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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis denominado “EVALUACIÓN DE LA 

RENTABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DE ECOLGY FARM CIA. 

LTDA., PERIODO 2012 - 2013”, se ejecutó tomando en cuenta cada fase 

del proceso investigativo, así como el cumplimiento de un requisito previo 

a optar el Grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador 

Público-Auditor, en la Universidad Nacional de Loja, ajustándose de esta 

forma al Reglamento de Régimen Académico vigente. 

 

Por medio de la aplicación de la Evaluación de la Rentabilidad Económica 

y Financiera permitió a la empresa verificar el cumplimiento de los 

objetivos empresariales, conocer la real situación económica y financiera 

por la que atraviesa durante el periodo contable con la finalidad de que 

sus administradores tomen decisiones oportunas. Por tal razón y de 

acuerdo al objetivo general se realizó una Evaluación de la Rentabilidad 

Económica y Financiera periodo 2012-2013, adicionalmente se dio 

cumplimiento a los objetivos específicos como es la aplicación de 

herramientas económicas y financieras las mismas que son árboles de 

rentabilidad y aplicación del EVA, medir la eficiencia de la gestión 

empresarial, es decir la rentabilidad económica y financiera a través de 

indicadores como el margen de utilidad bruta, neta y operativa, además 

del rendimiento que poseen los activos, el capital y el patrimonio de la 
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compañía y por ultimo determinar el costo de financiamiento requerido por 

la compañía a través de la aplicación del costo de capital que permitieron 

dar una perspectiva de la situación actual de la  empresa en estudio, se 

utilizaron recursos humanos, financieros, técnicos y materiales  los cuales 

me sirvieron para facilitar la oportuna toma de decisiones por parte de los 

Directivos. 

 

Finalmente se elaboró la discusión y como consecuencia de ello, las 

conclusiones y recomendaciones, en las que se destaca la aplicación del 

índice para conocer la Rentabilidad Económica de la compañía cuyos 

resultados arrojaron que existen valores insuficientes para representar 

rendimiento y por consiguiente un beneficio económico para hacer frente 

a sus obligaciones para lo cual se recomendó realizar por lo menos una 

vez al año la evaluación de la rentabilidad económica y financiera de la 

compañía, con el fin de determinar si la misma está acorde a las 

aspiraciones de los accionistas de la empresa, aplicando las correctas 

medidas de rentabilidad tanto económicas como financieras que permitan 

detectar a tiempo problemas que afecten el rendimiento de la compañía. 
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ABSTRACT 

This thesis called "EVALUATION OF THE ECONOMIC AND FINANCIAL 

PERFORMANCE OF FARM ECOLGY CIA. LTDA, PERIOD 2012 -. 2013 

", he was executed taking into account each phase of the investigative 

process and the implementation of a pre-opting of Engineering Degree in 

Accounting and Auditing, Public Auditor-Accountant at the National 

University of Loja requirement , thereby adjusting the current Academic 

Regime Regulations. 

 

Through the application of the Measurement of the Economic 

Performance and Financial allowed the company to verify compliance with 

business objectives, meet the real economic and financial situation being 

experienced during the accounting period in order that their managers 

make decisions appropriate. For this reason and according to the general 

objective An Assessment of the Economic and Financial Performance 

2012-2013 period was performed additionally were complied with specific 

objectives such as the implementation of economic and financial tools are 

the same as trees profitability and application EVA, measure the efficiency 

of business management, namely the economic and financial performance 

through indicators such as margin gross, net and operating income, plus 

performance that own the assets, capital and assets of the company and 

finally determine the cost of financing required by the company through 
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the implementation of the cost of capital allowed to give an overview of the 

current situation of the company under study, financial, technical, human 

and material resources, and were used which allowed me to facilitate 

timely decision making by executives. 

Finally the discussion was developed and as a result, conclusions and 

recommendations on the application of the index stands to know the 

profitability of the company and the results showed that there is insufficient 

to represent performance values and therefore a financial benefit for to 

meet its obligations for which it was recommended at least once a year the 

assessment of economic and financial profitability of the company, in order 

to determine whether it is consistent with the aspirations of the 

shareholders of the company, applying the correct measures of both 

economic and financial profitability to detect early problems affecting the 

performance of the company. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la dirección y el control de los recursos conllevan a 

determinar el grado de solvencia, eficiencia y rentabilidad de toda 

empresa, siendo imperiosa la necesidad de la aplicación de una 

Evaluación de la Rentabilidad Económica y Financiera que permita 

conocer la situación real de las actividades, en términos pasados y 

presentes y sus perspectivas hacia el futuro proyectándose tanto en 

materia financiera como productiva, comercial y administrativa.  

 

La Evaluación de la Rentabilidad Económica y Financiera es un elemento 

importante y de gran valor ya que tiene el propósito de dar a conocer la 

eficiencia, liquidez, solvencia, actividad, endeudamiento, rentabilidad y 

rendimiento de las operaciones desarrolladas en un periodo determinado, 

siendo el mismo un elemento útil e imprescindible en el Ámbito de la 

Administración Financiera. Por lo que se hace imperioso su aplicación en 

ECOLGY FARM CIA. LTDA. ya que se pretende brindar una herramienta 

de análisis la cual permita diagnosticar la situación financiera y económica 

por la que atraviesa la compañía , para llegar a establecer conclusiones 

orientadas a corregir algunos puntos débiles y críticos que se detecten en 

los diferentes rubros que conforman los Estados Financieros, como 

también planteando posibles soluciones encaminadas a mejorar la toma 
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de decisiones con bases sólidas y razonables; y a la vez dar a conocer las 

fortalezas a ponerse en práctica con el afán de crecer tanto 

administrativamente como financieramente en el mercado local.  

 

El presente trabajo de tesis se encuentra estructurado acorde a lo 

establecido en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, por lo tanto presenta: el Título seleccionado para 

realizar la tesis es: “Evaluación de la Rentabilidad Económica y Financiera 

en ECOLGY FARM Cía. Ltda., periodo 2012 - 2013”, seguidamente el 

Resumen en Castellano y Traducido al Inglés, donde se describe una 

breve síntesis del trabajo realizado de manera que el lector tenga una 

idea general del contenido; Introducción que detalla la importancia del 

tema así como el aporte a la Empresa y la estructura de la tesis; la 

Revisión de Literatura en la cual se plasma todos los conceptos y 

definiciones teóricas que se necesita para una mejor comprensión sobre 

la Evaluación de la Rentabilidad Económica y Financiera; luego en los 

Materiales y Métodos se describe cada uno de los materiales, métodos y 

técnicas utilizados en el proceso investigativo para dar cumplimiento a los 

objetivos planteados; los Resultados, que comprende el trabajo de 

campo el mismo que guarda un orden con los objetivos y parte del 

contexto institucional de la Compañía ECOLGY FARM, la aplicación de 

sus indicadores con sus respectivas representaciones gráficas e 

interpretaciones; la Discusión donde se realizó un análisis acerca de los 
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resultados obtenidos con los objetivos planteados; se deja planteadas las 

Conclusiones y Recomendaciones producto de la Evaluación de la 

Rentabilidad Económica y Financiera realizada, las mismas que deberían 

ser consideradas por los Administradores de la empresa para la correcta 

toma de decisiones y que a la vez promuevan el desarrollo económico de 

la misma; adicionalmente se presenta la Bibliografía en la cual se citan 

los libros, documentos y direcciones electrónicas utilizados en la revisión 

de la literatura; por último se presenta el Índice y los Anexos donde está 

el proyecto aprobado, los Estados Financieros de la empresa y demás 

documentos soporte de la investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA 

La empresa es una unidad económica, en la cual se establece un 

intercambio de bienes y servicios locales como internacionales, donde se 

satisface las necesidades colectivas y se sigue un fin lucrativo para las 

partes que la conforman.  

La empresa es la institución o agente económico que toma las decisiones 

sobre la utilización de factores de la producción para obtener los bienes y 

servicios que se ofrecen en el mercado, y así mismo la comercialización 

de cada uno de estos para el beneficio lucrativo de la entidad.  

La actividad productiva consiste en la transformación de bienes 

intermedios (materias primas y productos semielaborados) en bienes 

finales, para la venta y distribución a la sociedad, mediante el empleo de 

factores productivos (básicamente trabajo y capital), así como también es 

una organización o institución dedicada a las actividades de fines 

económicos o comerciales. 

 

Características 

 Fin económico: generar bienes y servicios 

 Fin mercantil: bienes y servicios destinados a la comercialización 

 Fin lucrativo: obtención de ganancias 
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 Responsabilidad económica social: de los aportes de los socios 

solo se recupera si las empresas marchan bien. 

 

Importancia La empresa en cualquier sistema económico será el motor 

que mueva la economía de un país; la importancia radica en su capacidad 

generadora de riqueza, que al ser distribuida equitativamente propicia la 

paz social y por ende tranquilidad y desarrollo, de la comunidad 

generando para el grupo de inversionistas ganancias. 

 

Objetivos 

 

 Incremento constante de la productividad: organización 

eficiente de los factores productivos, que rigen para el 

mejoramiento de sus ventas. 

 

 Proveer de bienes a la sociedad: incrementar la producción de la 

empresa para mejorar la productividad con la maquinaria adecuada 

y así para satisfacer las necesidades de los demandan 

 

Clasificación: 

“La empresa puede ser clasificada desde varios puntos de vista; para este 

efecto se tomará en consideración los siguientes: 

  



 

11 
 

Por la Actividad que Cumple 

 

Comercial: Es aquella que se encarga del acercamiento de los bienes 

desde el productor hacia el intermediario minorista o al consumidor, sin 

realizar cambios de forma ni de fondo en la naturaleza de los bienes. 

Industria: Es aquella encargada de la transformación, modificación 

substancial o leve de ciertos bienes menores en otros mayores con la 

ayuda de los factores de la producción. 

Servicios: Empresa creada con el fin de atender ciertas necesidades de 

carácter biológico, sentimental, afectivo y similares. 

 

Por el tamaño 

 

Empresa Grande: Son aquellas empresas que están dotadas de una 

gran capacidad tecnológica, potencial humano capacitado en su mejor 

nivel profesional y una mayor cantidad de capital, así como también 

requieren de un riguroso, estricto y cabal cumplimiento de las actividades 

de planeación, organización, ejecución y control, para así alcanzar los 

objetivos trazados. 

 

Empresa Mediana: Son aquellas empresas que no requieren de tanta 

capacidad tecnológica, potencial humano pero de igual forma capacitado 

pero en menor proporción e inversión de capital propio o con aportaciones 
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de terceros, para llevar a cabo sus actividades económicas. 

Empresa Pequeña: Son aquellas empresas que requieren de una 

mediana a pequeña capacidad tecnológica, potencial humano e inversión 

de capital propio como a su vez la inversión de aportaciones de terceros 

para cumplir con sus actividades, con una pequeña dificultad que se 

generara por la limitación de recursos económicos 

 

Por el sector al que pertenece 

 

Sector Privado: El aporte del capital corresponde a personas naturales o 

jurídicas del sector privado. 

Sector Público: El aporte del capital lo hace el gobierno (Estado). 

Sector Mixto: Cuando a la conformación del capital concurren los aportes 

tanto del sector privado como del sector público. 

 

Formas legales de la organización empresarial  

“Las tres formas legales más comunes de la organización empresarial son 

la propiedad unipersonal, la corporación y  la sociedad o compañía.  

 

Las propiedades unipersonales son las más numerosas. Sin embargo, 

las corporaciones predominan asombrosamente en cuanto a los ingresos 

comerciales y las utilidades netas.  
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Propiedades unipersonales Una propiedad unipersonal es una empresa 

que posee una sola persona y que opera en su propio beneficio. 

Alrededor del 75 por ciento de todas las empresas de negocios son 

propiedades unipersonales. La propiedad unipersonal típica es una 

pequeña empresa, como un taller de bicicletas, un entrenador personal o 

un plomero. La mayoría de las propiedades unipersonales se encuentran 

en las industrias de las ventas al por mayor y al detalle, de servicios y de 

la construcción. En la mayoría de los casos, el propietario, junto con 

algunos empleados, opera la propiedad. Por lo general, obtiene capital de 

recursos personales o adquiere préstamos y es responsable de todas las 

decisiones de los negocios empresariales. El propietario unipersonal tiene 

una responsabilidad ilimitada; su riqueza total (no sólo el capital invertido 

originalmente) puede tomarse para pagar a los acreedores. 

 

Una corporación es una entidad creada legalmente, la cual tiene los 

derechos legales de un individuo, ya que puede demandar y ser 

demandada, realizar contratos y participar en ellos, y adquirir 

propiedades. 

