 

 

 

 

𝐂𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐞𝐬 =
𝟏𝟑. 𝟕𝟐𝟕, 𝟐𝟎

𝟓. 𝟔𝟒𝟑, 𝟎𝟑
 

𝐂𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐞𝐬 = 𝟐, 𝟒 𝐯𝐞𝐜𝐞𝐬 

 

Interpretación: Al realizar la aplicación de este indicador se determinó que 

la empresa generó durante el periodo contable una utilidad operacional de 

2,4 veces en el año 2013, superior a los intereses pagados, es decir que la 

empresa dispone de una capacidad, en cuanto a utilidades, suficientes para 

pagar intereses, y lo cual le permite tener mayor endeudamiento, sin poner 

en riesgo su capital propio. 

SISTEMA DUPONT 

 RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS 

 

 

=
𝟏𝟑. 𝟕𝟐𝟕, 𝟐𝟑

𝟐𝟒𝟓. 𝟒𝟒𝟒, 𝟔𝟒
=

𝟏𝟑. 𝟕𝟐𝟕, 𝟐𝟑

𝟗𝟐𝟎. 𝟏𝟑𝟑, 𝟔𝟕
×

𝟗𝟐𝟎. 𝟏𝟑𝟑, 𝟔𝟕

𝟐𝟒𝟓. 𝟒𝟒𝟒, 𝟔𝟒
 

𝟎, 𝟎𝟓𝟓𝟗𝟐𝟖𝟎𝟎𝟖𝟖𝟔 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟒𝟗𝟏𝟖𝟕𝟑𝟒𝟓𝟖 × 𝟑, 𝟕𝟒𝟖𝟖𝟒𝟒𝟎𝟏𝟔 

𝟎, 𝟎𝟔 = 𝟎, 𝟎𝟔 

 

RSA =
Utilidad neta

Activo
=

Utilidad Neta

Ventas
×

Ventas

Activo 
 

Cobertura de Intereses =
Utilidad de Operación 

Intereses Pagados
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 RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO 

 

 

 

=
𝟏𝟑. 𝟕𝟐𝟕, 𝟐𝟑

𝟏𝟒𝟎. 𝟑𝟖𝟎, 𝟎𝟗
=

𝟏𝟑. 𝟕𝟐𝟕, 𝟐𝟑

𝟗𝟐𝟎. 𝟏𝟑𝟑, 𝟔𝟕
×

𝟗𝟐𝟎. 𝟏𝟑𝟑, 𝟔𝟕

𝟐𝟒𝟓. 𝟒𝟒𝟒, 𝟔𝟒
×

𝟐𝟒𝟓. 𝟒𝟒𝟒, 𝟔𝟒

𝟏𝟒𝟎. 𝟑𝟖𝟎, 𝟎𝟗
 

𝟎, 𝟎𝟗𝟕𝟕𝟖𝟔𝟏𝟔𝟎𝟒𝟐 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟒𝟗𝟏𝟖𝟕𝟑𝟒𝟓𝟖 × 𝟑, 𝟕𝟒𝟖𝟖𝟒𝟒𝟎𝟏𝟔 × 𝟏, 𝟕𝟒𝟖𝟒𝟐𝟗𝟏𝟒 

𝟎, 𝟏𝟎 = 𝟎, 𝟏𝟎 

 

 

 

 

 

 

 
 

Interpretación: Este sistema de interpretación demuestra que la empresa 

Acer-sa, mantiene una buena rentabilidad de los activos, lo que permitieron 

producir utilidades para estos cuatro meses de 0,10 centavos, cifras que 

permiten determinar que la empresa mantiene una excelente venta de 

hierro y materiales de construcción que le permiten tener una buena utilidad 

para solventar los costos y gastos que se suscitan a diario durante un 

periodo contable. 

13.727,23 

920.133,67 

245.444,64  

0,014909012 

3,748844016 

105.064,55 

245.444,64 0,428058033 

0,003976962481 

0,10 
Rendimiento Sobre Activos   
(1-Pasivos/Activos) 

X 

÷ 

÷ 

÷ 

𝐑𝐒𝐏 =
Utilidad neta

Patrimonio
=

Utilidad Neta

Ventas
×

Ventas

Activo 
×

Activo

Patrimonio 
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 INDICADOR EVA 

CÁLCULO DEL UAIDI 

RUBRO 2013 

Ventas 920.133,67 

(-) Costo de bienes vendidos 880.171,59 

(-) Gastos de ventas y administración 14.676,44 

(-) Depreciación y provisión de cuentas por cobrar 5.865,41 

(=) UAIDI 19.420,23 

 
 

CÁCULO DEL CAPITAL 

RUBRO 2013 

(+) Préstamos a largo plazo 98.549,82 

(+) Patrimonio 140.380,09 

(=) CAPITAL 238.929,91 

 
 

CÁCULO DEL ACTIVO NETO 

RUBRO 2013 

Total de los Activos 245.444,64 

(-) Aporte individual al IESS por pagar 25,66 

(-) Aporte patronal al IESS por pagar 81,94 

(-) Retención en la fuente por pagar 1% 441,45 

(-) Retención en la fuente por pagar 8% 8,80 

(-) Cuentas por pagar proveedores 5.506,63 

(=) ACTIVO NETO 238.929,91 

CÁLCULO DE COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL 

RUBRO 1 2 3 4 

 
CPPC PARA EL 

2013 

 
MONTO 

% DEL 
TOTAL 

% DE 
INTERÉS 

COSTO 
PONDERADO 
COLUMNA 2 
x COLUMNA 

3 

Préstamos a largo 
plazo 

98.549,82 41,25 % 15 % 6,19 % 

(+) Patrimonio 140.380,09 58,75 % 30 % 17,63 % 

(=) CAPITAL 238.929,91 100 %   23,82 % 

 

 
EVA = UAIDI − (CAPITAL × CPPC) 
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𝐄𝐕𝐀 = 𝟏𝟗. 𝟒𝟐𝟎, 𝟐𝟑 − (𝟐𝟑𝟖. 𝟗𝟐𝟗, 𝟗𝟏 × 𝟐𝟑, 𝟖𝟐 %) 

𝐄𝐕𝐀 = 𝟏𝟗. 𝟒𝟐𝟎, 𝟐𝟑 − 𝟓𝟔. 𝟗𝟏𝟑, 𝟏𝟎 = −𝟑𝟕. 𝟒𝟗𝟐, 𝟖𝟕 

 

Interpretación: Este resultado significa que la empresa Acer-sa, ha 

generado durante el periodo de estudio un valor negativo de -37.492,87 

dólares, lo cual indica que la empresa no posee una utilidad neta aceptable 

que le permita cubrir sus costos y gastos generados, y a su vez cumplir con 

las obligaciones que tiene con proveedores, empleados, instituciones 

bancarias,  siendo este resultado un valor desfavorable para la empresa. 
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PROYECCIÓN DE VENTAS 

MÉTODO HISTÓRICO 

Para la elaboración de los balances proforma de la Empresas Acer-sa 

“Procesadora de Hierro” se seguirán los siguientes pasos: 

1. Obtener los registros de ingresos y gastos mensuales del año 2012, 

tomando en cuenta diciembre del 2011. 

2. Determinar y analizar las variaciones que sufren cada uno de los 

rubros, para lo cual utilizamos la siguiente fórmula: 

Ingresos Enero 2012 – Ingresos Diciembre 2011 = Variación 

3. Determinar el porcentaje de variación de cada mes, para ello se aplicó 

la siguientes fórmula: 

𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐃𝐢𝐜𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟏𝟏
∗ 𝟏𝟎𝟎% =  𝐏𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝟐𝟎𝟏𝟑 

 

4. Obtener el porcentaje de variación de los gastos que tiene la Empresa 

durante el año 2013. 

5. Elaborar los programas de entradas y salidas de efectivo 

conjuntamente con el presupuesto del flujo de efectivo. 

6. Elaborar los Estados Financieros Proyectados para el año 2014, con 

la finalidad de que sirvan de referencia para la toma de decisiones y el 

planteamiento de nuevas estrategias. 
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EMPRESA ACER-SA “PROCESADORA DE HIERRO” 
PORCENTAJE DE INCREMENTO O DISMINUCIÓN 2013 VENTAS 0%  

 
MESES VENTAS 0 % 2012 VARIACION % DE VARIACION PROYECCION 2013 

Diciembre 6.954,20       

Enero 3.393,56 -3.560,64 -51,20% 5.131,06 

Febrero 3.517,72 -3.436,48 -49,42% 5.256,18 

Marzo 3.641,87 -3.312,33 -47,63% 5.376,49 

Abril 4.221,26 -2.732,94 -39,30% 5.880,22 

Mayo  4.345,42 -2.608,78 -37,51% 5.975,39 

Junio 4.469,57 -2.484,63 -35,73% 6.066,55 

Julio 4.552,34 -2.401,86 -34,54% 6.124,72 

Agosto 4.676,49 -2.277,71 -32,75% 6.208,04 

Septiembre 4.759,26 -2.194,94 -31,56% 6.261,28 

Octubre 4.842,02 -2.112,18 -30,37% 6.312,54 

Noviembre 3.641,87 -3.312,33 -47,63% 5.376,49 

Diciembre 3.600,49 -3.353,71 -48,23% 5.337,01 

TOTAL 49.661,87     69.305,96 

 
Fuente: Ventas 0% Mensuales  de la Empresa Acer-sa  
Elaborado por: Las Autoras 

 
EMPRESA ACER-SA “PROCESADORA DE HIERRO” 

PORCENTAJE DE INCREMENTO O DISMINUCIÓN 2013 VENTAS 12% 
 

MESES VENTAS 12% 2012 VARIACIÓN % VARIACIÓN PROYECCIÓN 2013 

Diciembre 120.567,90       

Enero 131.340,29 10.772,39 8,93% 143.075,16 

Febrero 136.145,44 15.577,54 12,92% 153.735,62 

Marzo 140.950,56 20.382,66 16,91% 164.779,02 

Abril 163.374,52 42.806,62 35,50% 221.379,27 

Mayo  168.179,65 47.611,75 39,49% 234.593,08 

Junio 172.984,78 52.416,88 43,47% 248.189,89 

Julio 176.188,20 55.620,30 46,13% 257.467,22 

Agosto 180.993,33 60.425,43 50,12% 271.702,38 

Septiembre 184.196,75 63.628,85 52,77% 281.405,27 

Octubre 187.400,18 66.832,28 55,43% 291.278,42 

Noviembre 140.950,56 20.382,66 16,91% 164.779,02 

Diciembre 139.348,86 18.780,96 15,58% 161.055,35 

TOTAL 1’922.053,12     2.593.439,70 

 
Fuente: Ventas 12% Mensuales  de la Empresa Acer-sa  
Elaborado por: Las Autoras 
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Procedimiento Pronóstico Gastos 

El porcentaje de gastos se consigue dividiendo el total del gasto reales para 

los ingresos totales con los que cuenta la empresa en el Estado de 

Resultados.  

 

EMPRESA ACER-SA “PROCESADORA DE HIERRO” 
CUADRO DE PORCENTAJE DE GASTOS 2012 

  
CÓDIGO CUENTAS RUBROS 2012 % 

4. INGRESOS 1.971.714,99   

5. GASTOS     

5.1.1 Honorarios profesionales 288,90 0,01 

5.1.11 Depreciación de equipo de computación 660,00 0,03 

5.1.12 Depreciación de vehículos 12.936,23 0,66 

5.1.13 Depreciación de maquinaria 4.000,00 0,20 

5.1.14 Multas e intereses 58,58 0,00 

5.1.15 Servicios recibidos 409,36 0,02 

5.1.2 Publicidad 838,18 0,04 

5.1.3 Arriendos 2.121,39 0,11 

5.1.4 Seguros pagados 5.372,02 0,27 

5.1.5 Servicios Básicos 599,69 0,03 

5.1.5.2 Luz eléctrica 152,97 0,01 

5.1.5.3 Teléfono 416,45 0,02 

5.1.5.4 Internet 30,27 0,00 

5.2.1 IVA que se carga al gasto 3.485,48 0,18 

5.2.10 Suministros y materiales 10.550,47 0,54 

5.2.13 Repuestos de activos fijos 509,45 0,03 

5.2.14 Lubricantes 18,50 0,00 

5.2.2 Sueldos 7.198,97 0,37 

5.2.4 Aporte patronal al IESS 440,75 0,02 

5.2.9 Combustible 6.048,19 0,31 

5.3.1 Intereses bancarios pagados 12.092,21 0,61 

 
Fuente: Gastos del Año 2012  de la Empresa Acer-sa  
Elaborado por: Las Autoras 
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EMPRESA ACER-SA “PROCESADORA DE HIERRO” 
PORCENTAJE DE INCREMENTO O DISMUNICIÓN 2013 

 

PRONÓSTICO DE TRANSPORTE EN COMPRAS 

MESES GASTOS REALES 2012 % INCREMENTO PROYECCIÓN 2013 

Enero 1.024,43 0,02% 1.024,63 

Febrero 1.024,43 0,02% 1.024,63 

Marzo 3.432,21 0,02% 3.432,90 

Abril 3.441,56 0,02% 3.442,25 

Mayo  3.542,78 0,02% 3.543,49 

Junio 3.675,98 0,02% 3.676,72 

Julio 3.721,90 0,02% 3.722,64 

Agosto 3.789,32 0,02% 3.790,08 

Septiembre 4.899,64 0,02% 4.900,62 

Octubre 5.157,48 0,02% 5.158,51 

Noviembre 1.504,89 0,02% 1.505,19 

Diciembre 1.324,76 0,02% 1.325,02 

TOTAL 36.539,38   36.546,69 

 
Fuente: Gastos Mensuales  de la Empresa Acer-sa  
Elaborado por: Las Autoras 

 

PRONÓSTICO DE COSTO DE VENTAS 

MESES GASTOS REALES 2012 % INCREMENTO PROYECCIÓN 2013 

Enero 92.500,13 0,94% 93.369,63 

Febrero 92.500,13 0,94% 93.369,63 

Marzo 123.856,90 0,94% 125.021,15 

Abril 133.498,53 0,94% 134.753,42 

Mayo  146.865,34 0,94% 148.245,87 

Junio 155.324,70 0,94% 156.784,75 

Julio 172.746,35 0,94% 174.370,17 

Agosto 230.678,90 0,94% 232.847,28 

Septiembre 245.867,65 0,94% 248.178,81 

Octubre 250.012,65 0,94% 252.362,77 

Noviembre 103.082,97 0,94% 104.051,95 

Diciembre 102.608,34 0,94% 103.572,86 

TOTAL 1.849.542,59   1.866.928,29 

 
Fuente: Gastos Mensuales  de la Empresa Acer-sa  
Elaborado por: Las Autoras 
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EMPRESA ACER-SA “PROCESADORA DE HIERRO” 
PORCENTAJE DE INCREMENTO O DISMUNICIÓN 2013 

 
PRONÓSTICO DE HONORARIOS PROFECIONALES 

MESES GASTOS REALES 2012 % INCREMENTO PROYECCIÓN 2013 

Enero 17,23 0,01% 17,23 

Febrero 18,89 0,01% 18,89 

Marzo 22,65 0,01% 22,65 

Abril 24,50 0,01% 24,50 

Mayo  25,87 0,01% 25,87 

Junio 26,57 0,01% 26,57 

Julio 26,89 0,01% 26,89 

Agosto 27,13 0,01% 27,13 

Septiembre 28,65 0,01% 28,65 

Octubre 29,32 0,01% 29,32 

Noviembre 22,32 0,01% 22,32 

Diciembre 18,88 0,01% 18,88 

TOTAL 288,90   288,93 

 
Fuente: Gastos Mensuales  de la Empresa Acer-sa  
Elaborado por: Las Autoras 

 

PRONÓSTICO DE DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

MESES GASTOS REALES 2012 % INCREMENTO PROYECCIÓN 2013 

Enero 55,00 0,03% 55,02 

Febrero 55,00 0,03% 55,02 

Marzo 55,00 0,03% 55,02 

Abril 55,00 0,03% 55,02 

Mayo  55,00 0,03% 55,02 

Junio 55,00 0,03% 55,02 

Julio 55,00 0,03% 55,02 

Agosto 55,00 0,03% 55,02 

Septiembre 55,00 0,03% 55,02 

Octubre 55,00 0,03% 55,02 

Noviembre 55,00 0,03% 55,02 

Diciembre 55,00 0,03% 55,02 

TOTAL 660,00   660,20 

 
Fuente: Gastos Mensuales  de la Empresa Acer-sa  
Elaborado por: Las Autoras 
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EMPRESA ACER-SA “PROCESADORA DE HIERRO” 
PORCENTAJE DE INCREMENTO O DISMUNICIÓN 2013 

 
PRONÓSTICO DE DEPRECIACION DE VEHÍCULOS 

MESES GASTOS REALES 2012 % INCREMENTO PROYECCIÓN 2013 

Enero 1.078,02 0,66% 1.085,13 

Febrero 1.078,02 0,66% 1.085,13 

Marzo 1.078,02 0,66% 1.085,13 

Abril 1.078,02 0,66% 1.085,13 

Mayo  1.078,02 0,66% 1.085,13 

Junio 1.078,02 0,66% 1.085,13 

Julio 1.078,02 0,66% 1.085,13 

Agosto 1.078,02 0,66% 1.085,13 

Septiembre 1.078,02 0,66% 1.085,13 

Octubre 1.078,02 0,66% 1.085,13 

Noviembre 1.078,02 0,66% 1.085,13 

Diciembre 1.078,01 0,66% 1.085,12 

TOTAL 12.936,23  13.021,61 

 
Fuente: Gastos Mensuales  de la Empresa Acer-sa  
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

PRONÓSTICO DE DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA 

MESES GASTOS REALES 2012 % INCREMENTO PROYECCIÓN 2013 

Enero 333,34 0,20% 334,01 

Febrero 333,34 0,20% 334,01 

Marzo 333,34 0,20% 334,01 

Abril 333,34 0,20% 334,01 

Mayo  333,33 0,20% 334,00 

Junio 333,33 0,20% 334,00 

Julio 333,33 0,20% 334,00 

Agosto 333,33 0,20% 334,00 

Septiembre 333,33 0,20% 334,00 

Octubre 333,33 0,20% 334,00 

Noviembre 333,33 0,20% 334,00 

Diciembre 333,33 0,20% 334,00 

TOTAL 4.000,00   4.008,00 

 
Fuente: Gastos Mensuales  de la Empresa Acer-sa  
Elaborado por: Las Autoras 
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EMPRESA ACER-SA “PROCESADORA DE HIERRO” 
PORCENTAJE DE INCREMENTO O DISMUNICIÓN 2013 

 
PRONÓSTICO DE MULTAS E INTERESES 

MESES GASTOS REALES 2012 % INCREMENTO PROYECCIÓN 2013 

Enero 2,09 0,00% 2,09 

Febrero 2,40 0,00% 2,40 

Marzo 4,23 0,00% 4,23 

Abril 4,54 0,00% 4,54 

Mayo  5,87 0,00% 5,87 

Junio 5,21 0,00% 5,21 

Julio 6,65 0,00% 6,65 

Agosto 6,45 0,00% 6,45 

Septiembre 7,87 0,00% 7,87 

Octubre 7,98 0,00% 7,98 

Noviembre 2,75 0,00% 2,75 

Diciembre 2,54 0,00% 2,54 

TOTAL 58,58   58,58 

 
Fuente: Gastos Mensuales  de la Empresa Acer-sa  
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

PRONÓSTICO DE SERVICIOS RECIBIDOS 

MESES GASTOS REALES 2012 % INCREMENTO PROYECCIÓN 2013 

Enero 19,65 0,02% 19,65 

Febrero 20,12 0,02% 20,12 

Marzo 31,23 0,02% 31,24 

Abril 34,38 0,02% 34,39 

Mayo  35,54 0,02% 35,55 

Junio 42,17 0,02% 42,18 

Julio 44,12 0,02% 44,13 

Agosto 45,19 0,02% 45,20 

Septiembre 46,20 0,02% 46,21 

Octubre 47,21 0,02% 47,22 

Noviembre 22,02 0,02% 22,02 

Diciembre 21,53 0,02% 21,53 

TOTAL 409,36   409,44 

 
Fuente: Gastos Mensuales  de la Empresa Acer-sa  
Elaborado por: Las Autoras 
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EMPRESA ACER-SA “PROCESADORA DE HIERRO” 
PORCENTAJE DE INCREMENTO O DISMUNICIÓN 2013 

 

PRONÓSTICO DE PUBLICIDAD 

MESES GASTOS REALES 2012 % INCREMENTO PROYECCIÓN 2013 

Enero 43,43 0,04% 43,45 

Febrero 44,65 0,04% 44,67 

Marzo 75,32 0,04% 75,35 

Abril 66,78 0,04% 66,81 

Mayo  75,48 0,04% 75,51 

Junio 76,87 0,04% 76,90 

Julio 85,67 0,04% 85,70 

Agosto 87,42 0,04% 87,45 

Septiembre 88,15 0,04% 88,19 

Octubre 94,76 0,04% 94,80 

Noviembre 51,67 0,04% 51,69 

Diciembre 47,98 0,04% 48,00 

TOTAL 838,18   838,52 

 
Fuente: Gastos Mensuales  de la Empresa Acer-sa  
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

PRONÓSTICO DE ARRIENDOS 

MESES GASTOS REALES 2012 % INCREMENTO PROYECCIÓN 2013 

Enero 176,79 0,11% 176,98 

Febrero 176,79 0,11% 176,98 

Marzo 176,79 0,11% 176,98 

Abril 176,78 0,11% 176,97 

Mayo  176,78 0,11% 176,97 

Junio 176,78 0,11% 176,97 

Julio 176,78 0,11% 176,97 

Agosto 176,78 0,11% 176,97 

Septiembre 176,78 0,11% 176,97 

Octubre 176,78 0,11% 176,97 

Noviembre 176,78 0,11% 176,97 

Diciembre 176,78 0,11% 176,97 

TOTAL 2.121,39   2.123,72 

 
Fuente: Gastos Mensuales  de la Empresa Acer-sa  
Elaborado por: Las Autoras 
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EMPRESA ACER-SA “PROCESADORA DE HIERRO” 
PORCENTAJE DE INCREMENTO O DISMUNICIÓN 2013 

 