 

Los dueños de una corporación son sus accionistas, cuya propiedad o 

patrimonio se demuestra con acciones comunes o preferentes. A 

diferencia de los dueños de las propiedades unipersonales o las 

sociedades, los accionistas de una corporación tienen una 
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responsabilidad limitada, lo que significa que no son responsables 

personalmente de las deudas de la compañía. Sus pérdidas se limitan a la 

cantidad que invirtieron en la empresa cuando compraron su portafolio de 

acciones.”1  

 

COMPAÑÍA 

 

“Es aquél por el cual dos o más personas unen sus capitales o industrias, 

para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. 

 

Clasificación: “Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber:  

* La compañía en nombre colectivo;  

* La compañía en comandita simple y dividida por acciones;  

* La compañía anónima; y,  

* La compañía de economía mixta.  

* La compañía de responsabilidad limitada;  

                                                           
1 GITMAN, LAWRENCE J. y ZUTTER, CHAD Principios  de  administración financiera, 
Decimosegunda edición, PEARSON EDUCACIÓN, México, 2012, Págs. 4, 5 
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Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas.  La 

Ley reconoce, además, la compañía accidental o cuentas en 

participación.”2 

Compañía en nombre colectivo: “La compañía en nombre colectivo se 

contrae entre dos o más personas que hacen el comercio bajo una razón 

social.  

Las personas jurídicas no podrán asociarse a una compañía en nombre 

colectivo. 

 

Compañía en Comandita Simple y divida por acciones: La compañía 

en comandita simple existe bajo una razón social y se contrae entre uno o 

varios socios solidaria e ilimitadamente responsables y otro u otros, 

simples suministradores de fondos, llamados socios comanditarios, cuya 

responsabilidad se limita al monto de sus aportes. 

Solamente las personas naturales podrán ser socios comanditados o 

comanditarios de la compañía en comandita simple. 

 

Compañía Anónima: La compañía anónima es una sociedad cuyo 

capital, dividido en acciones negociables, está formado por la aportación 

de los accionistas que responden únicamente por el monto de sus 

                                                           
2 Ley de compañías Codificación No. 000. RO/ 312 de 5 de noviembre de 1999. Sección I Art. 1  
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acciones. Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a 

todas las reglas de las sociedades o compañías mercantiles anónimas.”3   

Compañía de Economía Mixta: “El Estado, las municipalidades, los 

consejos provinciales y las entidades u organismos del sector público, 

podrán participar, juntamente con el capital privado, en el capital y en la 

gestión social de esta compañía. 

 

Compañía de Responsabilidad Limitada: La compañía de 

responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o más personas, 

que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de 

sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o 

denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras 

"Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura. Si se utilizare una 

denominación objetiva será una que no pueda confundirse con la de una 

compañía preexistente. 

La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como finalidad la 

realización de toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones 

mercantiles permitidos por la Ley, excepción hecha de operaciones de 

banco, seguros, capitalización y ahorro.”4 

                                                           
3 Ley de compañías Codificación No. 000. RO/ 312 de 5 de noviembre de 1999. Sección II, III, VI 
Art. 36,59, 143. 
4 Ley de compañías Codificación No. 000. RO/ 312 de 5 de noviembre de 1999. Sección V, VI, VII 
Arts. 94, 143,303. 
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“La compañía de responsabilidad limitada no podrá funcionar como tal si 

sus socios exceden del número de quince, si excediere de este máximo, 

deberá transformarse en otra clase de compañía o disolverse. 

 

De las personas que pueden asociarse 

Para intervenir en la constitución de una compañía de 

responsabilidad limitada se requiere de capacidad civil para contratar. El 

menor emancipado, autorizado para comerciar, no necesitará 

autorización especial para participar en la formación de esta especie de 

compañías. 

Las personas jurídicas, con excepción de los bancos, 

compañías de seguro, capitalización y ahorro y de las compañías 

anónimas extranjeras, pueden ser socios de las compañías de 

responsabilidad limitada, en cuyo caso se hará constar, en la nómina de 

los socios, la denominación o razón social de la persona jurídica 

asociada. 

 

Del Capital 

Al constituirse la compañía, el capital estará íntegramente suscrito, y 

pagado por lo menos en el cincuenta por ciento de cada participación. 

Las aportaciones pueden ser en numerario o en especie y, en este 

último caso, consistir en bienes muebles o inmuebles que correspondan 

a la actividad de la compañía. El saldo del capital deberá integrarse en 
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un plazo no mayor de doce meses, a contarse desde la fecha de 

constitución de la compañía. 

La compañía entregará a cada socio un certificado de aportación en el 

que constará, necesariamente, su carácter de no negociable y el número 

de las participaciones que por su aporte le correspondan. 

 

De la Administración  

La junta general, formada por los socios legalmente 

convocados y reunidos, es el órgano supremo de la compañía. La junta 

general no podrá considerarse válidamente constituida para deliberar, 

en primera convocatoria, si los concurrentes a ella no representan más 

de la mitad del capital social. La junta general se reunirá, en segunda 

convocatoria, con el número de socios presentes, debiendo expresarse 

así en la referida convocatoria.”5 

 

ESTADOS FINANCIEROS  

Al terminar un periodo contable los administradores, hombres de 

negocios, inversionistas, propietarios toman los estados financieros de 

sus empresas, los evalúan y analizan con entendimiento corrigen errores, 

reducen gastos, mejoran las utilidades, fijan nuevas metas, en resumen, 

aseguran un certificado de buena salud para la empresa, cabe mencionar 

                                                           
5 Ley de compañías Codificación No. 000. RO/ 312 de 5 de noviembre de 1999. Sección V Arts. 98, 
100, 102,116. 
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que los informes de los estados financieros son provisionales ya que la 

ganancia o pérdida de un negocio se determina cuando se liquida.  

“Los estados financieros son documentos que presentan la información 

necesaria para conocer la situación de una empresa, constituyéndose en 

un reflejo de cómo se encuentran la posición económica – financiera de 

una entidad en un momento determinado facilitando así la información 

necesaria para la toma de decisiones.”6 

“Los Estados Financieros son una representación financiera estructurada 

de la posición financiera y las transacciones realizadas por una 

empresa.”7 

“Los Estados Financieros se preparan con el fin de presentar una revisión 

periódica o informe acerca del progreso de la administración y tratar sobre 

la situación de las inversiones en el negocio y los resultados obtenidos 

durante el periodo que se estudia, reflejan una combinación de hechos 

registrados, convenciones contables y juicios personales, lo adecuado de 

los juicios depende necesariamente de la competencia de los que 

formulan y de su adhesión a los principios contables generalmente 

aceptados”8 

  

                                                           
6 BERNSTEIN, Leopoldo, “Análisis de Estados Financieros, Teoría Aplicación e Interpretación”, 
2003.pág.95 
7 NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD, 2012, (NEC 1) Sociedad Difusiva del  Libro Cuenca-
Ecuador. 
8 LAWRENCE, Gitman, 2007, “ADMINISTRACIÓN FINANCIERA BÁSICA” MÉXICO  pág. 90. 
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Objetivo  

El objetivo principal, es proporcionar información útil para la toma 

decisiones de inversión de operación y de préstamos, la cual deberá ser 

pertinente confiable y comparable, tanto que nos sirve como instrumento 

de la evaluación de la realidad financiera como también de predicción 

para el futuro. 

Nos ayuda a evaluar el desempeño gerencial, muestra no solo la cantidad 

sino la bondad de sus utilidades y recoge información para establecer 

importantes relaciones de rendimiento, solidez, seguridad y estabilidad de 

la empresa.  

Los Estados Financieros también presentan los resultados de la 

administración de los recursos confiados a la Gerencia. Para cumplir con 

éste objetivo, los Estados Financieros proveen de información relacionada 

a la empresa sobre: Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos y Gastos, 

incluyendo ganancias y pérdidas; y flujos de efectivo. 

 

 Importancia  

“Los Estados Financieros cuya preparación y presentación es 

responsabilidad de los Administradores de la entidad, son el medio para 

suministrar información contable a quienes no tienen acceso a los 

registros de un ente económico. Mediante una tabulación de nombres y 
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cantidades de dinero derivados de tales registros, reflejan a una fecha de 

corte la recopilación, clasificación y resumen final de los datos contables”9 

 

Usuarios de los Estados Financieros  

Estos usan los Estados Financieros para satisfacer algunas de sus 

variadas necesidades de información Situación financiera, desempeño y 

cambios en la posición financiera, estas son:  

 Inversionistas.- están preocupadas por el riesgo inherente y por el 

rendimiento que va a proporcionar sus inversiones.  

 Empleados.- conocer la estabilidad económica y financiera, como 

el rendimiento y capacidad de pago de sus retribuciones.  

 Prestamistas.- interesados en la devolución de sus créditos y 

rendimientos, a corto o largo plazo.  

 Proveedores.- determinar si las cantidades que se adeudan serán 

pagadas cuando llegue su vencimiento. 

 Clientes.- interesados en la continuidad de la entidad, y el 

mejoramiento de cada uno de los productos.  

 Instituciones Públicas.- distribución de recursos y actuación 

empresarial. Información macroeconómica y adopción de políticas 

fiscales.  

 Público en General: Interesados en la participación social y 

económica de la empresa.  

 

                                                           
9 COTTALLAT Edgar; Editorial Mac Graw Hill, Año 2010, “RECOPILACIÓN SOBRE ANÁLISIS DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS” pág. 44. 
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Objeto de los Estados Financieros  

 Suministro de Información Financiera de una forma anual o cada 

vez la entidad lo requiera, para verificar el funcionamiento, y la 

liquidez que adquiera la empresa para la toma de decisiones más 

acertadas.  

 Suministro de Información sobre rendimiento y la solvencia que 

tenga la empresa.  

 Suministro de información sobre cambios en la posición Financiera.  

Dirigido a: una variedad de usuarios para la toma de sus decisiones 

económicas. 

 

Adicionalmente los estados Financieros sirven para:  

 Apoyar a la gerencia de la planeación, organización, dirección y 

control de los negocios.  

 Ser base para tomar decisiones sobre inversiones y financiamiento.  

 Ser una herramienta para pedir la gestión de la gerencia.  

 Permitir el control sobre operaciones que realiza la empresa, 

pudiendo tomar la mejor decisión.  

 Ser base para guiar la política de la gerencia y propietarios, en 

cuanto a reformas que beneficiaren a la empresa.  
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Principales Estados Financieros 

“La Norma Ecuatoriana de Contabilidad NIC 1 en su alcance 10 considera 

como componentes de los Estados Financieros, los siguientes: 

 Balance General o Estado de Situación Financiera 

 Estado de Resultados, o de Situación Económica o Estado de 

Pérdidas y Ganancias. 

 Estado de Cambios en el Patrimonio o Estado de Evolución del 

Patrimonio. 

 Estado de Flujos del Efectivo 

 Notas, que incluyan un resumen de las políticas contables más 

significativas y otra información explicativa; y 

 Un estado de Situación Financiera al principio del primer periodo 

comparativo, cuando una entidad aplique una política contable 

retroactivamente o realice una re expresión retroactiva de partidas 

en sus estados financieros, o cuando reclasifique partidas en sus 

estados financieros. 

Balance o Estado de Situación Financiera 

Dentro del Balance tanto los activos como los pasivos ya sean corrientes 

y no corrientes se encontraran en categorías separadas, excepto cuando 

la presentación basada en el grado de la liquidez proporcione, una 

información relevante que sea más fiable. 
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Es importante mostrar dentro del balance las fechas esperadas de 

realización de los activos y pasivos, lo que permite evaluar la liquidez y la 

solvencia de la empresa. 

 

Estado de Resultados o cuenta de resultados 

Dentro del Estado de resultados de la empresa se incluirán todas las 

partidas de ingreso o de gasto que son reconocidas en el ejercicio, tales 

como: Ingresos Ordinarios, Gastos Financieros, participación en el 

resultado del ejercicio de las asociadas y negocios conjuntos que se 

contabilicen según el método de participación, Impuesto sobre las 

ganancias, un único importe que comprenda el total del resultado después 

de impuestos procedente de las actividades interrumpidas y el resultado 

después de impuestos que se haya reconocido por la medida a valor 

razonable menos los costes de venta o por la causa de la enajenación o 

disposición por la otra vía de los activos o grupos enajenables de 

elementos que constituyan la actividad interrumpida y el resultado del 

ejercicio . 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

Los cambios en el Patrimonio Neto de la empresa, entre dos balances 

consecutivos, reflejan el incremento o disminución sufridos por sus activos 

netos. 
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Estado de Flujo del Efectivo 

El Estado de Flujo del efectivo suministra a la empresa la información 

sobre la capacidad que tiene esta de generar efectivo, así como las 

necesidades de la misma para la utilización de estos flujos de efectivo. 

Notas 

En las notas se representa la información acerca de las bases para la 

elaboración de los estados financieros, así como de las políticas 

contables específicas empleadas. 

Revelación de las políticas contables 

La empresa al tomar la acción de una determinada política contable de la 

empresa, considerara la naturaleza de su explotación, así como la 

información que el usuario de los estados financieros desearía que le 

fuesen revelada para todo tipo de empresa.”10 

 

EVALUACIÓN 

“Es un proceso dinámico, continuo y sistemático, enfocado hacia los 

cambios de las conductas y rendimientos, mediante el cual verificamos los 

logros adquiridos en función de los objetivos propuestos. Es un proceso 

posterior a las actividades desarrolladas por una entidad para medir su 

                                                           
10 NIC 1: PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, disponible en: 
http://plancontable2007.com/niif-nic/nic-normas-internacionales-de-contabilidad/nic-01.html 
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eficiencia y efectividad.”11 

 

Tipos de Evaluación 

Existen tres tipos de Evaluación y su relevancia es notoria según la 

naturaleza del proyecto y los objetivos de sus inversores, estas pueden 

ser: Evaluación Financiera, Evaluación Económica y Evaluación social. 

En todo el ciclo de la evaluación de un proyecto existen tipos de 

evaluación que van acorde con la etapa en la que se encuentran, se 

distinguen tres tipos de Evaluación, como se observa a continuación: 

 

Evaluación económica 

 “Es aquella que identifica los méritos propios del proyecto, 

independientemente de la manera como se otorgan y se paguen los 

recursos financieros que necesite y del modo como se distribuyan los 

excedentes o utilidades que genera. Los costos y beneficios constituyen 

el flujo económico. 

 

  

                                                           
11 MIRANDA, Juan José, “Gestión de Proyectos: evaluación financiera, económica, social, 
ambiental”, 7ma edición, Bogotá, MM editores, 2012, pág. 21. 
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Objetivos 

Permite maximizar el aporte de los proyectos al bienestar económico 

nacional mediante la aplicación de medidas que permitan el cálculo del 

beneficio neto económico, valor presente neto, entre otros. 

 

Evaluación Financiera 

Consiste en asignar precios a los bienes y servicios que participan en el 

proyecto o inversión a manera de insumo o de producto. Los precios 

considerados dependen en alguna forma de la orientación con que se 

quiera adelantar dicha evaluación. 

Evaluación financiera de una empresa consiste en construir los flujos de 

dinero proyectados que en un horizonte temporal serían hipotéticamente 

generados, para después descontarlos a una tasa adecuada de tal 

manera que podamos medir (cuantificar) la generación de valor agregado 

y su monto. 

 

Objetivo de la Evaluación Financiera 

 “Determinar la variabilidad financiera de la firma o proyecto – 

Capacidad de generación de valor. 

 Analizar los efectos de la financiación en la rentabilidad y liquidez del 

proyecto. 

 Manejar los indicadores más utilizados que brindan información 

necesaria para el análisis de las inversiones. 
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 Manejar los elementos de flujo de caja para proyectar los ingresos 

en efectivo y los egresos en efectivo, que generan siempre saldos 

mayores a cero. 

 Identificar los elementos que conforman el Estado de Ganancias y 

Pérdidas, con la finalidad de efectuar la proyección de las utilidades 

del proyecto.”12 

 

Evaluación Social 

“Permite evaluar el impacto de un proyecto o inversión que tiene el mismo 

sobre la economía en general incluyendo objetivos de equidad y 

redistribución, pues además de medir el impacto sobre el consumo, el 

ahorro y los bienes meritorios, determina y valoriza el alcance sobre la 

distribución de ingresos y riqueza, para lo cual es preciso identificar los 

agentes tanto positivos como negativos de la ejecución y operación del 

proyecto o inversión.”13 

 
Métodos de Evaluación Económica y Financiera de una empresa 

Para poder determinar las falencias e inobservancias que posee un ente 

se utilizan herramientas tales como los indicadores económicos 

financieros cuyos resultados evalúan solvencia, liquidez capacidad de 

endeudamiento, actividad organizacional además de la rentabilidad; los 

                                                           
12 ARISTIZABAL Nicolás, “Administración Financiera – Fundamentos y Aplicaciones”, Tercera 
Edición, Paris, 2008, pág. 51. 
13 MIRANDA, Miranda Juan José, “Gestión de Proyectos: evaluación financiera, económica, social, 
ambiental”, 7ma edición, Bogotá, MM editores, 2012, págs. 252, 306,327. 
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arboles de rentabilidad que permiten identificar el papel de la rentabilidad 

en la toma de decisiones operativas y financieras; el cálculo del EVA, 

Dupont y Costo de Capital, temas que serán abordados con más 

profundidad en el desarrollo del presente trabajo de tesis. 

 

RENTABILIDAD DE UN ENTE O PROYECTO 

“La rentabilidad es la medida de la productividad de los fondos 

comprometidos en un negocio y desde el punto de vista del análisis a 

largo plazo de la empresa, donde lo importante es garantizar su 

permanencia y crecimiento y por ende, el aumento de su valor, es el 

aspecto más importante a tener en cuenta.”14 

“La rentabilidad, como relación entre el beneficio  y la inversión necesaria 

para obtenerlo, es uno de los principales objetivos empresariales  porque: 

 Mide la productividad del capital para generar un rendimiento, y, 

por lo tanto, es un indicador que guía la asignación de los recursos 

de las actividades  más atractivas. 

 Permite retribuir a los inversores (los accionistas y prestamistas). 

 Contribuye a financiar el crecimiento, por ser parte de la 

autofinanciación. 

                                                           
14GARCÍA, Oscar León, 2008, “Administración Financiera Principios y Fundamentos de 
Aplicación”, Tercera Edición, Cali-Colombia, Pág. 240. 
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El significado de la rentabilidad  que se obtenga depende del numerador y 

el denominador que se utilicen. Lo que si debe asegurarse de que existe 

una relación causal entre ambos: la inversión debe ser la que genere el 

beneficio del numerador o lo que es equivalente, a la financiación  o el 

capital empleado al que se debe retribuir. Las dos rentabilidades 

contables  más importantes de la empresa son la financiera y económica, 

según se describen a continuación:”15 

 

Rentabilidad Económica 

 “La rentabilidad económica, o rendimiento, es la relación entre el 

beneficio antes de intereses e impuestos y el activo total. Se toma el 

Beneficio antes de Intereses e impuestos (BAII) para evaluar el beneficio 

generado por el activo independientemente de cómo se financia el mismo, 

y por tanto, sin tener en cuenta los gastos financieros. 

El ratio de rendimiento también es denominado ratio de rentabilidad 

económica o ROI (del inglés return on investments, rentabilidad delas 

inversiones), ROA (del inglés return on assets, rentabilidad de los activos) 

o ROCE (del inglés return on capital employed, rentabilidad delos activos 

empleados)”.16 

                                                           
15 PÉREZ CARBALLO VEIGA, Juan F.” Diagnostico Económico – Financiero de la Empresa”, ESIC 
editorial, Madrid España, pág. 58.  
16 AMAT. Oriol,” Análisis de Estados Financieros: fundamentos y aplicaciones”, Gestión 2000, 8va 
Edición, pág. 184-185.   
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Cuanto más elevado sea el rendimiento, mejor, porque indicará que se 

obtiene más productividad del activo. El rendimiento puede compararse 

con el coste medio del pasivo de la empresa, o coste medio de la 

financiación, y se trata de conseguir que el rendimiento del activo supere 

al coste medio de la financiación (intereses de la deuda más dividendos 

deseados por los accionistas). 

Para aumentar el rendimiento, se deberá aumentar el precio de venta de 

los productos y/o reducir los costes y así se conseguirá que el ratio de 

margen suba. Otra alternativa sería aumentar la rotación vendiendo más 

y/o reduciendo el activo. 

Desde este punto de vista, hay dos vías muy diferenciadas para aumentar 

el rendimiento: 

 Mejorar el rendimiento a través de productos de gran calidad que 

podrían venderse a precios elevados que, aunque tuviesen una 

baja rotación, podrían generar un buen margen. 

 Ajustar los precios de venta para vender el máximo número de 

unidades que permitirían una elevada rotación que compensaría el 

escaso margen.  

Importancia 

La rentabilidad económica es muy importante porque permite: 

 Medir la capacidad de una empresa para generar valor sin tomar 

en cuenta su financiamiento. 
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 Comparar  la  rentabilidad  entre  diferentes  empresas,  sin  tomar  

en cuenta los préstamos y el interés que se paga por los mismos. 

 Medir la eficiencia de la gestión empresarial, es decir, saber si está 

administrando en forma adecuada a la empresa. 

Cálculo de la Rentabilidad Económica  

Se calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

 

Los generadores de la Rentabilidad Económica 

Entre los generadores de la Rentabilidad Económica cabria identificar a 

aquellos que responden a las dos políticas generadoras de gestión que 

tiene toda empresa. Estos generadores son igualmente medibles y 

evaluables a través de los siguientes ratios: 

Rendimiento Sobre los Activos El rendimiento sobre los activos (ROA, 

siglas de return on assets) es una medida de la utilidad por dólar de 

activos. Se puede definir en varias formas, pero la más común es: 

 

 

De la utilidad operativa o neta, se descuentan los intereses, los cuales, al 

combinarse los demás costos implícitos en los pasivos de la empresa 

(como el costo de los proveedores), permiten determinar la tasa de interés 

𝐑𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐄𝐜𝐨𝐧ó𝐦𝐢𝐜𝐚 =
Util. antes de Intereses e Impuestos

Total Activos
𝑥 100 

𝐑𝐞𝐧𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 =
Utilidad Neta

Total Activos
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que ganan los acreedores y que se calcula como el costo promedio 

ponderado de los pasivos.  

Rendimiento Sobre el Capital El rendimiento sobre el capital (ROE, 

siglas de return on equity) es una medida de cómo les fue a los 

accionistas durante el año. Debido a que la meta consiste en beneficiar a 

los accionistas, el ROE, en términos contables, es la verdadera medida 

del desempeño del renglón básico. Por lo general, el ROE se mide como: 

 

 

El criterio de decisión cuando se utiliza el CK (costo de capital) en la toma 

de decisiones es que los administradores deberán aceptar proyectos cuya 

rentabilidad esperada sea mayor que dicho costo y rechazar los que no 

cumplan con esa condición. Cuando se emprenden proyectos que 

generan rentabilidad por encima del costo del capital, se supone que el 

valor de la empresa y por ende el del patrimonio del accionista está 

aumentando. 

Rentabilidad del Patrimonio (RSP) 

El patrimonio deberá ser tomado por su valor comercial. Dicho valor se 

calcula restando el valor comercial del activo el valor de los pasivos, que 

si están a su verdadero valor de liquidación: 

 

 

𝐑𝐞𝐧𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐞𝐥 𝐜𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 =
Utilidad neta

Capital Contable total
 

𝐑𝐒𝐏 =
𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒𝑠

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒𝑠
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Una forma de visualizar la rentabilidad del patrimonio es expresarla como 

el efecto combinado de la rentabilidad de los activos antes de impuestos y 

la relación activos: patrimonio: 

 

 

 

 

 
Rentabilidad en Relación con las Ventas 

“Esta razón nos da la ganancia de la empresa relativa a las ventas, 

después de deducir el costo de producir los bienes. Es una medida de la 

eficiencia en la operación de la empresa, al igual que un indicador de 

cómo se asigna precio a los productos. El margen de ganancias netas es 

una medida de la rentabilidad de las ventas después de impuestos de la 

empresa tomando en cuenta todos los gastos e impuestos sobre la renta. 

Nos indica el ingreso neto por dólar de venta.”17 

 

𝑴𝑮𝑵 =
 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 

                                                           
17 VAN HORNE C, James, WACHOWICZ, JR, John  M., Fundamentos de Administración Financiera, 
Décimo tercera edición, Años 2010, Pearson México 2010, pág. 149.  

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO = 

UAII   x   VENTAS  x       ACTIVOS 

 VENTAS   ACTIVOS       PATRIMONIO 

 

 

 

 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO ANTES DE IMPUESTOS 
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RENTABILIDAD FINANCIERA 

“Es un ratio que mide la capacidad de la empresa para remunerar a los 

propietarios, representando para ellos, en última instancia, el coste de 

oportunidad de los fondos que mantienen invertidos en la empresa y 

posibilita la comparación, al menos en principio, con los rendimientos de 

otras inversiones alternativas. 