PRONÓSTICO DE SEGUROS PAGADOS 

MESES GASTOS REALES 2012 % INCREMENTO PROYECCIÓN 2013 

Enero 447,66 0,27% 448,87 

Febrero 447,66 0,27% 448,87 

Marzo 447,67 0,27% 448,88 

Abril 447,67 0,27% 448,88 

Mayo  447,67 0,27% 448,88 

Junio 447,67 0,27% 448,88 

Julio 447,67 0,27% 448,88 

Agosto 447,67 0,27% 448,88 

Septiembre 447,67 0,27% 448,88 

Octubre 447,67 0,27% 448,88 

Noviembre 447,67 0,27% 448,88 

Diciembre 447,67 0,27% 448,88 

TOTAL 5.372,02   5.386,52 

 
Fuente: Gastos Mensuales  de la Empresa Acer-sa  
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

PRONÓSTICOLUZ ELECTRICA 

MESES GASTOS REALES 2012 % INCREMENTO PROYECCIÓN 2013 

Enero 12,74 0,01% 12,74 

Febrero 12,74 0,01% 12,74 

Marzo 12,75 0,01% 12,75 

Abril 12,75 0,01% 12,75 

Mayo  12,75 0,01% 12,75 

Junio 12,75 0,01% 12,75 

Julio 12,75 0,01% 12,75 

Agosto 12,75 0,01% 12,75 

Septiembre 12,75 0,01% 12,75 

Octubre 12,75 0,01% 12,75 

Noviembre 12,75 0,01% 12,75 

Diciembre 12,74 0,01% 12,74 

TOTAL 152,97   153,00 

 
Fuente: Gastos Mensuales  de la Empresa Acer-sa  
Elaborado por: Las Autoras 
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EMPRESA ACER-SA “PROCESADORA DE HIERRO” 
PORCENTAJE DE INCREMENTO O DISMUNICIÓN 2013 

 

PRONÓSTICO DE TELÉFONO 

MESES GASTOS REALES 2012 % INCREMENTO PROYECCIÓN 2013 

Enero 34,70 0,02% 34,71 

Febrero 34,70 0,02% 34,71 

Marzo 34,71 0,02% 34,72 

Abril 34,71 0,02% 34,72 

Mayo  34,71 0,02% 34,72 

Junio 34,71 0,02% 34,72 

Julio 34,71 0,02% 34,72 

Agosto 34,70 0,02% 34,71 

Septiembre 34,70 0,02% 34,71 

Octubre 34,70 0,02% 34,71 

Noviembre 34,70 0,02% 34,71 

Diciembre 34,70 0,02% 34,71 

TOTAL 416,45   416,53 

 
Fuente: Gastos Mensuales  de la Empresa Acer-sa  
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

PRONÓSTICO DE INTERNET 

MESES GASTOS REALES 2012 % INCREMENTO PROYECCIÓN 2013 

Enero 2,52 0,00% 2,52 

Febrero 2,52 0,00% 2,52 

Marzo 2,53 0,00% 2,53 

Abril 2,53 0,00% 2,53 

Mayo  2,53 0,00% 2,53 

Junio 2,52 0,00% 2,52 

Julio 2,52 0,00% 2,52 

Agosto 2,52 0,00% 2,52 

Septiembre 2,52 0,00% 2,52 

Octubre 2,52 0,00% 2,52 

Noviembre 2,52 0,00% 2,52 

Diciembre 2,52 0,00% 2,52 

TOTAL 30,27   30,27 

 
Fuente: Gastos Mensuales  de la Empresa Acer-sa  
Elaborado por: Las Autoras 
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EMPRESA ACER-SA “PROCESADORA DE HIERRO” 
PORCENTAJE DE INCREMENTO O DISMUNICIÓN 2013 

 

PRONÓSTICO DE IVA QUE SE CARGA AL GASTO 

MESES GASTOS REALES 2012 % INCREMENTO PROYECCIÓN 2013 

Enero 290,45 0,18% 290,97 

Febrero 290,45 0,18% 290,97 

Marzo 290,45 0,18% 290,97 

Abril 290,45 0,18% 290,97 

Mayo  290,46 0,18% 290,98 

Junio 290,46 0,18% 290,98 

Julio 290,46 0,18% 290,98 

Agosto 290,46 0,18% 290,98 

Septiembre 290,46 0,18% 290,98 

Octubre 290,46 0,18% 290,98 

Noviembre 290,46 0,18% 290,98 

Diciembre 290,46 0,18% 290,98 

TOTAL 3.485,48   3.491,75 

 
Fuente: Gastos Mensuales  de la Empresa Acer-sa  
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

PRONÓSTICO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 

MESES GASTOS REALES 2012 % INCREMENTO PROYECCIÓN 2013 

Enero 508,76 0,54% 511,51 

Febrero 632,00 0,54% 635,41 

Marzo 854,87 0,54% 859,49 

Abril 886,54 0,54% 891,33 

Mayo  868,80 0,54% 873,49 

Junio 832,92 0,54% 837,42 

Julio 882,41 0,54% 887,18 

Agosto 965,31 0,54% 970,52 

Septiembre 1.121,07 0,54% 1.127,12 

Octubre 1.576,89 0,54% 1.585,41 

Noviembre 731,65 0,54% 735,60 

Diciembre 689,25 0,54% 692,97 

TOTAL 10.550,47   10.607,44 

 
Fuente: Gastos Mensuales  de la Empresa Acer-sa  
Elaborado por: Las Autoras 
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EMPRESA ACER-SA “PROCESADORA DE HIERRO” 
PORCENTAJE DE INCREMENTO O DISMUNICIÓN 2013 

 

PRONÓSTICO DE REPUESTOS DE ACTIVOS FIJOS 

MESES GASTOS REALES 2012 % INCREMENTO PROYECCIÓN 2013 

Enero 24,70 0,03% 24,71 

Febrero 25,65 0,03% 25,66 

Marzo 34,57 0,03% 34,58 

Abril 44,71 0,03% 44,72 

Mayo  45,76 0,03% 45,77 

Junio 46,41 0,03% 46,42 

Julio 51,19 0,03% 51,21 

Agosto 54,18 0,03% 54,20 

Septiembre 57,43 0,03% 57,45 

Octubre 60,00 0,03% 60,02 

Noviembre 34,70 0,03% 34,71 

Diciembre 30,15 0,03% 30,16 

TOTAL 509,45   509,60 

 
Fuente: Gastos Mensuales  de la Empresa Acer-sa  
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

PRONÓSTICO DE LUBRICANTES 

MESES GASTOS REALES 2012 % INCREMENTO PROYECCIÓN 2013 

Enero 0,68 0,00% 0,68 

Febrero 0,70 0,00% 0,70 

Marzo 1,23 0,00% 1,23 

Abril 1,34 0,00% 1,34 

Mayo  1,45 0,00% 1,45 

Junio 1,57 0,00% 1,57 

Julio 1,69 0,00% 1,69 

Agosto 2,52 0,00% 2,52 

Septiembre 2,60 0,00% 2,60 

Octubre 2,84 0,00% 2,84 

Noviembre 0,93 0,00% 0,93 

Diciembre 0,95 0,00% 0,95 

TOTAL 18,50   18,50 

 
Fuente: Gastos Mensuales  de la Empresa Acer-sa  
Elaborado por: Las Autoras 
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EMPRESA ACER-SA “PROCESADORA DE HIERRO” 
PORCENTAJE DE INCREMENTO O DISMUNICIÓN 2013 

 

PRONÓSTICO DE SUELDOS 

MESES GASTOS REALES 2012 % INCREMENTO PROYECCIÓN 2013 

Enero 599,91 0,37% 602,13 

Febrero 599,91 0,37% 602,13 

Marzo 599,92 0,37% 602,14 

Abril 599,92 0,37% 602,14 

Mayo  599,92 0,37% 602,14 

Junio 599,92 0,37% 602,14 

Julio 599,92 0,37% 602,14 

Agosto 599,91 0,37% 602,13 

Septiembre 599,91 0,37% 602,13 

Octubre 599,91 0,37% 602,13 

Noviembre 599,91 0,37% 602,13 

Diciembre 599,91 0,37% 602,13 

TOTAL 7.198,97   7.225,61 

 
Fuente: Gastos Mensuales  de la Empresa Acer-sa  
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

PRONÓSTICO DE APORTE PATRONAL AL IESS 

MESES GASTOS REALES 2012 % INCREMENTO PROYECCIÓN 2013 

Enero 36,72 0,02% 36,73 

Febrero 36,73 0,02% 36,74 

Marzo 36,73 0,02% 36,74 

Abril 36,73 0,02% 36,74 

Mayo  36,73 0,02% 36,74 

Junio 36,73 0,02% 36,74 

Julio 36,73 0,02% 36,74 

Agosto 36,73 0,02% 36,74 

Septiembre 36,73 0,02% 36,74 

Octubre 36,73 0,02% 36,74 

Noviembre 36,73 0,02% 36,74 

Diciembre 36,73 0,02% 36,74 

TOTAL 440,75   440,84 

 
Fuente: Gastos Mensuales  de la Empresa Acer-sa  
Elaborado por: Las Autoras 
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EMPRESA ACER-SA “PROCESADORA DE HIERRO” 
PORCENTAJE DE INCREMENTO O DISMUNICIÓN 2013 

 

PRONÓSTICO DE COMBUSTIBLE 

MESES GASTOS REALES 2012 % INCREMENTO PROYECCIÓN 2013 

Enero 108,76 0,31% 109,10 

Febrero 132,00 0,31% 132,41 

Marzo 454,87 0,31% 456,28 

Abril 686,54 0,31% 688,67 

Mayo  620,16 0,31% 622,08 

Junio 532,92 0,31% 534,57 

Julio 682,41 0,31% 684,53 

Agosto 665,31 0,31% 667,37 

Septiembre 756,89 0,31% 759,24 

Octubre 887,43 0,31% 890,18 

Noviembre 231,65 0,31% 232,37 

Diciembre 289,25 0,31% 290,15 

TOTAL 6.048,19   6.066,94 

 
Fuente: Gastos Mensuales  de la Empresa Acer-sa  
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

PRONÓSTICO DE INTERESES BANCARIOS PAGADOS 

MESES GASTOS REALES 2012 % INCREMENTO PROYECCIÓN 2013 

Enero 1.007,68 0,61% 1.013,83 

Febrero 1.007,68 0,61% 1.013,83 

Marzo 1.007,69 0,61% 1.013,84 

Abril 1.007,69 0,61% 1.013,84 

Mayo  1.007,69 0,61% 1.013,84 

Junio 1.007,69 0,61% 1.013,84 

Julio 1.007,69 0,61% 1.013,84 

Agosto 1.007,68 0,61% 1.013,83 

Septiembre 1.007,68 0,61% 1.013,83 

Octubre 1.007,68 0,61% 1.013,83 

Noviembre 1.007,68 0,61% 1.013,83 

Diciembre 1.007,68 0,61% 1.013,83 

TOTAL 12.092,21   12.165,97 

Fuente: Gastos Mensuales  de la Empresa Acer-sa  
Elaborado por: Las Autoras 
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EMPRESA ACER-SA “PROCESADORA DE HIERRO” 
PROGRAMA DE ENTRADAS DEL EFECTIVO PROYECTADO AÑO 2013 

 

CUENTAS AÑO 2013 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Ingresos 148.206,22 158.991,80 170.155,51 227.259,49 240.568,47 254.256,44 

Ingresos Operacionales 148.206,22 158.991,80 170.155,51 227.259,49 240.568,47 254.256,44 