En cuanto al numerador del ratio, se puede elegir para el cálculo el 

beneficio antes de impuestos (BAT). El beneficio es obtenido descontando 

del Beneficio antes de intereses y tributos o impuestos (BAIT) los gastos 

financieros o intereses que implica la utilización de financiación ajena. Es 

decir, se trata de un beneficio calculado periódicamente y que tiene en 

cuenta la estructura financiera de la empresa.”18 

Importancia 

“Constituye un ratio de vital importancia en las finanzas corporativas o 

empresariales. Al medir los beneficios que quedan para los accionistas, 

un ratio alto significara éxito en los negocios, ya que generara un alto 

precio de las acciones y facilitara en consecuencia la aportación de 

nuevos recursos financieros.” 

 

 

                                                           
18 ESLAVA, José de Jaime, “Las claves del análisis económico – financiero de la empresa” ESIC 
editorial, 2da Edición, Madrid 2010. Págs. 99-99. 
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Cálculo de la Rentabilidad Financiera  

A diferencia de la rentabilidad económica, en la rentabilidad financiera 

existen menos divergencias en cuanto a la expresión de cálculo de la 

misma. 

La siguiente fórmula es la más habitual: 

 

 

Medidas de Rentabilidad 

“Las tres medidas que se explican en esta sección quizá sean las más  

conocidas y más utilizadas de todas las razones financieras. En una u 

otra forma, su propósito es medir el grado de eficiencia con que la 

empresa utiliza sus activos y con cuánta eficiencia administra sus 

operaciones. El enfoque en este grupo está en la línea base, la utilidad 

neta.”19 

 

Margen de Utilidad Las empresas le prestan mucha atención a sus 

márgenes de utilidad: 

 

 

                                                           
19 WESTERFIELD, Jordan Ross, “Fundamentos de las Finanzas Corporativas”, Novena Edición, Año 
2010, McGrawHill, México, Pág. 61. 

𝐑𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐚 =
Utilidad Neta

Capital Propio Promedio
𝑥 100 

 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
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Margen de utilidad bruta: mide el porcentaje que queda de cada dólar 

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

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

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

siguiente manera: 

 

 

Margen de utilidad operativa El margen de utilidad operativa mide el 

porcentaje que queda de cada dólar de ventas después de que se 

dedujeron todos los costos y gastos, excluyendo los intereses, impuestos 

y dividendos de acciones preferentes. Representa las “utilidades puras” 

ganadas por cada dólar de venta. La utilidad operativa es “pura” porque 

mide solo la utilidad ganada en las operaciones e ignora los intereses, los 

impuestos y los dividendos de acciones preferentes. Es preferible un 

margen de utilidad operativa alto. El margen de utilidad operativa se 

calcula de la siguiente manera: 

 

 

 

Margen de utilidad neta mide el porcentaje que queda de cada dólar de 

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

incluyendo intereses, impuestos y dividendos de acciones preferentes. 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐛𝐫𝐮𝐭𝐚 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

=
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎

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

margen de utilidad neta se calcula de la siguiente manera: 

 

 

 
Ratios Financieros aplicables a todo tipo de empresa 

“Matemáticamente, un ratio es una razón, es decir, la relación entre dos 

números.  

Son un conjunto de índices, resultado de relacionar dos cuentas del 

Balance o del Estado de Ganancias y Pérdidas.  

Los ratios proveen información que permite tomar decisiones acertadas a 

quienes estén interesados en la empresa, sean éstos sus dueños, 

banqueros, asesores, capacitadores, el gobierno, etc.  

Sirven para determinar la magnitud y dirección de los cambios sufridos en 

la empresa durante un periodo de tiempo.  

 

Fundamentalmente los ratios están divididos en 4 grandes grupos: 

 Índices de liquidez 

 Índices operacionales o de actividad 

 Índices de endeudamiento 

 Índices de Rentabilidad 

 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐧𝐞𝐭𝐚 =
𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
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A continuación se mencionaran los que se adaptan a la actividad 

económica de Ecolgy Farm Cía. Ltda. Compañía objeto de estudio de la 

presente tesis. 

 

1. Índices de liquidez. Evalúan la capacidad de la empresa para 

atender sus compromisos de corto plazo. En este caso los ratios se 

limitan al análisis del activo y pasivo corriente. 

Razón Corriente: Muestra qué proporción de deudas de corto plazo son 

cubiertas por elementos del activo, cuya conversión en dinero 

corresponde aproximadamente al vencimiento de las deudas.  

 

 

Interpretación: Generalmente se maneja el criterio de que una relación 

adecuada entre los activos y pasivos corrientes es de 1 a 1, 

considerándose, especialmente desde el punto de vista del acreedor, que 

el índice es mejor cuando alcanza valores más altos. No obstante, esta 

última percepción debe tomar en cuenta que un índice demasiado 

elevado puede ocultar un manejo inadecuado de activos corrientes, 

pudiendo tener las empresas excesos de liquidez poco productivos. 

Criterios de Evaluación: 

= 1         aceptable 

𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 =
Activo Corriente

Pasivo Corriente
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>1 óptimo 

<1          recursos insuficientes 

 

Prueba Ácida: Es aquel indicador que al descartar del activo corriente 

cuentas que no son fácilmente realizables, proporciona una medida más 

exigente de la capacidad de pago de una empresa en el corto plazo. 

 

 

Interpretación: Esta razón se concentra en los activos más líquidos, por 

lo que proporciona datos más correctos al analista. 

Criterio de Evaluación: Se considera óptimo si existe una relación de 1 a 

1. 

Razón efectiva: Permite medir la capacidad efectiva de la empresa en el 

corto plazo; considera 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, sin recurrir a sus flujos de venta. Calculamos este ratio 

dividiendo el total de los saldos de caja y bancos entre el pasivo corriente. 

(Es favorable si es mayor o igual al 50%)  

 

 

 

𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 Á𝐜𝐢𝐝𝐚 =
Activo Corriente − Inventario

Pasivo Corriente
 

𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐄𝐟𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐚 =
Caja y Bancos

Pasivo Corriente
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Criterio de Evaluación:   

>= 0,3 o 30%  aceptable, optimo  

< 0,3 o 30%  falta de liquidez inmediata.           

Capital de Trabajo: Es lo que le queda a la firma después de pagar sus 

deudas inmediatas, es la diferencia entre los Activos Corrientes menos 

Pasivos Corrientes; algo así como el dinero que le queda para poder 

operar en el día a día.  

Nos indica la capacidad económica en unidades monetarias (S/.). 

  

Criterio de Evaluación:    Positivo: Óptimo y Negativo: Liquidez nula. 

2. Índices operacionales o de actividad. Estos indicadores son 

llamados también indicadores de rotación, tratan de medir la 

eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, según la 

velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos. Surge 

del principio elemental en las finanzas que todos los activos de una 

empresa deben contribuir al máximo al logro de los objetivos de la 

misma, es decir no conviene tener activos improductivos. 

Cualquier compañía debe tener como propósito producir los más altos 

resultados con el mínimo de inversión, y una de las formas de controlar 

dicha minimización de la inversión es mediante el cálculo periódico de la 

rotación de los diversos activos, como a continuación detallamos. 

𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 = Activo Corriente −   Pasivo Corriente 
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Son fundamentalmente las siguientes: la rotación de inventario, la rotación 

de las cuentas por cobrar, período promedio de pago a proveedores, la 

rotación de activos totales, la rotación de activos fijos y el ciclo de caja 

Rotación de Cartera.  Este indicador permite mantener una estricta y 

constante vigilancia a la política de crédito y cobranzas. Se espera que el 

saldo en cuentas por cobrar no supere el volumen de ventas, pues esta 

práctica significará una congelación total de fondos en este tipo de activo, 

con lo cual se le estaría restando a la empresa, capacidad de pago y 

pérdida de poder adquisitivo. Por lo tanto, se desea que el saldo de 

cuentas por cobrar se rote razonablemente, de tal manera que no 

implique costos financieros muy altos pero permita usar el crédito como 

estrategia de ventas. 

  

 

“Se debe tener cuidado en no involucrar en el cálculo de este indicador 

cuentas diferentes a la cartera propiamente dicha. Sucede que, en la gran 

mayoría de balances, figuran otras cuentas por cobrar que no se originan 

en las ventas, tales como cuentas por cobrar a socios, cuentas por cobrar 

a empleados, deudores varios, etc. Como tales derechos allí 

representados no tuvieron su origen en una transacción de venta de los 

productos o servicios propios de la actividad de la compañía, no pueden 

incluirse en el cálculo de las rotaciones porque esto implicaría comparar 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫𝐚 =
Ventas

Cuentas por cobrar
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dos aspectos que no tienen ninguna relación en la gestión de la empresa. 

En este caso, para elaborar el índice se toma en cuenta las cuentas por 

cobrar a corto plazo.”20 

Rotación del Activo Fijo. Indica la cantidad de unidades monetarias 

vendidas por cada unidad monetaria invertida en activos inmovilizados. 

Señala también una eventual insuficiencia en ventas; por ello, las ventas 

deben estar en proporción de lo invertido en la planta y en el equipo. De lo 

contrario, las utilidades se reducirán pues se verían afectadas por la 

depreciación de un equipo excedente o demasiado caro; los intereses de 

préstamos contraídos y los gastos de mantenimiento. 

  

 

Rotación de Ventas. La eficiencia en la utilización del activo total se mide 

a través de esta relación que indica también el número de veces que, en 

un determinado nivel de ventas, se utilizan los activos. 

 

 

Este indicador se lo conoce como "coeficiente de eficiencia directiva", 

puesto que mide la efectividad de la administración. Mientras mayor sea 

                                                           
20 Tablas de fórmulas y conceptos de Indicadores Económicos Financieros: 
http://www.supercias.gob.ec/visorPDF.php?url=bd_supercias/descargas/ss/20111028102451.pd
f 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐟𝐢𝐣𝐨 =
Ventas

Activo fijo neto tangible
 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 =
Ventas

Activo Total
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el volumen de ventas que se pueda realizar con determinada inversión, 

más eficiente será la dirección del negocio. Para un análisis más completo 

se lo asocia con los índices de utilidades de operación a ventas, utilidades 

a activo y el período medio de cobranza. 

Periodo medio de cobranza. Permite apreciar el grado de liquidez (en 

días) de las cuentas y documentos por cobrar, lo cual se refleja en la 

gestión y buena marcha de la empresa. En la práctica, su comportamiento 

puede afectar la liquidez de la empresa ante la posibilidad de un período 

bastante largo entre el momento que la empresa factura sus ventas y el 

momento en que recibe el pago de las mismas. 

 

 

Debido a que el índice pretende medir la habilidad de la empresa para 

recuperar el dinero de sus ventas, para elaborarlo se utilizan las cuentas 

por cobrar de corto plazo, pues incluir valores correspondientes a cuentas 

por cobrar a largo plazo podría distorsionar el análisis en el corto plazo. 

Periodo medio de pago. Indica el número de días que la empresa tarda 

en cubrir sus obligaciones de inventarios. El coeficiente adquiere mayor 

significado cuando se lo compara con los índices de liquidez y el período 

medio de cobranza. 

 

𝐏𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐨 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐛𝐫𝐚𝐧𝐳𝐚 =
Ctas. y Doc. por cobrar x 365

Ventas
 

𝐏𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐨 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐏𝐚𝐠𝐨 =
Ctas. y Doc. por pagar x 365

Inventarios
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Con relativa frecuencia, períodos largos de pago a los proveedores son 

consecuencia de una rotación lenta de los inventarios; de un exceso del 

período medio de cobranza, o, incluso, de una falta de potencia 

financiera. Para su cálculo se utilizan las cuentas y documentos por pagar 

a proveedores en el corto plazo, que son las que permiten evaluar la 

eficiencia en el pago de las adquisiciones de insumos. 

Impacto de los Gastos de Administración y ventas. Si bien una 

empresa puede presentar un margen bruto relativamente aceptable, este 

puede verse disminuido por la presencia de fuertes gastos operacionales 

(administrativos y de ventas) que determinarán un bajo margen 

operacional y la disminución de las utilidades netas de la empresa.   

 

 

La necesidad de prever esta situación hace que el cálculo de este índice 

crezca en importancia, adicionalmente porque podría disminuir las 

posibilidades de fortalecer su patrimonio y la distribución de utilidades, 

con lo cual las expectativas de crecimiento serían escasas. El deterioro de 

la opción de capitalización vía utilidades podría impulsar a la vez a un 

peligroso endeudamiento que, a mediano plazo, restrinja los potenciales 

beneficios que generaría la empresa. 

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

representan los gastos financieros con respecto a las ventas o ingresos 

    𝐈𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐀𝐝𝐦𝐢𝐧. 𝐲 𝐝𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 =
Gastos Adm. y Ventas

Ventas
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de operación del mismo período, es decir, permite establecer la incidencia 

que tienen los gastos financieros sobre los ingresos de la empresa. 