Ventas 0% 5.131,06 5.256,18 5.376,49 5.880,22 5.975,39 6.066,55 

Ventas 12% 143.075,16 153.735,62 164.779,02 221.379,27 234.593,08 248.189,89 

 

 

 

CUENTAS AÑO 2013 TOTAL 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre  

Ingresos 263.591,94 277.910,42 287.666,55 297.590,96 170.155,51 166.392,36 2.662.745,67 

Ingresos Operacionales 263.591,94 277.910,42 287.666,55 297.590,96 170.155,51 166.392,36 2.662.745,67 

Ventas 0% 6.124,72 6.208,04 6.261,28 6.312,54 5.376,49 5.337,01 69.305,97 

Ventas 12% 257.467,22 271.702,38 281.405,27 291.278,42 164.779,02 161.055,35 2.593.439,70 

 

NOTA: La empresa Acer-sa “Procesadora de Hierro” posee ingresos por ventas 0% y 12%. 
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EMPRESA ACER-SA “PROCESADORA DE HIERRO” 
PROGRAMA DE SALIDAS DEL EFECTIVO PROYECTADO AÑO 2013 

 

CUENTAS AÑO 2013 TOTAL 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

COSTOS  94.394,2
6 

94.394,2
6 

128.454,0
5 

138.195,6
7 

151.789,3
6 

160.461,4
7 

178.092,8
1 

236.637,3
6 

253.079,4
3 

257.521,2
8 

105.557,1
4 

104.897,8
8 

1.903.474,9
7 

COSTOS DE MERCADERIA 
VENDIDA 

94.394,2
6 

94.394,2
6 

128.454,0
5 

138.195,6
7 

151.789,3
6 

160.461,4
7 

178.092,8
1 

236.637,3
6 

253.079,4
3 

257.521,2
8 

105.557,1
4 

104.897,8
8 

1.903.474,9
7 

Transporte en compras 1.024,63 1.024,63 3.432,90 3.442,25 3.543,49 3.676,72 3.722,64 3.790,08 4.900,62 5.158,51 1.505,19 1.325,02 36.546,68 

Costo de ventas 93.369,6
3 

93.369,6
3 

125.021,1
5 

134.753,4
2 

148.245,8
7 

156.784,7
5 

174.370,1
7 

232.847,2
8 

248.178,8
1 

252.362,7
7 

104.051,9
5 

103.572,8
6 

1.866.928,2
9 

GASTOS 4.822,07 4.973,92 5.578,76 5.850,19 5.779,28 5.664,52 5.881,66 5.954,50 6.210,99 6.811,43 5.195,95 5.198,83 67.322,26 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.232,41 2.236,07 2.283,49 2.280,24 2.292,79 2.300,84 2.313,35 2.316,21 2.320,90 2.329,30 2.248,76 2.240,92 26.795,60 

Honorarios profesionales 17,23 18,89 22,65 24,50 25,87 26,57 26,89 27,13 28,65 29,32 22,32 18,88 288,93 

Depreciación de equipo de 
computación 

55,02 55,02 55,02 55,02 55,02 55,02 55,02 55,02 55,02 55,02 55,02 55,02 660,24 

Depreciación de vehículos 1.085,13 1.085,13 1.085,13 1.085,13 1.085,13 1.085,13 1.085,13 1.085,13 1.085,13 1.085,13 1.085,13 1.085,12 13.021,61 

Depreciación de maquinaria 334,01 334,01 334,01 334,01 334,00 334,00 334,00 334,00 334,00 334,00 334,00 334,00 4.008,04 

Multas e intereses 2,09 2,40 4,23 4,54 5,87 5,21 6,65 6,45 7,87 7,98 2,75 2,54 58,58 

Servicios recibidos 19,65 20,12 31,24 34,39 35,55 42,18 44,13 45,20 46,21 47,22 22,02 21,53 409,44 

Publicidad 43,45 44,67 75,35 66,81 75,51 76,90 85,70 87,45 88,19 94,80 51,69 48,00 838,52 

Arriendos 176,98 176,98 176,98 176,97 176,97 176,97 176,97 176,97 176,97 176,97 176,97 176,97 2.123,72 

Seguros pagados 448,87 448,87 448,88 448,88 448,88 448,88 448,88 448,88 448,88 448,88 448,88 448,88 5.386,52 

Servicios Básicos                           

Luz eléctrica 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 153,00 

Teléfono 34,71 34,71 34,72 34,71 34,71 34,71 34,71 34,71 34,71 34,71 34,71 34,71 416,53 

Internet 2,52 2,52 2,53 2,53 2,53 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 30,27 
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EMPRESA ACER-SA “PROCESADORA DE HIERRO” 

PROGRAMA DE SALIDAS DEL EFECTIVO PROYECTADO AÑO 2013 
 

CUENTAS AÑO 2013 TOTAL 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

GASTOS DE VENTA 1.575,83 1.724,02 2.281,43 2.556,11 2.472,65 2.349,84 2.554,47 2.624,46 2.876,26 3.468,30 1.933,36 1.944,08 28.360,69 

IVA que se carga al gasto 290,97 290,97 290,97 290,97 290,98 290,98 290,98 290,98 290,98 290,98 290,98 290,98 3.491,75 

Suministros y materiales 511,51 635,41 859,49 891,33 873,49 837,42 887,18 970,52 1.127,12 1.585,41 735,60 692,97 10.607,44 

Repuestos de activos fijos 24,71 25,66 34,58 44,72 45,77 46,42 51,21 54,20 57,45 60,02 34,71 30,16 509,61 

Lubricantes 0,68 0,70 1,23 1,34 1,45 1,57 1,69 2,52 2,60 2,84 0,93 0,95 18,50 

Sueldos 602,13 602,13 602,14 602,14 602,14 602,14 602,14 602,13 602,13 602,13 602,13 602,13 7.225,61 

Aporte patronal al IESS 36,73 36,74 36,74 36,74 36,74 36,74 36,74 36,74 36,74 36,74 36,74 36,74 440,84 

Combustible 109,10 132,41 456,28 688,87 622,08 534,57 684,53 667,37 759,24 890,18 232,27 290,15 6.066,94 

GASTOS FINANCIEROS 1.013,83 1.013,83 1.013,84 1.013,84 1.013,84 1.013,84 1.013,84 1.013,83 1.013,83 1.013,83 1.013,83 1.013,83 12.165,97 

Intereses bancarios pagados 1.013,83 1.013,83 1.013,84 1.013,84 1.013,84 1.013,84 1.013,84 1.013,83 1.013,83 1.013,83 1.013,83 1.013,83 12.165,97 

TOTAL 99.216,33 99.368,18 134.032,81 144.045,86 157.568,64 166.125,99 183.974,47 242.591,86 259.290,42 264.332,71 110.753,09 110.096,71 1.970.797,23 
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EMPRESA ACER-SA “PROCESADORA DE HIERRO” 
PRESUPUESTO  DEL FLUJO DEL EFECTIVO PROYECTADO AÑO 2013 

 

CUENTAS 

AÑO 2013 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Total entradas del efectivo 148.206,22 158.991,80 170.155,51 227.259,49 240.568,47 254.256,44 263.591,94 277.910,42 287.666,55 297.590,96 170.155,51 166.392,36 

(-) Salidas del efectivo 99.216,33 99.368,18 134.032,81 144.045,86 157.568,64 166.125,99 183.974,47 242.591,86 259.290,42 264.332,71 110.753,09 110.096,71 

(=) Flujo del efectivo neto 48.989,89 59.623,62 36.122,70 83.213,63 82.999,83 88.130,45 79.617,47 35.318,56 28.376,13 33.258,25 59.402,42 56.295,65 

(+) Efectivo Inicial 18.004,65 66.994,54 126.618,16 162.740,86 245.954,49 328.954,32 417.084,77 496.702,24 532.020,80 560.396,93 593.655,18 653.057,60 

(=) Efectivo final 66.994,54 126.618,16 162.740,86 245.954,49 328.954,32 417.084,77 496.702,24 532.020,80 560.396,93 593.655,18 653.057,60 709.353,25 

(-) Saldo mínimo requerido 32,86 32,86 32,86 32,86 32,86 32,86 32,86 32,86 32,86 32,86 32,86 32,86 

(=) Financiamiento requerido                         

(=) Saldo efectivo en exceso 66.961,68 126.585,30 162.708,00 245.921,63 328.921,46 417.051,91 496.669,38 531.987,94 560.364,07 593.622,32 653.024,74 709.320,39 

 

NOTA: La empresa cuenta con un efectivo inicial de $ 18.004,65 y su efectivo final es de $ 32,86 obtenidos mediante la suma de caja y bancos del 

año 2012. 
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EMPRESA ACER-SA “PROCESADORA DE HIERRO” 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

 

CÓDIGO CUENTAS RUBRO 2012 % BASE 
PROYECCIÓN 

2013 

4. INGRESOS 1.971.714,99   2.662.745,66 

4.1 OPERACIONALES 1.971.714,99   2.662.745,66 

4.1.1 Ventas 0% 49.661,87 2,52% 67.066,96 

4.1.2 Ventas 12% 1.922.053,12 97,48% 2.595.678,70 

6. COSTOS 1.886.081,97   2.547.100,68 

6.1 
COSTOS DE MERCADERÍAS 
VENDIDAS 

1.886.081,97 
  2.547.100,68 

6.1.01 Transporte en Compras 36.539,38 1,85% 49.345,41 

6.1.04 Costos de ventas 1.849.542,59 93,80% 2.497.755,27 

  UTILIDAD BRUTA 85.633,02   115.644,98 

5. GASTOS 67.628,37   91.330,20 

5.1 ADMINISTRATIVOS 27.284,35   36.846,74 

5.1.1 Honorarios profesionales 288,90 0,01% 390,15 

5.1.11 Depreciación de equipo de computación 660,00 0,03% 891,31 

5.1.12 Depreciación de vehículos 12.936,23 0,66% 17.470,01 

5.1.13 Depreciación de maquinaria 4.000,00 0,20% 5.401,89 

5.1.14 Multas e intereses 58,58 0,00% 79,11 

5.1.15 Servicios recibidos 409,36 0,02% 552,83 

5.1.2 Publicidad 838,18 0,04% 1.131,94 

5.1.3 Arriendos 2.121,39 0,11% 2.864,88 

5.1.4 Seguros pagados 5.372,02 0,27% 7.254,76 

5.1.5 Servicios Básicos 599,69   809,86 

5.1.5.2 Luz eléctrica 152,97 0,01% 206,58 

5.1.5.3 Teléfono 416,45 0,02% 562,40 

5.1.5.4 Internet 30,27 0,00% 40,88 

5.2 DE VENTA 28.251,81   38.153,27 

5.2.1 IVA que se carga al gasto 3.485,48 0,18% 4.707,04 

5.2.10 Suministros y materiales 10.550,47 0,54% 14.248,11 

5.2.13 Repuestos de activos fijos 509,45 0,03% 688,00 

5.2.14 Lubricantes 18,50 0,00% 24,98 

5.2.2 Sueldos 7.198,97 0,37% 9.722,01 

5.2.4 Aporte patronal al IESS 440,75 0,02% 595,22 

5.2.9 Combustible 6.048,19 0,31% 8.167,91 

5.3 FINANCIEROS 12.092,21   16.330,19 

5.3.1 Intereses bancarios pagados 12.092,21 0,61% 16.330,19 

  