 

 

Generalmente se afirma que en ningún caso es aconsejable que el 

impacto de la carga financiera supere el 10% de las ventas, pues, aún en 

las mejores circunstancias, son pocas las empresas que reportan un 

margen operacional superior al 10% para que puedan pagar dichos 

gastos financieros. Más aún, el nivel que en este indicador se puede 

aceptar en cada empresa debe estar relacionado con el margen 

operacional reportado en cada caso. 

 

3. Índices de Solvencia, endeudamiento o apalancamiento. Ratios 

que relacionan recursos y compromisos.  

Estos ratios, muestran la cantidad de recursos que son obtenidos 

de terceros para el negocio. Permiten conocer qué tan estable o 

consolidada es la empresa en términos de la composición de los 

pasivos y su peso relativo con el capital y el patrimonio. 

Endeudamiento patrimonial (Estructura de Capital): Es el cociente que 

muestra el grado de endeudamiento con relación al patrimonio. Este ratio 

evalúa el impacto del pasivo total con relación al patrimonio. 

𝐈𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐫𝐠𝐚 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐚 =
Gastos Financieros

Ventas
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Criterio de evaluación: >= 30%  capital suficiente. 

Endeudamiento: Representa el porcentaje de fondos de participación de 

los acreedores, ya sea en el corto o largo plazo, en los activos. En este 

caso, el objetivo es medir el nivel global de endeudamiento o proporción 

de fondos aportados por los acreedores.”21 

 

 

Criterio de evaluación: =>50% nivel ideal de endeudamiento. 

 

4. Índices de Rentabilidad. Los indicadores de rendimiento, 

denominados también de rentabilidad 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. Desde el punto de vista del inversionista, lo más 

importante de utilizar estos indicadores es analizar la manera como 

se produce el retorno de los valores invertidos en la empresa 

(rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo total). 

                                                           
21 RATIOS FINANCIEROS, disponible en: 
http://www.enciclopediafinanciera.com/analisisfundamental/ratiosfinancieros/tiposratiosfinanci
eros.htm 

𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 =
Pasivo Total

Activo Total
 

𝐄𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 =
Pasivo Total

Patrimonio
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Estándares de medición de los ratios o razones financieras y 

económicas 

“Los cuatro estándares de comparación utilizados en el análisis de 

razones son:   

 Estándares mentales del analista: comprende al criterio de este 

basado por la experiencia y sus conocimientos.   

 Los registros históricos de la empresa; es decir indicadores de 

otros años.  

 Los indicadores calculados con base a los presupuestos o los 

objetivos propuestos para el periodo en estudio.   

 Los indicadores promedio del sector el cual pertenece la 

empresa.”22 

 
Índices Financieros Consolidados del Sector Empresarial 
Grupo: Comercio al por mayor y menor  

CIIU: G4653.01 

Tipo de Índice Promedio Máximo Mínimo Desviación 
Estándar 

Liquidez 4,2049 302,9769 0,0714 15,4377 

Prueba Acida 2,9683 137,2886 0,0503 10,0426 

Endeudamiento del 
Activo 

0,6208 0,9023 0,0024 2,3663 

Endeudamiento 
Patrimonial 

2,8559 9,2374 0,0024 2,3663 

                                                           
22Razones Financieras: http://www.crecenegocios.com/ratios-financieros/ 

 

http://www.crecenegocios.com/ratios-financieros/
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Endeudamiento del 
activo fijo neto 

12,4766 1269,8662 0,1474 54,3572 

Apalancamiento 3,8559 10,2374 1,0024 2,3663 

Apalancamiento 
Financiero 

3,2726 10,2328 0,0137 2,1981 

Rotación de cartera 35,3483 1251,2279 0,000 100,9000 

Rotación del activo fijo 86,1698 5275,8928 0,000 279,5169 

Rotación de ventas 3,4627 110,1128 0,000 5,6971 

Periodo medio de 
cobranza 

54,3085 10154,5160 0,000 330,6516 

Periodo medio de pago 297,6512 154293,0803 0,000 4968,3368 

Impacto de gastos de 
administración y ventas 

0,3121 2,9983 0.000 0,2736 

Impacto de carga 
financiera 

0,0113 0,7826 0,000 0,0357 

Rentabilidad Neta del 
Activo 

0,1928 7,7670 0,0003 0,3131 

Margen bruto  0,3797 1,0204 -0,3109 0,2664 

Margen operacional 0,0676 0,8411 -2,3083 0,1423 

Margen Neto 0,0769 0,8748 0,0000 0,0850 

Rentabilidad 
Operacional del 
Patrimonio 

0,6048 18,9958 -9,3856 1,1563 

Rentabilidad Financiera 0,5912 18,9958 0,0005 0,8435 

 

 

 

ÁRBOLES DE RENTABILIDAD. 

“La descomposición de la rentabilidad puede hacerse en un árbol de 

forma que pueda establecerse en forma clara las relaciones existentes 

Fuente: Datos Estadísticos 2010 disponible en: http://www.supercias.gob.ec 
Elaborado por: La autora 
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entre el Estado de Resultados y el Balance General de la empresa. Es por 

ello que se adoptado el nombre de árbol de rentabilidad al método de 

presentación de las referidas relaciones. 

Los arboles de rentabilidad pueden adoptar diferentes formas de acuerdo 

con el propósito del análisis y /o las preferencias de la gerencia con 

respecto a la forma de presentación de los resultados. Pueden elaborarse 

presentaciones que partan de la rentabilidad del patrimonio antes de 

impuestos y la expresen de cualquiera de las dos formas que acaban de 

explicarse, es decir combinando rentabilidad operativa y contribución 

financiera, o combinando rentabilidad del activo antes de impuestos y 

relación activos: patrimonio. También podrían elaborarse un árbol de 

rentabilidad partiendo del EVA.”23 

Los árboles de rentabilidad permiten: 

 Identificar cuáles son los factores críticos que afectan, favorable o 

desfavorablemente a los promotores de valor en la empresa: 

rentabilidad del activo y flujo de caja libre. 

 Identificar como participan en la rentabilidad de la empresa y de los 

propietarios las diferentes decisiones operativas y financieras. 

 Establecer cuál ha sido el comportamiento histórico de los 

diferentes aspectos que afecta la rentabilidad. 

                                                           
23GARCÍA, Oscar León, 2008,” Administración Financiera Principios y Fundamentos de 
Aplicación”, Tercera Edición, Cali-Colombia, Pág. 267. 
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 Permitir la comparación con el sector o competidores considerados 

exitosos. 

 Detectar cuáles son las áreas problema. 

La forma de presentar los árboles de rentabilidad permite visualizar en 

forma integral la situación financiera de la empresa. También es posible 

atar en relación causa – efecto los indicadores de gestión. 
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ÁRBOL DE RENTABILIDAD OPERATIVA Y CONTRIBUCIÓN FINANCIERA 

 

RENTABILIDAD 
DEL 

PATRIMONIO

CONTRIBUCIÓN 
FINANCIERA

RENTABILIDAD 
OPERATIVA 

COSTO DE LA 
DEUDA

RELACIÓN 
DEUDA: 

PATRIMONIO

RENTABILIDAD 
OPERATIVA

MARGEN 
OPERATIVO

UTILIDAD 
OPERATIVA

INGRESOS 
OPERATIVOS

VARIACIÓN 
VOLUMEN

VARIACIÓN 
PRECIO

ROTACIÓN DE 
ACTIVOS

ACTIVOS DE 
OPERACIÓN

CAPITAL DE 
TRABAJO 

KTO/VENTAS

KTNO/VENTAS

ACTIVOS FIJOS A. FIJOS/VENTAS

INGRESOS 
OPERATIVOS

VARIACIÓN 
VOLUMEN

VARIACIÓN 
PRECIO

FUENTE: GARCÍA, Oscar León, Administración financiera, Capitulo  9 Análisis de la rentabilidad. 

ELABORADO POR: La Autora 
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ÁRBOL DE RENTABILIDAD COMBINANDO RENTABILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y ENDEUDAMIENTO 

 

Rentabilidad 
del 

Patrimonio

Contribución 
Financiera

Rentabilidad 
Operativa

Costo de la 
Deuda

Relación 
Deuda 

Patrimoio

Rentabilidad 
Operativa

Margen 
Operativo

Utilidad 
Operativa

Ingresos 
Operativos

Variación 
Volumen

Variación 
Precio

Rotación de 
Activos

Activos de 
Operación 

Capital de 
Trabajo

KTO/Ventas

KTNO/Ventas

Activos Fijos
A. 

Fijos/Ventas

Ingresos 
Operativos

Variación 
Volumen

Variación 
Precio

FUENTE: GARCÍA, Oscar León, Administración financiera, Capitulo  9 Análisis de la rentabilidad. 
ELABORADO POR: La Autora 
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ÁRBOL DE RENTABILIDAD ROE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁRBOL DE RENTABILIDAD A PARTIR DEL EVA 

 

 

EV
A

RENTABILIDAD ACTIVO 
OPERATIVO

Productividad AON

Productividad KTNO

Productividad KTO

Rotacion de Cuentas por 
pagar 

Rotacion de inventarios

Rotacion de Cartera
Productividad Activos 

Fijos
Margen Operativo 

despues de impuestos
Margen bruto

COSTO PROMEDIO DE 
CAPITAL

Estructura de Capital

Costo de Capital

FUENTE: GARCÍA, Oscar León, Administración financiera. 

ELABORADO POR: La Autora 

FUENTE: GARCÍA, Oscar León, Administración financiera. 

ELABORADO POR: La Autora 
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Además de los árboles de rentabilidad antes mencionados se suma una 

herramienta para evaluar la rentabilidad de una entidad, la misma que se 

requiere para  conocer el rendimiento de una inversión mediante la 

agrupación de indicadores importantes como son de actividad y 

rendimiento para ello se utiliza el Sistema Dupont, cuyas generalidades se 

detallan a continuación. 

 

EL SISTEMA DUPONT 

Concepto 

“Una demostración de la forma como pueden integrarse algunos de los 

indicadores financieros, la constituye el denominado Sistema Dupont. 

Este sistema correlaciona los indicadores de actividad con los indicadores 

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

(Utilidad Neta / Activo Total) proviene primordialmente de la eficacia en el 

uso de los recursos para producir ventas o del margen neto de utilidad 

que tales ventas generan.”24 

“El sistema de análisis DuPont incorpora el margen neto de utilidades que 

mide la rentabilidad de la empresa en relación con las ventas, y la 

rotación de activos totales, que indica cuan eficientemente se ha 

dispuesto de los activos para la generación de las ventas, estableciendo 

                                                           
24 ORTIZ ANAYA, Héctor, “Análisis Financiero Aplicado y principios de administración Financiera”, 
Bogotá 2006, 14ava Edición, pág. 142-143. 
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si el rendimiento de la inversión (utilidad neta/activo total) proviene 

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

ventas o el margen neto de utilidades que tales ventas generan. El 

análisis Dupont se define como la rentabilidad con reacción a las ventas 

por la rotación y capacidad de obtener utilidades  donde la rentabilidad 

con relación a las ventas por la rotación y capacidad de obtener utilidades 

= ventas/ activo total.”25 

Fórmula 

𝐑𝐞𝐧𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢ó𝐧 =
Utilidad Neta

Ventas
+

Ventas

Activo Total
 

𝐑𝐞𝐧𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢ó𝐧 =
Utilidad Neta

Activo Total
 

Gráfica del Sistema DUPONT 

 

 
 
 

                                                           
25 CUARTAS MEJÍA Vicente, ESCOBAR GALLO, Heriberto, “Diccionario Económico Financiero”, 
Universidad de Medellín-Colombia, Tercera Edición, 2010, págs. 392-393.  

Fuente: George C Philippatos, Ramón Ramos A. “Administración Financiera”  
Elaborado por: La autora 

 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22George+C+Philippatos%22
http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ram%C3%B3n+Ramos+A.%22
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SISTEMA BÁSICO DE ANÁLISIS DUPONT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

EVA (VALOR ECONÓMICO AGREGADO) 

Definición 

“Es un indicador que calcula la capacidad que tiene la empresa para crear 

riqueza, teniendo en cuenta la eficiencia y productividad de sus activos, 

así como la estructura de capital y el entorno dentro del cual se mueve. 

Si una empresa obtiene una rentabilidad sobre sus activos mayor que el 

costo de capital CK, sobre el valor de dichos activos se genera un 

 

       (/) 
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Utilidad 

Neta 

Ventas 

Netas 

Margen 

de 

Utilidad 

Neta 

Rotación de 

Activos 

Totales 

Ventas 

Netas 

Total Activos 

ROA 

Apalancamiento 

ROE 

Total Activos 

Patrimonio 

Fuente: Libro de Estrategia Empresarial 
Elaborado por: La Autora 
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remanente que denominaremos Ganancia Económica o Valor Económico 

Agregado. 

Como método de evaluación el concepto EVA, por estar directamente 

alineado con el objetivo básico financiero de incremento permanente del 

valor de la empresa, se ha convertido en la medida moderna para la 

determinación del éxito empresarial.”26 

 

Cálculo del EVA 

La ganancia residual o ganancia económica o EVA se calcularía restando 

a las utilidades operativas de la empresa el costo financiero que implico la 

utilización de los activos que se requirieron para producir dichas 

utilidades, es decir: 

EVA = Utilidad Operativa  -  Costo por el uso de activos 

Donde el costo por el uso de los activos es igual al valor de los activos 

netos de operación poseídos por la entidad al principio del periodo, 

multiplicado por su costo de capital. 

La razón de ser de este indicador sugiere que los recursos empleados por 

una empresa o unidad estratégica deben producir una rentabilidad 

superior a su costo, pues de no ser así, sería preferible trasladarlos a otra 

actividad. 

EVA = UONDI – ( ANF * CK) 

                                                           
26GARCÍA, Oscar León, 2008, Administración Financiera Principios y Fundamentos de Aplicación, 
Tercera Edición, Cali-Colombia, Pág. 286. 
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Es decir, que el EVA es igual al monto de los activos multiplicado por la 

diferencia entre la rentabilidad del activo o Activo Neto Ajustado y el costo 

del capital. 

Para el correcto entendimiento del Valor Económico Agregado EVA es 

necesario tener conocimiento de los componentes que permiten 

calcularla: Utilidad Operativa Neta después de Impuestos (UONDI) Y 

Costo de Capital (CK). 

 

Metodología para el Cálculo del Eva 

 

Las etapas que se deben seguir para el cálculo del Eva básico son las 

siguientes:  

 

Cálculo del Activo Neto Financiado (ANF) o Capital Invertido Neto: Se 

entiende por activo neto financiado el total de aquellos activos que han 

sido financiados con pasivos costosos o con patrimonio. La manera más 

fácil de calcularlo es sumar el valor del patrimonio y de los pasivos con 

costos, de acuerdo con la igualdad contable, el ANF corresponderá a 

dicho valor. Como norma general se debe considerar como pasivo con 

costos las obligaciones financieras de corto y largo plazo, los bonos y los 

pasivos con socios.  

Cálculo de la Utilidad Neta Ajustada (UNA): Como utilidad neta 

ajustada se entiende la utilidad neta antes de impuestos y de gastos 
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financieros, pero partiendo de un estado de resultados sin ajustes por 

inflación. Uno de los principales acondicionamientos a los estados 

financieros que la metodología del EVA exige antes de realizar su cálculo 

es la eliminación de todos los ajustes por inflación. El cálculo de la UNA 

pretende establecer si esta es suficiente para entender el costo de los 

recursos, tanto de pasivos como de patrimonio y generar adicionalmente 

riqueza a los dueños. 

 

COSTO DE CAPITAL 

“El costo de capital de una empresa se calcula en un momento específico 

y refleja el costo futuro promedio esperado de los fondos a largo plazo 

utilizados por la empresa. Si bien las empresas normalmente recaudan 

dinero de distintas fuentes, el costo de capital refleja la totalidad de las 

actividades de financiamiento. Por ejemplo, si una empresa hoy recauda 

fondos mediante deuda (préstamos) y en el futuro vende acciones 

comunes para obtener financiamiento adicional, entonces los costos 

correspondientes a ambas formas de capital se deberían reflejar en el 

costo de capital de la empresa. La mayoría de las empresas tratan de 

mantener una mezcla óptima de financiamiento mediante deuda y capital 

patrimonial.”27 

 

 

                                                           
27GITMAN, LAWRENCE J. y ZUTTER, CHAD Principios  de  administración financiera, 

Decimosegunda edición, PEARSON EDUCACIÓN, México, 2012, pág. 333. 
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Fuentes de capital a largo plazo 

Existen cuatro fuentes básicas de capital a largo plazo para las empresas: 

deuda a largo plazo, acciones preferentes, acciones comunes y 

ganancias retenidas. Todos los rubros del lado derecho del balance 

general, diferentes a los pasivos corrientes, representan estas fuentes: 

 

Balance General 

 
 
 
 

Activos 

Pasivos corrientes 

Deuda a largo plazo 

Patrimonio de los 
accionistas 

Acciones de lo 
preferentes 

Capital en acciones 
comunes 

Acciones comunes 
Ganancias retenidas 

 

Costo de la deuda a largo plazo 

 

El costo de la deuda a largo plazo es el costo del financiamiento 

asociado con los nuevos fondos recaudados con préstamos a largo plazo. 

Normalmente, los fondos se recaudan con la venta de bonos corporativos. 

Ingresos Netos 

Los ingresos netos obtenidos de la venta de un bono, o de cualquier 

valor, son los fondos que la empresa recibe como producto de la venta. 

Los costos de flotación, los cuales representan los costos totales de la 

emisión y venta de valores, reducen los ingresos netos totales. Estos 

costos se aplican a todas las ofertas públicas de valores (deuda, acciones 

Fuentes 

de 

capital a 

largo 

plazo 

Fuente: Administración Financiera 
Elaborado por: La autora 
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preferentes y acciones comunes) y tienen dos componentes: 1. los costos 

de colocación (retribución que obtienen los bancos de inversión por la 

venta del valor) y 2. Los costos administrativos (gastos del emisor, como 

los legales, contables y de impresión). 

 

Costo de la Deuda antes de Impuestos 

El costo de la deuda antes de impuestos, kd, es simplemente la tasa de 

rendimiento que la empresa debe pagar por nuevos créditos. El costo de 

la deuda antes de impuestos se calcula por cualquiera de tres métodos: 

cotización, cálculo o aproximación. 

 

Costo de la Deuda después de Impuestos 

Para calcular el costo neto de la deuda de la empresa, se deben tomar en 

cuenta los ahorros fiscales generados por la deuda y obtener el costo de 

la deuda a largo plazo después de impuestos. El costo de la deuda 

después de impuestos, ki, se obtiene multiplicando el costo antes de 

impuestos, kd, por 1 menos la tasa impositiva T, como se muestra en la 

siguiente ecuación: 

𝑘𝑖 = 𝑘𝑑  𝑥 (1 − 𝑇) 

 

Costo de las acciones comunes 

El costo de las acciones comunes es el rendimiento requerido de las 

acciones comunes por los accionistas en el mercado. Existen dos formas 
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de financiamiento con acciones comunes: 1. ganancias retenidas y 2. 

Nuevas emisiones de acciones comunes. Como primer paso en la 

obtención de estos costos, debemos calcular el costo de capital de las 

acciones comunes. 

 

Cálculo del Costo de Capital de las Acciones Comunes 

El costo de capital de las acciones comunes, ks, es la tasa a la que los 

inversionistas descuentan los dividendos esperados de las acciones 

comunes de la empresa para medir el valor de las acciones. 

 

 

 

 

  

 

Costo de las ganancias retenidas 

El costo de las ganancias retenidas, kr, para la empresa es igual que el 

costo de una emisión equivalente completamente suscrita de acciones 

comunes adicionales. Los accionistas consideran aceptable la retención 

de las ganancias de la empresa solo si esperan ganar por lo menos el 

rendimiento requerido de los fondos reinvertidos. 

 

 

Po = valor de las acciones comunes 
D1 = dividendo esperado por acción al final del año 1. 
Ks = rendimiento requerido de acciones comunes 
g = tasa de crecimiento constante de los dividendos 
 

𝑘𝑠 =
𝐷1

𝑃0
+ 𝑔 
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Costo de nuevas emisiones de acciones comunes 

El costo de una nueva emisión de acciones comunes, kn, se 

determina calculando el costo de las acciones comunes, neto de costos 

de infravaloración y flotación relacionados. Normalmente, cuando se 

emiten acciones nuevas, son infravaloradas: se venden a un precio 

menor que su precio actual de mercado, P0. 

 

 

Costo de capital promedio ponderado 

El costo de capital promedio ponderado (CCPP), ka, refleja el costo 

futuro promedio esperado del costo de capital a largo plazo. Se calcula 

ponderando el costo de cada tipo específico de capital de acuerdo con su 

proporción en la estructura de capital de la compañía. 

 

Cálculo del Costo de Capital Promedio Ponderado Ccpp) 

El cálculo del costo de capital promedio ponderado (CCPP) es sencillo: se 

multiplica el costo específico de cada forma de financiamiento por su 

proporción en la estructura de capital de la empresa, y se suman los 

valores ponderados. El costo de capital promedio ponderado, ka, se 

expresa como una ecuación de la siguiente manera: 

 

 

𝑘𝑛 =
𝐷1

𝑁𝑛
+ 𝑔 

𝑘𝑎 = (𝑤𝑖 x 𝑘𝑖) + (𝑤𝑝 x 𝑘𝑝) + (𝑤𝑠 x 𝑘𝑟𝑜𝑛) 
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INFORME DE LA EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD ECONÓMICA 

Y FINANCIERA  

“Es un documento que prepara el contador o revisor fiscal de la entidad, al 

finalizar un período, tomando como base los estados financieros, para 

informar a los propietarios del negocio sobre el resultado de las 

operaciones registradas en los libros y demás documentos contables”28. 

Importancia: El informe que se obtiene como resultado de la aplicación 

de Métodos, Índices o Razones, es de mucha importancia, para los 

directivos o administrativos de la entidad, permitiendo así la oportuna 

toma de decisiones.  

Características: Entre las principales características que debe poseer el 

informe de análisis se destacan las siguientes: 

 Fidedigno: Los datos que aparecen en el informe deben ser los 

mismos de los registros contables, y deberán estar desarrollados 

conforme a las normas establecidas en la entidad.  

                                                           
28 GUDIÑO, Coral “CONTABILIDAD 2000”, Segunda Edición, Bogotá Colombia, 2010 Pág. 225. 
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 Claro y Sencillo: El informe debe ser redactado de manera que 

sea entendible para todos sus lectores y no solo por quienes 

ejercen la profesión.  

 Funcional: El informe debe reflejar de manera práctica, mediante 

su análisis, conclusiones y recomendaciones sobre cómo se ha 

desarrollado la gestión económica y financiera de la entidad, sus 

resultados en términos de progreso, aciertos y dificultades para 

obtener ingresos, cubrir gastos y establecer si es rentable o no.  

Contenido  

Este documento debe contener lo siguiente:  

- Carta de presentación  

- Estados Financieros  

- Proceso de Análisis Horizontal y Vertical  

- Método de gráficos  

- Análisis e interpretación de los resultados  

- Conclusiones y recomendaciones de los aspectos más relevantes 

obtenidos durante el análisis. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

 Bibliográficos:  

o Libros,  

o folletos  

 

 De Oficina 

o Hojas,  

o cuadernos,  

o carpetas,  

o copias,  

o lápices,  

o esferográficos,  

o borradores,  

o CDs. 

 Informáticos: 

o flash memory,  

o impresoras  

o internet. 
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MÉTODOS 

 Científico.- Este método fue de gran ayuda para desarrollar el 

presente trabajo investigativo pues se basó en la aplicación de un 

procedimiento riguroso de observación y conocimiento desde el 

punto de vista de conceptos científicos, teóricos y prácticos, 

relacionados con la evaluación de la rentabilidad de la empresa, lo 

que permitió verificar los procedimientos practicados y la 

información financiera emitida por la misma. 

 

 Deductivo.- Permitió analizar y evaluar los Estados Financieros 

con la finalidad de determinar posibles fallas y establecer diferentes 

índices financieros aplicables en la empresa, con el fin de llegar a 

conclusiones respecto de la posición económica y financiera de la 

misma. 

 

  Inductivo.- Sirvió para conocer las actividades económicas 

financieras, que se desarrollaron en la empresa durante el periodo  

2012 – 2013 mediante el cual se determinó la veracidad de los 

valores y rubros presentados en los estados financieros. 

 

 Analítico.- Este método contribuyó en el análisis de las cuentas 

con la aplicación de los diferentes indicadores financieros para 

determinar si la empresa posee rentabilidad, y así plantear 

soluciones o correcciones adecuadas. 

 

 Sintético.- Permitió resumir la información relacionada a la 

evaluación de la rentabilidad económica y financiera, la formulación 

de las conclusiones y recomendaciones con el fin de coadyuvar el 

desarrollo institucional de la empresa, además en un inicio del 

ejercicio de la evaluación coadyuvó a que se pueda sintetizar la 
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información más relevante para tener una idea general de las 

cuentas que intervienen en los estados financieros. 

 

 

 Matemático.- Facilitó la aplicación de las diferentes fórmulas y 

cálculos para la obtención de los resultados determinados en  la 

rentabilidad Económica y Financiera de la empresa, mediante la 

aplicación de los indicadores financieros indispensables en el 

desarrollo del trabajo, además de proporcionar medidas  que 

facilitan establecer relación entre las cuentas contables, 

incrementos y disminuciones de cantidades que tuvieron 

variaciones significativas en los años analizados. 