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO 
ECONÓMICO 

18.004,65 
  24.314,78 
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EMPRESA ACER-SA “PROCESADORA DE HIERRO” 
BALANCE GENERAL PROYECTADO 

 

CÓDIGO CUENTAS 
RUBROS 

2012 % BASE 
PROYECCIÓN 

2013 

1. ACTIVOS 344.156,13   404.868,59 

1.1. ACTIVOS CORRIENTES 223.029,32   223.029,32 

1.1.1. Caja 110,15 0,01% 110,15 

1.1.11. Anticipo retención en la fuente 10.521,68 0,53% 10.521,68 

1.1.13. Anticipos pagados por anticipado 4.309,92 0,22% 4.309,92 

1.1.2. Bancos 290,73 0,01% 290,73 

1.1.3. Inventarios 41.554,82 2,11% 41.554,82 

1.1.4. Cuentas por cobrar clientes 165.704,57 8,40% 165.704,57 

1.1.9. IVA Compras 537,45 0,03% 537,45 

1.2. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 121.126,81   181.839,27 

1.2.10. Vehículos 109.483,04 5,55% 109.483,04 

1.2.11. Depreciación acumulada de vehículos 21.036,23 1,07% 21.036,23 

1.2.12. Maquinaria 40.000,00 2,03% 40.000,00 

1.2.13. Depreciación acumulada de maquinaria 8.000,00 0,41% 8.000,00 

1.2.8. Equipos de Computación 2.000,00 0,10% 2.000,00 

1.2.9. 
Depreciación acumulada de equipos de 
computación 

1.320,00 
0,07% 1.320,00 

2. PASIVOS 225.138,31   225.138,31 

2.1. PASIVOS CORRIENTES 13.960,12   13.960,12 

2.1.2. Aporte individual al IESS por pagar 54,98 0,00% 54,98 

2.1.3. Aporte patronal al IESS por pagar 175,58 0,01% 175,58 

2.1.6. Retención en la fuente por pagar 964,82 0,05% 964,82 

2.1.6.1. Retención en la fuente por pagar 1% 945,96 0,05% 945,96 

2.1.6.3. Retención en la fuente por pagar 8% 18,86 0,00% 18,86 

2.1.8. Cuentas por pagar proveedores 11.799,92 0,60% 11.799,92 

2.2. PASIVOS A LARGO PLAZO 211.178,19   211.178,19 

2.2.1 
Préstamos bancarios por pagar largo 
plazo 

211.178,19 
10,71% 211.178,19 

3. PATRIMONIO 119.017,82   125.327,95 

3.1. CAPITAL 96.155,71   96.155,71 

3.1.1. Capital social 96.155,71 4,88% 96.155,71 

3.2. RESULTADOS 22.862,11   29.172,24 

3.2.1. Utilidad o pérdida del ejercicio económico 18.004,65 0,91% 24.314,78 

3.2.2. Resultados acumulados años anteriores 4.857,46 0,25% 4.857,46 

  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 344.156,13   350.466,26 

 

Nota: La empresa cuenta con un financiamiento requerido de $ 54.402,33 

para cuadrar su balance general. 
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EMPRESA ACER-SA “PROCESADORA DE HIERRO” 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROFORMA 2013 

 

4. INGRESOS    

4.1 OPERACIONALES    

4.1.1 Ventas 0% 67.066,96   

4.1.2 Ventas 12% 2.595.678,70   

 TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES  2.662.745,66  

     

6. COSTOS    

6.1 COSTOS DE MERCADERÍAS VENDIDAS    

6.1.01 Transporte en Compras 49.345,41   

6.1.04 Costos de ventas 2.497.755,27   

 TOTAL COSTOS  2.497.755,27  

 UTILIDAD BRUTA   115.644,99 

     

5. GASTOS    

5.1 ADMINISTRATIVOS    

5.1.1 Honorarios profesionales 390,15   

5.1.11 Depreciación de equipo de computación 891,31   

5.1.12 Depreciación de vehículos 17.470,01   

5.1.13 Depreciación de maquinaria 5.401,89   

5.1.14 Multas e intereses 79,11   

5.1.15 Servicios recibidos 552,83   

5.1.2 Publicidad 1.131,94   

5.1.3 Arriendos 2.864,88   

5.1.4 Seguros pagados 7.254,76   

5.1.5 Servicios Básicos 809,86   

5.1.5.2 Luz eléctrica 206,58   

5.1.5.3 Teléfono 562,4   

5.1.5.4 Internet 40,88   

 TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS  36.846,75  

     

5.2 GASTOS DE VENTA    

5.2.1 IVA que se carga al gasto 4.707,04   

5.2.10 Suministros y materiales 14.248,11   

5.2.13 Repuestos de activos fijos 688   

5.2.14 Lubricantes 24,98   

5.2.2 Sueldos 9.722,01   

5.2.4 Aporte patronal al IESS 595,22   

5.2.9 Combustible 8.167,91   



132 
  

 TOTAL GASTOS DE VENTAS  38.153,28  

5.3 GASTOS FINANCIEROS    

5.3.1 Intereses bancarios pagados 16.330,19   

 TOTAL GASTOS FINANCIEROS  16.330,19  

 TOTAL GASTOS   91.330,21 

 
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO 
ECONÓMICO  

 24.314,77 

 

 

 

 

 

…………………………………………………..                                       ………………………………………………….. 

          PROPIETARIO                                                    CONTADORA 
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EMPRESA ACER-SA “PROCESADORA DE HIERRO” 
BALANCE GENERAL PROFORMA 2013 

 

1. ACTIVOS    

1.1. ACTIVOS CORRIENTES    

1.1.1. Caja 110,15   

1.1.11. Anticipo retención en la fuente 10.521,68   

1.1.13. Anticipos pagados por anticipado 4.309,92   

1.1.2. Bancos 290,73   

1.1.3. Inventarios 41.554,82   

1.1.4. Cuentas por cobrar clientes 165.704,57   

1.1.9. IVA Compras 537,45   

 TOTAL ACTIVOS CORIENTES  223.029,32  

1.2. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    

1.2.10. Vehículos 109.483,04   

1.2.11. Depreciación acumulada de vehículos 21.036,23   

1.2.12. Maquinaria 40.000,00   

1.2.13. Depreciación acumulada de maquinaria 8.000,00   

1.2.8. Equipos de Computación 2.000,00   

1.2.9. 
Depreciación acumulada de equipos de 
computación 

1.320,00 
  

 TOTAL ACTIVOS NO CORIENTES  181.839,27  

 TOTAL ACTIVOS   404.868,59 

     

2. PASIVOS    

2.1. PASIVOS CORRIENTES    

2.1.2. Aporte individual al IESS por pagar 54,98   

2.1.3. Aporte patronal al IESS por pagar 175,58   

2.1.6. Retención en la fuente por pagar 964,82   

2.1.6.1. Retención en la fuente por pagar 1% 945,96   

2.1.6.3. Retención en la fuente por pagar 8% 18,86   

2.1.8. Cuentas por pagar proveedores 11.799,92   

 TOTAL PASIVOS CORRIENTES  13.960,12  

2.2. PASIVOS A LARGO PLAZO    

2.2.1 Préstamos bancarios por pagar largo plazo 211.178,19   

 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  211.178,19  

 TOTAL PASIVOS   225.138,31 

3. PATRIMONIO    

3.1. CAPITAL    

3.1.1. Capital social 96.155,71   

 TOTAL CAPITAL  96.155,71  
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3.2. RESULTADOS    

3.2.1. Utilidad o pérdida del ejercicio económico 24.314,77   

3.2.2. Resultados acumulados años anteriores 4.857,46   

 TOTAL RESULTADOS  29.172,23  

 TOTAL PATRIMONIO   125.327,94 

 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO   404.868,59 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………..                                       ………………………………………………….. 

          PROPIETARIO                                                    CONTADORA 
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EMPRESA ACER-SA “PROCESADORA DE HIERRO” 
PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL 2013 

 
  

CUENTAS VALOR 2012 
COSTOS 

FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES 

MATERIA PRIMA 279.808,02  279.808,02 

MANO DE OBRA 134,80     

Honorarios Profesionales 134,80   134,80 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 583.257,06     

Materia prima indirecta 570.796,62   570.796,62 

Depreciación de Vehículos 7.012,08 7.012,08   

Depreciación de Maquinaria 2.666,67 2.666,67   

Arriendo 707,13 707,13   

Luz Eléctrica 48,50   48,50 

Combustible 2.026,06   2.026,06 

TOTAL 863.199,88 10.385,88 852.814,00 

 
FUENTE: Estado de Costos de Productos Vendidos del 2013 de la Empresa 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

 

CUADRO N° 15 

PUNTO DE EQUILIBRIO DE CAPACIDAD INSTALADA  

𝐏𝐄 =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐅𝐢𝐣𝐨𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 − 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬
× 𝟏𝟎𝟎 

𝐏𝐄 =
𝟏𝟎. 𝟑𝟖𝟓, 𝟖𝟖

𝟗𝟐𝟎. 𝟏𝟑𝟑, 𝟔𝟕 − 𝟖𝟓𝟐. 𝟖𝟏𝟒, 𝟎𝟎
× 𝟏𝟎𝟎 

𝐏𝐄 = 𝟏𝟓, 𝟒𝟑% 

             
            FUENTE: Estado de Costos de Productos Vendidos del 2013 de la Empresa 
            ELABORADO POR: Las Autoras 
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CUADRO N° 16 

PUNTO DE EQUILIBRIO DEL 2012 

𝐏𝐄 =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐅𝐢𝐣𝐨𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬

𝟏 −
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬
𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬

 

𝐏𝐄 =
𝟏𝟎. 𝟑𝟖𝟓, 𝟖𝟖

𝟏 −
𝟖𝟓𝟐. 𝟖𝟏𝟒, 𝟎𝟎
𝟗𝟐𝟎. 𝟏𝟑𝟑, 𝟔𝟕

 

𝐏𝐄 = 𝟏𝟒𝟏. 𝟗𝟓𝟓, 𝟓𝟏 
                            
                        FUENTE: Estado de Costos de Productos Vendidos del 2013 de la Empresa 
                        ELABORADO POR: Las Autoras 

 
 
 

GRÁFICO Nº 17 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

                        FUENTE: Estado de Costos de Productos Vendidos del 2013 de la Empresa 
                        ELABORADO POR: Las Autoras 
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Interpretación: Al aplicar el Punto de Equilibrio en la Empresa Acer-sa 

“Procesadora de Hierro” se obtuvo como resultado un porcentaje de 

15,43% de acuerdo a la fórmula en el punto de equilibrio de capacidad 

instalada y de acuerdo a las ventas fue de $ 141.955,51; por lo tanto los 

propietarios de la empresa deberían tomar como referencia estos datos, ya 

que se necesita para el año 2013 que se genere un ingreso de $ 141.955,51 

que les permita solventar sus costos y gastos sin tener excedente alguno 

que pueda afectar a su utilidad. 
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g. DISCUSIÓN 

La información financiera juega un papel fundamental dentro de una 

empresa debido a que ayuda a mejorar la contabilidad para la 

administración y el desarrollo de la actividad comercial de las empresas, y 

de esta forma cumplir con los objetivos financieros con la finalidad de tomar 

buenas decisiones frente a la competitividad. Por ende en la Empresa Acer-

sa Procesadora de Hierro de la ciudad de Loja, pese a que es una empresa 

obligada a llevar contabilidad y calificada por la Junta General de 

Artesanos, cumple con sus obligaciones tributarias de acuerdo a los 

establecido por el Servicio de Rentas Internas, al revisar los estados 

financieros de la entidad se evidenció problemas administrativos y 

financieros que afectan directamente al ente económico, tales como; no 

existe un diagnóstico financiero y pronóstico de utilidades, como técnica 

para medir la gestión empresarial y la competitividad en el mercado, 

ocasionando el desconocimiento de la situación económica y financiera de 

la misma, es por ello que el trabajo de tesis se fundamenta principalmente 

en coadyuvar el manejo de las disponibilidades y recursos de la empresa, 

ya que el mismo contiene las estrategias que a criterio de las autoras, 

beneficiaran tanto la labor administrativa como financiera, lo cual ayudará 

a posteriores estudios y al crecimiento empresarial de la empresa. 

Para ello en este trabajo se realizó la aplicación del diagnóstico financiero, 

donde se utilizó los índices financieros de liquidez, rentabilidad y 

endeudamiento al 30 de abril del 2013, los cuales son expresados en 

términos monetarios y porcentuales, dado que la Empresa Acer-sa 
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Procesadora de Hierro posee un nivel de liquidez del 74% ( $ 0,74) 

considerada aceptable debido a las deudas a corto y largo plazo que posee 

con instituciones bancarias siendo estas cubiertas con el capital propio; la 

rentabilidad es del 11,27% lo cual ocasiona la generación de poca utilidad 

que le permita tener un mejor financiamiento económico; y el 

endeudamiento es moderado con un valor de $ 0,43 centavos de dólar 

debido a que no tiene deudas significativas en el periodo de análisis. El 

pronóstico de ventas se lo realizó en base a las compras y ventas 0% y 

12% históricas del año fiscal 2012, las mismas que permitieron determinar 

el reconocimiento de la empresa dentro del mercado comercial, debido a la 

variedad y calidad de materiales de construcción que ofrece al público en 

general, de esta forma se pronosticó en valores monetarios la ventas las 

mismas que fueron de 2.662.745,66 dólares para generar una utilidad neta 

proyectada de 24.314,77 dólares, para ello se estableció en el pronóstico 

de ventas un porcentaje del 51,20% para proyectar las ventas de 0% y 12%; 

el 0,01% para gastos; el 2,52% para el estado de resultados proforma y el 

0,40% estado de situación financiera proforma. 

Para finalizar el trabajo de tesis se deja a consideración las respectivas 

conclusiones con sus recomendaciones, para que los directivos las toman 

en cuenta y puedan realizar las debidas y oportunas decisiones para su 

mejoramiento en las actividades administrativas, económicas y financieras. 
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h. CONCLUSIONES  
 
Después de haber analizado la situación económica y financiera mediante 

la aplicación del diagnóstico financiero y pronóstico de utilidades en la 

Empresa Acer-sa Procesadora de Hierro, de la ciudad de Loja, podemos 

concluir lo siguiente: 

 Se concluye que la empresa posee un nivel de liquidez aceptable, es 

decir que tiene capacidad de pago a corto y largo plazo, además la 

rentabilidad con la cuenta es favorable para la economía de la empresa, 

apreciando una utilidad neta bastante apropiada y razonable durante 

los periodos de estudio; y el endeudamiento que posee la empresa es 

moderado lo cual le permite tener un buen prestigio frente a las 

instituciones bancarias, las mismas que proporcionan créditos 

destinados a mejorar sus activos fijos y a la compra de materiales de 

construcción para mejorar su stock de inventarios y de esta forma 

ofrecer servicios de calidad. 

 De acuerdo al análisis del entorno empresarial que se realizó a la 

Empresa se determinó que no está cumpliendo con sus objetivos 

empresariales en su totalidad y no está empleando estrategias 

comerciales que le permitan identificar sus factores internos y externos 

tales como; la falta de liderazgo empresarial y organización estructural 

inconsistente, debido a la mala ubicación de la empresa en una sector 

poco comercial, la falta de infraestructura, la alta competencia en el 

mercado y la tecnología avanza que utilizan otras empresas, lo que 
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provoca un mal desempeño de sus actividades comerciales e 

incomodidad a sus clientes. 

 Al realizar la proyección de ventas para el año 2013, permitió conocer 

el porcentaje estimado de las ventas a futuro que la empresa quiere 

alcanzar, esto se realizó mediante el análisis de las ventas 0% y 12%; 

y gastos que son ocasionados diariamente en la empresa, por 

consecuencia de la actividad económica que realizan. 

 La aplicación del punto de equilibrio nos permitió analizar de forma 

general el monto de ingresos que tiene la empresa para cubrir los 

costos, los cuales se han incurrido durante la elaboración y venta de 

los productos para la construcción, con la finalidad de determinar que 

la empresa no genere ni pérdida ni utilidad durante el período de 

elaboración del trabajo de tesis. 

 Los objetivos del trabajo investigativo se cumplieron a cabalidad 

durante todo el proceso teórico-práctico realizado a la Empresa Acer-

sa Procesadora de Hierro de la ciudad de Loja. 
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i. RECOMENDACIONES 
 
Al concluir con el trabajo de tesis recomendamos lo siguiente: 

 Mejorar las ventas para de esta forma tener una liquidez favorable, 

además se debería ampliar su línea de productos en base a nuevos 

proveedores y así reducir los costos y gastos referentes en la 

adquisición de inventarios para incrementar la rentabilidad mediante la 

comercialización de los mismos; además se sugiere mantener su nivel 

de endeudamiento considerable y adecuado tomando en cuenta que 

no posee suficientes activos que le permitan cancelar sus deudas y 

obligaciones a corto y largo plazo, es por ello que es necesario que 

adopten nuevas políticas y estrategias comerciales, tales como: 

mejorar la maquinaria que emplean para la venta de materiales de 

construcción, abril nuevas sucursales a nivel local y firmar convenios 

con más proveedores que le permitan mejorar su stock de mercadería 

para así incrementar la utilidad de la empresa. 

 Al gerente y administrativos de la empresa adoptar políticas y 

estrategias comerciales tales como: convenios comerciales con otras 

empresas, mejoramiento del stock de mercadería, alianzas 

estratégicas con empresas públicas y privadas; e incursionar en el 

mercado comercial dentro y fuera de la provincia; para que le permitan 

mejorar su entorno empresarial logrando superar de esta forma las 

debilidades presentes en sus actividades diarias y así ser reconocida a 

nivel local y nacional de acuerdo a los productos que esta comercializa 

para mantener una competitividad adecuada con otras empresas.  
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 Recomendamos considerar el pronóstico de utilidades y la aplicación 

del punto de equilibrio, empleadas en el trabajo de tesis como una 

herramienta fundamental para establecer objetivos financieros a futuro 

que le permitan generar un mayor margen de utilidad y tomar 

decisiones adecuadas para el progreso de la empresa. 

 Se debería realizar una análisis de los costos fijos y variables de la 

empresa, los mismos que se ocasionan durante la elaboración de 

productos destinados a la construcción para de esta forma saber a 

ciencia cierta si la actividad económica que realiza es favorables o no. 

 Emplear el trabajo investigativo para futuros diagnósticos y pronósticos 

de utilidades, con fin de mejorar la situación económica financiera de la 

empresa. 
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k. ANEXOS 

CÁLCULOS PARA REALIZAR LA PROYECCIÓN DE UTILIDADES 

Proyección de Ventas: 

Variación = Ingresos Enero 2012 – Ingresos Diciembre 2011 

Variación = 3.393,56 − 6.954,20 

Variación = −3.560,64 

 

% 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =
𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐃𝐢𝐜𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟏𝟏
× 𝟏𝟎𝟎 

% Variación =
−3560,64

6.954,20
× 100 

% Variación = 51,20 % 

 

Proyección = Ingresos Enero 2012 * % Variación + Ingresos 

Enero 2012 

Proyección = 3.393,56 × 51,20% + 3.393,56 

Proyección = 5.131,06 

 

Proyección de Gastos: 

% 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =
𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
× 𝟏𝟎𝟎 

% Variación =
288,90

1971.714,99
× 100 

% Variación = 0,01 % 
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Proyección = Gasto Enero *  % Variación + Gasto Enero  

Proyección = 288,90 × 0,01% + 288,90 

Proyección = 288,93 

 

Estado de Resultados Proforma: 

% 𝐁𝐚𝐬𝐞 =
𝐑𝐮𝐛𝐫𝐨 𝟐𝟎𝟏𝟐

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
× 𝟏𝟎𝟎 

% Base =
49.661,87

1971714,99
× 100 

% Base = 2,52 % 

 

Proyección = Ingresos 2013* % Base 

Proyección = 2662.745,66 × 2,52% 

Proyección = 67.066,96 

 

Balance General Proforma: 

% 𝐁𝐚𝐬𝐞 =
𝐑𝐮𝐛𝐫𝐨 𝟐𝟎𝟏𝟐

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝟐𝟎𝟏𝟑
× 𝟏𝟎𝟎 

% Base =
10.521,68

2662.745,66
× 100 

% Base = 0,40 % 
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Proyección = Ingresos 2013* % Base 

Proyección = 2662.745,66 × 0,40% 

Proyección = 10.521,68 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

FECHAS AÑO 2013 AÑO 2014 

ACTIVIDADES Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. 

Solicitud para la designación de un director de tesis                                                                     

Elaboración de la resumen, introducción y revisión literaria                                                                     

Presentación de la primera parte del trabajo de tesis                                                                     

Recopilación de la información económica y financiera de la empresa                                                                     

 

 

 

 

 

FECHAS Año 2014  Año 2015 

ACTIVIDADES Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb.  Mar. Abr. 

Elaboración de los resultados del diagnóstico financiero y el pronóstico de utilidades                                                                     

Presentación de la segunda parte del trabajo de tesis                                                                     

Elaboración de las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.                                                                     

Presentación de la tercera parte del trabajo de tesis                                                                     

Revisión y aprobación por parte dela directora de tesis                                                                     

Ejecución de la actitud legal                                                                     

Designación de tribunal de grado para sustentación privada                                                                     

Revisión y presentación de correcciones del trabajo de tesis                                                                     
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a. TEMA 

  

“DIAGNÓSTICO FINANCIERO AL 30 DE ABRIL DEL 2013 Y 

PRONÓSTICO DE UTILIDADES EN LA EMPRESA ACERSA 

PROCESADORA DE HIERRO DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2013” 

 

b.  PROBLEMÁTICA 

 

A lo largo de la historia la forma de manejar la economía y las finanzas ha 

atravesado toda clase de cambios para adaptarse a las nuevas 

necesidades financieras y de mercado; en su ámbito de actuación, la forma 

de dirigirlas y en el momento en que se toma las decisiones. Ante esto el 

control y el análisis que se hace a la información económica-financiera, 

juega un papel muy importante en su capacidad administrativa y financiera, 

lo cual permite definir sus objetivos financieros con el fin de competir, tomar 

decisiones, proponer iniciativas de sostenibilidad y de crecimiento 

empresarial. 

 

En la ciudad de Loja, en la actualidad se encuentran empresas dedicadas 

a la producción y comercialización de productos y materiales de 

construcción, como es el caso de la Empresa Acer-sa “Procesadora de 

Hierro”, creada el 4 de marzo del 2004, ubicada en la Avenida Pio Jaramillo 

30-33 y Héroes del Cenepa Esquina (Sector la Argelia), e inscrita en el 

Registro Único de Contribuyentes con el número 110455198001, cuenta 

con 25 personas calificadas y capacitadas para el desarrollo de su gestión 

comercial; empresa  que desde su creación hasta la actualidad no ha sido 

objeto de análisis, evaluación a la información financiera y económica por 

analistas internos y externos, que permita tener una información 

congruente y objetiva, para la definición de sus objetivos financieros.  

 

A través de la aplicación de las diferentes técnicas de investigación, como 

la observación y la entrevista, permitió tener un acercamiento conceptual y 

financiero para la definición de la siguiente área problemática: 
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 Las decisiones financieras no son tomadas en base a estudios y 

análisis previos a la información de la empresa; provocadas por la falta 

de acción y decisión de la administración de la organización económica 

en generar valor agregado a la información; lo que impide medir en un 

momento determinado la liquidez, rentabilidad y endeudamiento; 

propiciando así la presencia de riesgos financieros que afecten el 

equilibrio de la empresa. 

 

 Carece de un estudio del entorno empresarial que permita establecer y 

evaluar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la 

organización económica, situación causada por la ausencia de 

iniciativas que permitan determinar su presencia en el medio 

económico; lo que ha conllevado a que la empresa no aproveche las 

oportunidades que le ofrece el mercado para fortalecer su estructura 

empresarial. 

 

 Los objetivos financieros no han sido planificados adecuadamente para 

determinar el volumen de ventas en función de la oferta y demanda del 

mercado, situación que es provocada por la desorganización en los 

diferentes niveles administrativos, para que en función de su capacidad 

financiera poder direccionar la maximización de sus utilidades a través 

de los pronósticos de ventas y su incidencia en los estados financieros 

proforma. 

 

 No cuenta con un presupuesto de caja que le permita controlar mes a 

mes las entradas y salidas del efectivo, debido a que sus ingresos y 

egresos no son planificados adecuadamente, con el fin de definir al final 

de cada periodo si existe efectivo en exceso o si la empresa necesita 

un financiamiento para que la liquidez tenga una buena operatividad. 

 

 El análisis de la participación de los costos en la gestión empresarial 

no es efectuado debido a la falta de la aplicación de herramientas 

financieras que conduzcan a la determinación de sus niveles de 

participación; lo cual imposibilita la estructuración y definición de 
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políticas y estrategias de optimización y reducción de costos suscitados 

dentro de su gestión empresarial. 

 

Determinada el área problemática y debido a las evidentes circunstancias 

administrativas-financieras, se delimita el siguiente problema: “COMO 

INCIDE LA AUSENCIA DE UN DIAGNÓSTICO FINANCIERO Y EL 

PRONÓSTICO DE UTILIDADES EN LA EMPRESA ACER-SA 

PROCESADORA DE HIERRO DE LA CIUDAD DE LOJA” 

 

c.  JUSTIFICACIÓN 

 

Como estudiantes de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, y de acuerdo 

al Reordenamiento Académico planteado por la Universidad Nacional de 

Loja, el cual permite realizar investigaciones de temas extraídos de la 

realidad social, sobre los que se intenta construir y producir conocimientos, 

que son de suma importancia para el desarrollo personal y profesional, se 

plantea el siguiente tema denominado: “DIAGNÓSTICO FINANCIERO AL 

30 DE ABRIL DEL 2013 Y PRONÓSTICO DE UTILIDADES EN LA 

EMPRESA ACERSA PROCESADORA DE HIERRO DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERIODO 2013,” el mismo que ayudará a recrear los conocimientos 

adquiridos en esta etapa de estudio, para aplicarlos en el sector privado, 

siendo este un gran aporte para las generaciones futuras y a su vez 

convirtiéndose en una fuente de consulta para los estudiantes de la carrera. 

 

Por lo expuesto anteriormente el tema propuesto busca mediante la 

aplicación de la teoría y los conceptos básicos del diagnóstico financiero y 

la proyección de utilidades, presentar el análisis en relación de la liquidez, 

rentabilidad y endeudamiento, pronosticar sus utilidades, mediante la 

presentación de los estados financieros proforma, y a su vez ayudar a que 

la empresa tenga una mejor competencia en el mercado, mediante la 

definición de estrategias y así tomar decisiones correctas en beneficio de 

la entidad. 
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Para determinar el cumplimiento de los objetivos de estudio, el resultado 

del presente trabajo de tesis, permitirá encontrar soluciones específicas a 

los problemas que se presentan en la sociedad referentes al diagnóstico 

financiero y la proyección de utilidades que inciden en la Empresa ACER-

SA “PROCESADORA DE HIERRO”. Por ende mediante la utilización de 

herramientas financieras se estructuran las conclusiones y 

recomendaciones financieras, relacionadas con el análisis de la liquidez, 

rentabilidad y endeudamiento, pronóstico de ventas, presupuesto de caja, 

estados financieros proforma y la determinación del punto de equilibrio, 

permitiendo conocer sus áreas débiles y fuertes, para plantear estrategias 

y acciones que lleven a la empresa a colocarse en una mejor posición 

económica y financiera en la cuidad de Loja. 

 

d.  OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

 Desarrollar el diagnóstico financiero al 30 de abril del 2013 y pronóstico 

de utilidades de la empresa Acer-sa Procesadora de Hierro de la ciudad 

de Loja, periodo 2013. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Establecer el diagnóstico financiero, a través del análisis de su liquidez, 

rentabilidad y endeudamiento, a la fecha de su ejecución, que permita 

conocer el comportamiento de su gestión empresarial. 

 

 Definir el entorno empresarial de la empresa Acer-sa de la ciudad de 

Loja, a través de la evaluación de los factores internos y externos, para 

conocer su nivel de competitividad dentro del mercado local. 

 

 Diseñar una proyección de ventas, basadas en el análisis del 

diagnóstico financiero y el entorno empresarial, que permita maximizar 

sus utilidades para el año 2013. 



 

V 
 

 Determinar el punto de equilibrio de la gestión empresarial en función 

al periodo de análisis; así como a la proyección 2013, tendientes a 

conocer su nivel de participación de los costos, la relación con el 

volumen de ventas y su capacidad para generarlas. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

“Es la base de toda administración o dirección financiera, permitiendo 

analizar la situación y las expectativas de la empresa para evaluar su 

capacidad para competir, tomar decisiones y formular planes, siendo la 

consecuencia del análisis de todos los datos relevantes de la información 

proporcionada por la misma. 

 

Objetivos 

 

 Proponer una metodología, técnicas y mecanismos que ayuden a la 

perfección del análisis económico y financiero determinando la 

situación financiera real de la entidad para la toma de decisiones. 

 

 Definir las herramientas, análisis y modelos de trabajo en la entidad 

donde se pueda incrementar la eficiencia, eficacia para su mejor control 

y uso de sus recursos financieros”44 

 

Herramientas financieras 

 

 Indicadores Financieros.- “Las razones o indicadores financieros 

constituyen la forma más común de análisis financiero. Son relaciones 

o comparaciones matemáticas que se establecen entre diferentes 

grupos de cuentas del activo, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos 

con la finalidad de determinar el estado económico financiero de una 

empresa, y en base de cuyos resultados se facilita adoptar medidas o 

decisiones que correspondan a tal situación”45 

                                                           
44 ORIOL, Amat. Análisis de Estados Financieros. 8a. ed. España. Grafos Arte sobre Papel. 2008. 

p. 18. ISBN:978-84-96612-96-9 
45 ORTIZ Anaya, Héctor. Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera. 

11a. ed. Bogotá-Colombia. SIGMA Editores Ltda. 2011. p. 167. ISBN: 958-616-888-3. 
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 Indicadores de Liquidez.- “Permiten evaluar la capacidad que tiene 

una empresa para pagar o cubrir de otra manera sus pasivos 

circulantes o a corto plazo, y no circulantes o corrientes. 

 

 Indicadores de Rentabilidad.- Es la relación entre los resultados de 

las operaciones según se presentan en el estado de resultados y los 

recursos disponibles para la empresa como se presentan en el balance 

general, el cual depende de la eficiencia y eficacia de sus operaciones 

así como los medios o recursos que dispone”46 

 

 Indicadores de Endeudamiento.- “Mide el porcentaje de los activos 

de la empresa financiados por acreedores (préstamos), de la misma 

manera se establece el riesgo que corren tales acreedores, riesgo de 

los dueños o la conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel 

de endeudamiento de la empresa”47 

 

 Cuadros Comparativos.- “Es un organizador de datos o de 

información que a través de la comparación de elementos o aspectos 

comunes permite buscar sus semejanzas o diferencias. 

Considerándose como una técnica que sirve para clasificar y ordenar 

las ideas o datos concretos por semejanza o similitudes entre objetos, 

personas o cosas”48 

 

ENTORNO EMPRESARIAL 

 

“Comprende prácticamente todo lo ajeno a la empresa; esto puede ser la 

tecnología, la naturaleza de sus productos, de sus clientes y competidores, 

su situación geográfica, el clima económico, político e incluso 

meteorológico en el que tiene que funcionar”49 

                                                           
46 ESTUPIÑAN GAITÁN, Rodrigo. ESTUPIÑAN GAITÁN, Orlando. Análisis Financiero y de 

Gestión. 2a. ed. Bogotá.ECO Ediciones. 2010. pp. 130-150. ISBN:958-648-442-4 
47 BESLEY, Scott. BRIGHAM, Eugene. Fundamentos de Administración Financiera. 14a. ed. 

Florida. Cengage Learning Editores. 2009. p. 57. ISBN:970-830-014-4   
48 KEAT, Paul. G. YUONG, Philip. Economía de Empresa. 4a. ed. México D.F. Pearson Educación. 

2011. pp. 87-88. ISBN: 970-260-44-19 
49 CARDOZO CUENCA, Hernán. Gestión Empresarial del Sector Solidario. 1a. ed. ECO Ediciones. 

2007. p. 16. ISBN: 958-648-48-90 
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Características 

 

 Identificar cuáles son las fuerzas del entorno que a nivel macro influyen 

o afectan el comportamiento de la empresa e incluso en el sector. 

 

 Analizar el grado y la naturaleza de la influencia. 

 

 Hacer pronósticos sobre la implicación posible en el desarrollo de la  

empresa. 

 

Matriz FODA 

 

“Esta matriz permite entender mejor cuales son los factores internos o 

endógenos y los factores externos o exógenos que influyen favorable y 

desfavorablemente en el desempeño de la empresa”50 

 

 Matriz de Evaluación de Factores Internos.- “Este instrumento sirve 

para formular estrategias; resume y evalúa las fuerzas y debilidades 

más importantes dentro de las áreas funcionales, además ofrece una 

base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas”51 

 

 Matriz de Evaluación de Factores Externos.- “La matriz de 

evaluación de los factores externos permite a los estrategas resumir y 

evaluar información económica, social, cultural, demográfica, 

ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva”52 

 

                                                           
50 ZAMBRANO BARRIOS, Adalberto. Planificación Estratégica, Presupuesto y Control de la 

Gestión Pública. 6a. ed. Caracas. Texto C.A. Editorial. 2011. p. 58. ISBN: 980-244-45-02. 
51 LEAL, Carlos. Matriz de Evaluación de Factores Internos. [en línea] 2011-10-24. [Fecha de 

Consulta: 22-04-2013] Disponible en: http//: www.slidehare.net/matriz-de-evaluacion-de-
factores-internos. 

52 ROMERO, Mariana. Planificación Estratégica. [en línea] 2010-04-21. [Fecha de Consulta: 2013-

04-22]. Disponible en : http//: www.planificaciónestrategica.blogspot.com/ 
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PROYECCIÓN DE VENTAS 

 

“Es un estimado de la cantidad de un producto o servicio, que puede 

venderse en un mercado durante un periodo definido, por ende se dice que 

un pronóstico de ventas es un componente esencial de un plan de 

negocios, porque es fundamental para evaluar la factibilidad de una nueva 

iniciativa para mejorar la calidad económica de una empresa”53 

 

Métodos  

 

 Métodos de mínimos cuadros.- “El método de mínimos cuadros 

ajusta la información a una recta que sea representada de cada uno de 

los puntos. Esta recta tendrá la forma Y= a+bx; donde a es la porción 

fija y b la pendiente. 

 

 Método de incremento porcentual.- Consiste en calcular el aumento 

(disminución) porcentual del volumen de actividad para cada año con 

el fin de determinar un promedio de aumento (disminución) para la 

muestra. Este se aplica al año inmediatamente anterior del periodo a 

presupuestar, resultando el pronóstico requerido. 

 

 Método de incremento absoluto.- Este método calcula los 

incrementos (disminuciones) en valores absolutos, determinando un 

promedio que se agrega al último dato para obtener el pronóstico de 

ventas”54 

 

PRESUPUESTO DE CAJA 

“Programa que muestra los flujos proyectados de efectivo (entradas, 

salidas y saldos) de una empresa a lo largo de un periodo de tiempo 

determinado. 

                                                           
53 LONGENOCKER, Justin. G, MOORE, Carlos. W. Administración de Pequeñas Empresas, 

Lanzamiento y Crecimiento de Iniciativas Emprendedoras.14a. ed. Cengage Learning Editores 
S. A. 2010.p. 197. ISBN: 13: 978-970-830-065-0.  

54 CALDERÓN, Neyra. CN Crece Negocios. Pronostico de Ventas. [en línea] 2010-03-05. [Fecha 

de consulta: 2013-04-22]. Disponible en: http://www.crecenegocios.com/el-pronotico-de-ventas/ 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml


 

IX 
 

 Programa de Entrada del Efectivo.- “El presupuesto o programa de 

entrada del efectivo es una herramienta importante e indispensable 

para los analistas financieros ya que planean su financiamiento asi 

pueden evaluar los riesgos financieros y la liquidez de las empresas y 

planear un margen de seguridad”55 

 

 Programa de Salida del Efectivo.- Los egresos (salida) es el proceso 

de entrega de dinero generalmente por órdenes de pago ya sea por 

concepto de pago de cuentas pendientes o por pagos anticipados o en 

concepto de pagos contra entrega de bienes y servicios o por concepto 

de entrega de garantías”56 

 

ESTADOS PROFORMA 

 

“Los estados proforma son estados esperados en el futuro basados en 

cálculos futuros de las cuentas financieras y operacionales de la empresa 

son las  condiciones que los directores esperan encontrar y las acciones 

que pretender emplear”57 

 

 Estado de Resultados Proforma.- “El estado de resultados proforma 

es un resumen de los ingresos y egresos esperados de las empresas 

durante un determinado periodo en el futuro que termina con los 

ingresos netos de dicho periodo”58 

 

 Estado de Situación Financiera Proforma.- “Documento que muestra 

la situación financiera de una empresa a una fecha posterior, 

mostrando la capacidad de pago a una fecha posterior, presentado 

resultados de hechos conjugados registrados en la contabilidad, en 

convenciones contables y juicios personales”59 

                                                           
55 JUNCO, Josué. Presupuesto del Efectivo. [en línea] 2010-10. [Fecha de Consulta: 2013-04-22] 

Disponible en: http//: www.monografías.com/trabajos12/finan/finan.shtml#pre. 
56 ZAPATA, Sánchez, Pedro. Contabilidad General. 7a. ed. Bogotá-Colombia. EDIL Abaco 

Cía.Ltda.2005. pp. 385-386. ISBN: 978-958-41-0420-5 
57 HERNANDEZ, Mangones, Gustavo. Diccionario de Economía. 1a. ed. EDECC Editorial. 2006.      

p. 147. ISBN: 958-8205-80-8. 
58 ESTUPIÑAN GAITÁN, Rodrigo. ESTUPIÑAN GAITÁN, Orlando. Análisis Financiero y de 

Gestión. 2a. ed. Bogotá. ECO Ediciones. 2010. p. 340. ISBN:958-648-442-4 
59 MORENO, Abraham. Fundamentos de Control Interno. 9a. ed. Bogotá-Colombia. Editorial 

Médica Panamericana. 2010. p. 36. ISBN: 978-84-9835-010-4 
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ANÁLISIS DE COSTOS 

 

 Costo Fijo.- Costos fijos son aquellos que no varían proporcionalmente 

al nivel de actividad de la empresa, los que son relativamente 

independientes de dicho nivel de actividad. 

 

 Costo Variable.- Los costos variables son aquellos que varían 

proporcionalmente al nivel de actividad de la empresa, porque tienden 

a ser relativamente constantes para cada unidad producida y, en 

consecuencia, mientras más se produzca más crecen y viceversa. 

 

 Costo Total.- El costo total son todos aquellos costos en los que se 

incurre en un proceso de producción o actividad. Se calcula sumando 

los costos fijos y los costos variables. 

 

 Punto de Equilibrio.- “Es el punto o base donde el número de 

unidades producidas y vendidas generan ingresos para cubrir los 

costos y gastos en que se ha incurrido, para la producción y la venta 

de la misma, permitiendo determinar que tanto la utilidad como perdida 

sean igual a cero”60 

 

f. METODOLOGÍA 

 

Para la realización del presente trabajo se tomarán en cuenta los diferentes 

métodos y técnicas: 

 

MÉTODOS 

 

 Método Científico.- Este método se lo aplicará durante el desarrollo 

del trabajo de tesis, como base del soporte lógico de los conocimientos 

teóricos adquiridos, que permitirá conocer la realidad del tema 

seleccionado, basado en un estudio explicativo y descriptivo del 

proceso para la realización del diagnóstico financiero y proyección de 

                                                           
60 Ibídem (15)  p. 223.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Coste_fijo
http://es.wikipedia.org/wiki/Coste_variable
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utilidades tomando en cuenta aspectos generales de la actividad 

financiera que desarrolla la empresa orientado al cumplimiento de los 

objetivos propuestos. 

 

 Método Deductivo.- Se utilizará en la estructura de la revisión de 

literatura del trabajo de tesis, así como también, permitirá fijar el 

porcentaje de incremento de las ventas, mediante la recopilación de 

datos de la empresa para su posterior análisis a través de la 

elaboración de herramientas financieras. 

 

 Método Inductivo.- Ayudará a analizar y estudiar los niveles de 

liquidez, rentabilidad y endeudamiento que tiene la empresa para la 

definición del criterio técnico por parte de analistas financieros, además 

permitirá conocer el movimiento de la administración económica y 

financiera de la empresa; para luego de su análisis establecer 

conclusiones y recomendaciones para la corrección, mejoramiento o 

adaptación de decisiones empresariales que le permitan un mejor 

desenvolvimiento en el mercado. 

 

 Método Analítico.- Este método facilitará el razonamiento lógico e 

interpretación de las relaciones económicas y financieras 

concernientes a la liquidez, rentabilidad y endeudamiento como parte 

del diagnóstico financiero y en la proyección de utilidades durante el 

periodo de ejecución del trabajo de tesis, como además en el análisis 

que se realizará al entorno empresarial, para definir los factores 

internos y externo de la empresa que influyen en el desarrollo de sus 

actividades comerciales y de servicios. 

 

 Método Sintético.- Se lo utilizará para consolidar toda la información 

financiera al momento de elaborar el presupuesto de caja y los estados 

financieros proforma, además servirá para el estudio del entorno 

empresarial a través de la definición de los factores internos y externos; 

igualmente su aplicación coadyuvará a la redacción de la introducción, 

discusión, conclusiones y recomendaciones del trabajo de tesis. 



 

XII 
 

 Método Descriptivo.- Mediante su aplicación se describirán las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para la 

estructuración de la matriz FODA; así también permitirá conocer  las 

políticas comerciales y financieras necesarias para los programas de 

entradas y salidas del efectivo; y además de las estrategias que se 

utilizan para la administración de sus recursos. 

 

 Método Matemático-Estadístico.- Servirá para la aplicación de 

fórmulas y cálculos estadísticos que se presentarán en el desarrollo de 

la tesis, al momento de evaluar la liquidez, rentabilidad y 

endeudamiento; así mismo en la elaboración del presupuesto de caja y 

en la presentación de los estados financieros proforma. 

 

TÉCNICAS 

 

 Observación.- Esta técnica se la aplicará al momento de verificar y 

evidenciar el manejo de los recursos económicos, financieros y el 

talento humano con el que cuenta la empresa; situación similar 

cumplirá en el reconocimiento de las acciones y decisiones efectuadas 

como medio de establecer las motivaciones y efectos en las que 

incurrieron; además su utilización canalizará una visión del 

comportamiento de las ventas para su posterior proyección. 

 

 Entrevista.- Permitirá recolectar la información necesaria sobre el 

funcionamiento de la empresa, despejando las diferentes inquietudes 

sobre el manejo y uso que generan los estados financieros y sus 

recursos durante el periodo de ejecución de la tesis; igualmente 

orientará hacia la búsqueda de información necesaria para la ejecución 

del diagnóstico financiero y el pronóstico de utilidades por parte de la 

administración de la empresa, entendida por el nivel directivos y 

financiero de la organización económica. 
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g. CRONOGRAMA  

 

 

              FECHAS 

 

             

                                    ACTIVIDADES 

 

 

AÑO 2013 

Marzo Abril Mayo Junio Julio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación y aprobación del proyecto 

de tesis. 

x x x X                                 

Sustentación conceptual de los 

referentes teóricos. 

        x x x x                       

Ejecución del trabajo para realizar el 

diagnóstico financiero y el pronóstico de 

utilidades para la Empresa Acer-sa.  

                 x  x x x x x x x x x x x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

"DIAGNÓSTICO FINANCIERO AL 30 DE ABRIL DEL 2013 
Y PRONÓSTICO DE UTILIDADES EN LA EMPRESA ACER-
SA PROCESADORA DE HIERRO DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO 2013" 
 

INGRESOS   

APORTACIONES VALOR 

Marlene Elizabeth González Zaruma  $      850,00 

Jenny Rocío Jiménez Salazar  $      850,00 

TOTAL $   1.700,00 

    

    

EGRESOS   

DETALLE VALOR 

Adquisición de Bibliografía  $      500,00 

Suministros de oficina $      120,00 

Derechos y Aranceles $      200,00 

Internet $      100,00 

Impresión del Trabajo $      350,00 

Movilización $      200,00 

Imprevistos (15%) $      230,00 

TOTAL $   1.700,00 

 

Son: Mil setecientos 00/100 dólares americanos 
 

 

FINANCIAMIENTO: 
 

 Todos los gastos incurridos serán financiados en su 
totalidad por las aspirantes al Grado de Ingenieras en 
Contabilidad y Auditoría, Contador Público-Auditor. 
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