 

 Estadístico: permitió realizar la representación gráfica a través de 

los datos de los Estados Financieros, además del análisis de las 

variaciones de sus diferentes rubros ya sea de forma individual o 

en grupo mediante el análisis horizontal y vertical y los diferentes 

índices aplicados.  
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f. RESULTADOS 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

ECOLGY FARM CIA. LTDA. ubicado en las calles Placido Caamaño sn y 

García Moreno, con número de RUC: 1191706028001,cuya constitución 

como compañía se elevó a escritura pública y por consiguiente inscrita 

como tal el tres de octubre del año 2001, por los señores José Germancio 

Romero Chasi, Luis Antonio Pineda Salinas e Irina Maribel Zaruma Berro, 

quienes acuerdan constituir la compañía de responsabilidad limitada y 

que se dedicara de manera principal al diseño, construcción y habilitación 

de invernaderos, diseño, instalación y comercialización de accesorios 

para sistemas de riego (goteo, aspersión y micro aspersión), 

comercialización de insumos como fertilizantes, semillas y más productos 

relacionados con la agricultura, brindar asesoramiento técnico y 

capacitación a cualquier empresa pública o privada de personas naturales 

o jurídicas de origen nacional o extranjero en lo que se refiere a desarrollo 

agrícola. El plazo por el cual se constituye la compañía es de treinta años 

contados a partir de la fecha de inscripción del contrato en el Registro 

Mercantil. 

El capital social de la compañía es de cuatrocientos dólares de Estados 

Unidos de Norteamérica ($400,00), divididos en cuatrocientas 

participaciones de un dólar cada una. 
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El día 28 de septiembre del 2005 se eleva mediante escritura pública la 

cesión de participaciones de ECOLGY-FARM CIA. LTDA. donde el Sr. 

José Germancio Romero Chasi y Luz Eulalia Quinatoa Toapanta, casados 

entre si, ceden previa sesión general de socios la cantidad de 130 

participaciones que corresponde la totalidad de sus acciones a favor de la 

Sra. Irina Maribel Zaruma Berru. 

El personal que se encuentra inscrito en la nómina de administradores a 

través de la página WEB de la Superintendencia de Compañías se 

encuentra estructurado de la siguiente manera: 

Presidente: Ing. Luis Antonio Pineda Salinas 

Gerente General: Ing. Irina Maribel Zaruma Berru 

Gerente Técnico: Ing. Irina Maribel Zaruma Berru. 

Existen tres personas adicionales a los datos inscritos en la 

Superintendencia de compañías que laboran de manera ocasional en la 

compañía que realizan las funciones de Vendedora-Secretaria, 

Bodeguero y la Contadora. 

 

 Misión 

Satisfacer las necesidades y exigencias de nuestra clientela, actuando 

como socios estratégicos en los principales proyectos, con productos de 

alta calidad, en el menor plazo y al menor precio, además de ofrecerles 
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tecnología innovadora en el uso eficiente del agua, la energía y los 

nutrientes, brindándoles de manera constante asesoría técnica antes y 

después del negocio. 

 Visión  

Ser líderes a nivel local y nacional en la comercialización y distribución de 

las diferentes líneas en las cuales estamos involucrados. 

Consolidarse como una empresa líder en el país, con presencia en las 

principales zonas productivas, ofertando los productos y servicios con los 

más altos estándares de calidad. 

Objetivos 

 Consolidarse como Empresa en el diseño, implementación, 

comercialización y ventas de sistemas de riego, insumos 

fertilizantes y demás. 

 Brindar un servicio que optimice los costos y reducción de mano 

de obra en la construcción. 

 Mantener el nivel de precios, para incrementar los volúmenes de 

ventas, cartera de clientes y utilidades de la empresa. 

Base Legal 

ECOLGY FARM CIA. LTDA. funciona bajo el marco de la siguiente ley: 

 Constitución Política de la República del Ecuador. 

 Ley de Compañías  
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Fuente: Ecolgy Farm Cía. Ltda. 
  Elaborado por: La  autora. 

 Ley de Seguridad Social. 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Código de Trabajo. 

 Reglamento Interno. 

 Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención. 

Estructura Orgánica

 

 
 

  
 

 

 

 

Presidente

Gerente

Departamento de 
Contabilidad

Contadora

Departamento de 
Servicio al 

cliente

Vendedora-
Secretaria

Departamento de 
Almacenamiento

Bodeguero
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE 

ECOLGY-FARM CIA. LTDA. 

 

2013 2012 VARIACION % RAZON 

CAJA-BANCOS 72.093,70 37.160,69 34.933,01 48,5 0,52

33.896,34 49.924,39 -16.028,05 -47,3 1,47

-1.148,89 -1.148,89

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA) 12.677,40 7.853,40 4.824,00 38,1 0,62

4.626,05 -4.626,05

6.470,75 11.461,89 -4.991,14

62.192,56 11.461,89 50.730,67 81,6 0,18

186.181,86 111.026,42 75.155,44 40,4 0,60

6.513,70 19.505,34 -12.991,64 -199 2,99

21.712,69 21.712,69

5.676,66 2.810,00 2.866,66 50,5 0,50

12.500,00 12.500,00

-13.082,90 -5.727,88 -7.355,02 56,2 0,44

33.320,15 16.587,46 16.732,69 50,2 0,50

112.645,70 36.757,36 75.888,34 67,4 0,33

20.306,71 -20.306,71

3.222,16 888,98 2.333,18 72,4 0,28

115.867,86 57.953,05 57.914,81 50 0,50

25.139,21 25.139,21

35.857,54 35.857,54

1.286,00 1.286,00

62.282,75 62.282,75

178.150,61 57.953,05 120.197,56 67,5 0,33

ECOLGY FARM CIA. LTDA.

ANALISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUENTAS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y 

MERCAD. EN ALMACEN

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 

FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES

ACTIVOS NO CORRIENTE

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y 

EQUIPO CAMINERO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

PROVEEDORES CORRIENTE 

RELACIONADOS LOCALES

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 

FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES

CUENTAS POR PAGAR

PROVISIONES POR BENEFICIOS A 

EMPLEADOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

CLIENTES CORRIENTES RELACIONADOS 

LOCALES

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVOS

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 

PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS 

LOCALES
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GERENTE CONTADOR(A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

400,00 400,00 0,00 0 1,00

42.217,64 42.217,64

4.218,27 4.218,27 0,00 0 1,00

3.968,22 3.968,22 0,00 0 1,00

18.856,70 18.856,70

13.908,21 18.856,70 -4.948,49 -35,6 1,36

41.351,40 69.660,83 -28.309,43 -68,5 1,68

219.502,01 127.613,88 91.888,13 41,9 0,58TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS 

PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL

OTRAS RESERVAS

RESULTADOS ACUMULADOS

RESULTADO DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO 
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Activo Corriente 
 

CUENTAS AUMENTO/DISMINUCIÓN % 

CAJA-BANCOS 34.933,01 48,46 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 
CLIENTES CORRIENTES RELACIONADOS 
LOCALES 

-16.028,05 -47,29 

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA) 4.824,00 38,05 

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. 
EN ALMACÉN 

50.730,67 81,57 

 
Gráfico N°1 

 
 

 
 
 
 

Interpretación 

Después de haber realizado el Análisis Horizontal al Estado de Situación 

Financiera de Ecolgy-Farm Cía. Ltda. en los años 2012 y 2013 se pudo 

evidenciar lo siguiente: dentro de los Activos Corrientes ha habido 

aumentos y disminuciones notorias; aumentos como en el inventario de 

48,46%

-47,29%

38,05%

81,57%

CAJA-BANCOS CUENTAS Y 
DOCUMENTOS POR 
COBRAR CLIENTES 

CORRIENTES 
RELACIONADOS 

LOCALES

CREDITO TRIBUTARIO 
A FAVOR (IVA)

INVENTARIO DE PROD. 
TERM. Y MERCAD. EN 

ALMACEN

Activos Corrientes 

Fuente: Estados financieros ECOLGY FARM CIA. LTDA. 
Elaborado por: La autora 
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productos terminados en un 81,57%,cuya cantidad es $50.730,57, 

además de caja y bancos, cuentas que han aumentado $34.933,01 el 

porcentaje de 48,46% y una disminución de cuentas y documentos por 

cobrar en $-16.028,05 correspondiente a -47,3%, esto como 

consecuencia de una estrategia en sus políticas de cobro, provocando 

una mejor liquidez para la compañía. 

 

Activos No Corrientes 

CUENTAS AUMENTO/DISMINUCIÓN % 

MUEBLES Y ENSERES -12.991,64 -199,45 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 2.866,66 50,50 

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO 
FIJO 

-7.355,02 56,22 

Gráfico N°2 

 

 

Interpretación 

La cuenta equipo de computación y software dentro del grupo de Activos 

No corrientes representa  un aumento del 50,50%, debido a que se 

adquirió equipo de computación nuevo para la implementación de un 

-119,45%

50,50% 56,22%

MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACION Y 
SOFTWARE

(-) DEPRECIACION 
ACUMULADA ACTIVO FIJO

Activos No Corrientes 

Fuente: Estados financieros ECOLGY FARM CIA. LTDA. 
Elaborado por: La autora 
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sistema informático que permite llevar un control del inventario y 

existencias en bodega que posee la compañía. 

Debido a que aumentó equipo de computación también aumento la 

cuenta de depreciación en un 56,22%. 

El rubro de muebles y enseres disminuye con un valor de -12.991,64 lo 

que significa que los mismo han sufrido deterioros y por lo tanto han sido 

dados de baja en un -199,45%, valor que debe ser tomado encuentra al 

momento de realizar adquisiciones innecesarias para evitar el gasto 

indebido. 

 

Pasivos 

Pasivo Corriente 

CUENTAS AUMENTO/DISMINUCIÓN % 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE 
RELACIONADOS LOCALES 

75.888,34 67,37 

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS 
POR PAGAR CORRIENTE 
RELACIONADOS LOCALES 

2.333,18 72,41 

 

Gráfico N°3 

 

 

67,37% 72,41%
60,00%

70,00%

80,00%

1 2

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS
LOCALES

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES

Fuente: Estados financieros ECOLGY FARM CIA. LTDA. 
Elaborado por: La autora 
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Interpretación 

En el rubro de los pasivos corrientes se pueden identificar dos cuentas 

que han tenido aumentos en los dos periodos analizados (2012-2013) y 

por lo tanto mayor movimiento, otras cuentas y documentos por pagar con 

un aumento de $75.888,34, con un porcentaje de 72,41% y las cuentas y 

documentos por pagar con $ 2.333,18, lo que corresponde al  67,37%, los 

mismos que han aumentado debido a la mayor demanda de productos y 

por lo tanto compras a crédito a los proveedores con mejores precios y 

mayores facilidades de pago. 

Pasivo No Corriente Y Patrimonio 

CUENTAS AUMENTO/DISMINUCIÓN % 

 
PASIVO NO CORRIENTE 
 

62.282,75  

PATRIMONIO (RESULTADO DEL 
EJERCICIO) 

-4.948,49 -
35,5796 

 

Interpretación 

En lo que respecta al análisis del Pasivo No Corriente se puede 

evidenciar que no ha existido aumento o disminución en las cuentas que 

lo conforman ya que dicho rubro solo existe en el 2013, teniendo como 

valor más significativo a las cuentas por pagar a largo plazo cuyas 

obligaciones se han contraído con el propósito de aumentar la liquidez de 

la empresa para poder hacer frente a sus obligaciones con terceros. 

El Patrimonio de Ecolgy-Farm Cia. Ltda., ha mantenido sus valores 

iguales en los dos periodos objeto de estudio teniendo como rubro de 
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mayor disminución a la cuenta de resultados de ejercicio con un valor de 

$-4.948,49 cuyo porcentaje alcanza los -35,6%, debido a que sus pasivos 

han aumentado provocando que su patrimonio esté en manos de 

terceros, recomendando que se mejore la imagen corporativa, que se 

evite caer en endeudamiento tanto en instituciones financieras como en el 

caso de proveedores.  
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2013 2012 VARIACION % RAZON 

895.790,58 787.356,31 108.434,27 12,1 0,88

TOTAL INGRESOS 895.790,58 787.356,31 108.434,27 12,1 0,88

15.456,41

857.006,28 698.092,15 158.914,13 18,5 0,81

-62.192,56 -11.461,89 -50.730,67 81,6 0,18

16.848,58

1.114,45

600,00

6.663,86

616,25

4.031,00

7.557,70

24.847,93

833,81

358,88

TOTAL COSTOS 810.270,13 750.102,72 60.167,41 7,43 0,93

24.855,06 460,00 24.395,06 98,1 0,02

4.845,97 1.595,62 3.250,35 67,1 0,33

4.617,66

600,00

938,57 229,68 708,89 75,5 0,24

1.104,74

453,10 717,41 -264,31 -58,3 1,58

44,91

12.272,78 1.891,15 10.381,63 84,6 0,15

542,53

424,53 1.384,42 -959,89 -226 3,26

1.304,18 173,33 1.130,85 86,7 0,13

ECOLGY FARM CIA. LTDA.

ANALISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

CUENTAS

VENTA DE BIENES

INGRESOS

GASTOS DE GESTION

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

INTERESES BANCARIOS LOCAL

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y 

CESIONES)

BENEFICIOS SOCIALES E 

INDEMNIZACIONESHONORARIOS PROFESIONALES Y 

DIETAS

COMISIONES

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y 

CESIONES)

SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS 

REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN 

MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL 

(INCLUYE FONDOS DE RESERVA)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO 

PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA

COSTOS

TRANSPORTE

INTERESES BANCARIOS LOCAL

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO 

PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA

SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS 

REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN 

MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, 

INDEMNIZACIONES Y OTRAS 

REMUNERACIONES QUE NO 

CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL HONORARIOS PROFESIONALES Y 

DIETAS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

SERVICIOS PUBLICOS

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES 

NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA

GASTOS
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GERENTE CONTADOR(A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.694,88

402,14

7.063,11

3.494,71

179,88

5.495,90

TOTAL GASTOS 71.612,24 7.174,02 64.438,22 90 0,10

TOTAL COSTOS Y GASTOS 881.882,37 757.276,74 124.605,63 14,1 0,86

13.908,21 30.079,57 -16.171,36 -116 2,16

13.908,21 30.079,57 -16.171,36 -116 2,16

13.908,21 30.079,57 -16.171,36 -116 2,16

RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 13.908,21

SERVICIOS PUBLICOS

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO

DEPRECIACIONES 

GASTOS DE DETERIORO

OTROS GASTOS

GASTOS FINANCIEROS

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE 

PARTICIPACION A TRABAJADORES E 

IMPUESTO A LA RENTA

GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE 

IMPUESTOS

OTROS
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Ingresos y Gastos 

CUENTAS AUMENTO/DISMINUCIÓN % 

INGRESOS -108.434,27 -12,10 

COSTOS Y GASTOS -124.605,63 -14,13 

UTILIDAD DEL 
EJERCICIO 

16.171,36 116,27 

 

Gráfico N°4 

 

 

Interpretación 

Luego de haber realizado el Análisis Horizontal al Estado de Resultados 

de ECOLGY-FARM CIA. LTDA. de los años 2012 y 2013, se pudo 

determinar que existen algunas cuentas que han sufrido un aumento o 

disminución, tal es el caso de los ingresos en cuyo grupo existe la cuenta 

de Venta de bienes que tiene una aumento significativo de $ 108.434,27 

que corresponde a un 12,10%, debido a que se adquirió gran cantidad de 

12,10% 14,13%

-116,27%
-1,4

-1,2

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

INGRESOS COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO

Estado De Resultados

Fuente: Estados financieros ECOLGY FARM CIA. LTDA. 
Elaborado por: La autora 
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mercadería y equipos nuevos lo que corresponde al rubro de costos en su 

denominación de compras las mismas que tuvieron un aumento de 

$158.914,13 lo que significa un porcentaje de 18,5%, razón por la cual se 

verá afectado a manera de aumento los inventarios. 

En lo que respecta a los gastos la compañía ha incurrido 

significativamente en los siguientes rubros: sueldos y salarios los mismos 

que han aumentado en un 98,1% la cantidad de $24.395,06, seguido del 

pago de impuestos con un 86,7% la cantidad de $1.130,85, además del 

transporte de la mercadería aumentando en un 84,6% la cantidad de 

$10.381,63. 

La utilidad del ejercicio disminuyo notablemente a un -116% la cantidad 

de $-116.171,36, debido al aumento de costos y gastos en la compañía. 
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GERENTE CONTADOR(A) 

 

PARCIAL TOTAL %RUBRO %GRUPO

37.160,69 33,47 29,12

49.924,39 44,97 39,12

7.853,40 7,07 6,15

4.626,05 4,17 3,63

11.461,89 10,32 8,98

111.026,42 100,00 87,00

19.505,34 117,59 15,2847

2.810,00 16,94 2,20195

-5.727,88 -34,53 -4,48845

16.587,46 100,00 13,00

127.613,88 100,00

36.757,36 63,43 28,80

20.306,71 35,04 15,91

888,98 1,53 0,70

57.953,05 100,00 45,41

57.953,05 100,00 45,41

400,00 0,57 0,31

42.217,64 60,60 33,08

4.218,27 6,06 3,31

3.968,22 5,70 3,11

18.856,70 27,07 14,78

69.660,83 100,00 54,59

127.613,88 100,00

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

CLIENTES CORRIENTES RELACIONADOS 

LOCALES

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. 

EN ALMACEN

TOTAL ACTIVO

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

PROVEEDORES CORRIENTE 

RELACIONADOS LOCALES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVOS NO CORRIENTE

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL PATRIMONIO 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ECOLGY FARM CIA. LTDA.

ANALISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

CUENTAS

CAJA-BANCOS

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS 

PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL

OTRAS RESERVAS

RESULTADO DEL EJERCICIO

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 

FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 

PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS 

LOCALES

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
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ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA SEGÚN EL ANÁLISIS VERTICAL DE SUS 

COMPONENTES 

Periodo 2012 

 

Análisis Cuentas De Grupo 

Activos 

Gráfico N°5 

 

ACTIVO

• Activo 
Corriente 87%

• Activo No 
corriente 13%

PASIVO

• Pasivo 
Corriente 
45,41%

PATRIMONIO

• Patrimonio 
54,59%

87,00

13,00

ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE

Activos

Fuente: Estados financieros ECOLGY FARM CIA. LTDA. 
Elaborado por: La autora 
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Pasivos Y Patrimonio 

Gráfico N°6 

 

 

 

Análisis de las Cuentas por Rubro 

Activo Corriente 

CUENTAS VALOR %RUBRO 

CAJA-BANCOS 37.160,69 33,47 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
COBRAR CLIENTES CORRIENTES 
RELACIONADOS LOCALES 

49.924,39 44,97 

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA) 7.853,40 7,07 

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR 
(RENTA) 

4.626,05 4,17 

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y 
MERCAD. EN ALMACÉN 

11.461,89 10,32 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 111.026,42 100,00 

 

 

45,41
54,59

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

Pasivo Corriente Patrimonio

Pasivos y Patrimonio

Fuente: Estados financieros ECOLGY FARM CIA. LTDA. 
Elaborado por: La autora 
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Gráfico N°7 

 

 

 

Interpretación 

Dentro de los Activos Corrientes, se observa como la cuenta más 

representativa a cuentas y documentos por cobrar a clientes corrientes 

relacionados con un 44,97%, seguido de caja y bancos con un 33,47%, lo 

que obedece a que existe gran cantidad de ventas realizadas a crédito 

con un valor monetario de $49.024,39, el mismo que es muy elevado y 

que existe la posibilidad de que se deba considerar que cierto porcentaje 

se convierta en incobrable. El dinero que se encuentra en caja y bancos 

cuyo valor es de $37.160,69, corresponde a las ventas que se realizan al 

contado, los mismos que deben ser depositados de manera inmediata, 

dejando una proporción para gastos menores y que requieran de atención 

inmediata. 

33,47%

44,97%

7,07% 4,17% 10,32%

CAJA-BANCOS CUENTAS Y
DOCUMENTOS POR
COBRAR CLIENTES

CORRIENTES
RELACIONADOS

LOCALES

CREDITO
TRIBUTARIO A
FAVOR (IVA)

CREDITO
TRIBUTARIO A

FAVOR (RENTA)

INVENTARIO DE
PROD. TERM. Y

MERCAD. EN
ALMACEN

Activo Corriente

Fuente: Estados financieros ECOLGY FARM CIA. LTDA. 
Elaborado por: La autora 
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 Activo No Corriente 

CUENTAS VALOR %RUBRO 

MUEBLES Y ENSERES 19.505,34 15,28 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 2.810,00 2,20 

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO 
FIJO 

-5.727,88 -4,49 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 16.587,46 13,00 

Gráfico N°8 

 

 

Interpretación 

El grupo de los Activos No Corrientes está compuesto por cuentas cuyo 

valor es poco representativo dentro de los Activos en general, ubicándose 

dentro de ellos la cuenta con mayor movimiento que es muebles y 

enseres, debido a que se han hecho adecuaciones en las oficinas que 

componen la compañía y de esta manera su imagen corporativa sea la 

más indicada. 

15,28%

2,20%

-4,49%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

Activo No Corriente

Series1

Fuente: Estados financieros ECOLGY FARM CIA. LTDA. 
Elaborado por: La autora 
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Pasivo Corriente 

CUENTAS VALOR %RUBRO 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS 
LOCALES 

36.757,36 28,80 

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 
FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES 

20.306,71 15,91 

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES 

888,98 0,70 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 57.953,05 45,41 

 

Gráfico N°9 

 

 

Interpretación 

Los Pasivos Corrientes están constituidos por la cuentas y documentos 

por pagar que son las que registran el mayor valor, el mismo que es de 

$36.757,36 que en porcentaje es de 28,80%, seguido de las obligaciones 

con instituciones financieras con un valor de $20.306,71, lo que significa 

que la compañía se encuentra con una deuda que de acuerdo al total de 

sus pasivos a corto plazo significan un 15,91%, valor de endeudamiento 

28,80%

15,91%

0,70%

1

Pasivo Corriente

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES

Fuente: Estados financieros ECOLGY FARM CIA. LTDA. 
Elaborado por: La autora 
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concebido para aumentar sus inventarios, compra de equipos 

innovadores que permitan su salida al mercado de manera inmediata 

obteniendo la mayor utilidad posible. 

Patrimonio 

CUENTAS VALOR %RUBRO 

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 400,00 0,31 

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA 
FUTURA CAPITALIZACIÓN 

42.217,64 33,08 

RESERVA LEGAL 4.218,27 3,31 

OTRAS RESERVAS 3.968,22 3,11 

RESULTADO DEL EJERCICIO 18.856,70 14,78 

TOTAL PATRIMONIO  69.660,83 54,59 

Gráfico N°10 

 

 

Interpretación 

En lo que respecta a la estructura que compone al patrimonio se puede 

determinar que existe un aporte de los socios para futura capitalización de 

0,31%

33,08%

3,31% 3,11%

14,78%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

CAPITAL SUSCRITO
Y/O ASIGNADO

APORTES DE
SOCIOS O

ACCIONISTAS
PARA FUTURA

CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL OTRAS RESERVAS RESULTADO DEL
EJERCICIO

Patrimonio

Fuente: Estados financieros ECOLGY FARM CIA. LTDA. 
Elaborado por: La autora 
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un 33,08% que en términos monetarios tendremos que hay $42.217,64 

para atender las necesidades de la compañía y afrontar futuros problemas 

de liquidez y endeudamiento, además de que existe una ganancia del 

periodo o ejercicio económico que corresponde al 14.78%. 
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PARCIAL TOTAL %RUBRO %GRUPO

72.093,70 38,72 32,84

32.747,45 17,59 14,92

33.896,34

-1.148,89

62.192,56 33,40 28,33

62.192,56

19.148,15 10,284649 8,72345

12.677,40

6.470,75

186.181,86 100,00 84,82

100,00 15,18

6.513,70 19,548832 2,96749

21.712,69 65,163842 9,8918

5.676,66 17,04 2,59

12.500,00 37,51 5,69

-13.082,90 -39,26 -5,96

33.320,15 100,00 15,18

219.502,01 100,00

112.645,70 97,22 51,32

112.645,70

3.222,16 2,78 1,47

638,20

497,73

2.086,23

115.867,86 100,00 52,79

25.139,21 40,36 11,45

25.139,21

35.857,54 57,57 16,34

35.857,54

1.286,00 2,06 0,59

1.014,00

272,00

62.282,75 100,00 28,37

178.150,61 81,16

400,00 0,97 0,18

400,00

8.186,49 19,80 3,73

ANALISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

CUENTAS

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

ACTIVOS FINANCIEROS

ECOLGY FARM CIA. LTDA.

Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)

Anticipo de impuesto a la renta

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados

Inventario Productos Terminados y mercaderìa en almacen - comprado de terceros

INVENTARIOS

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Muebles y enseres

Maquinaria y equipo

Equipo de computación

Vehículos, equipo de transporte y equipo camionero movil

(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo 

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

Locales

Locales

Locales

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Con la Administración Tributaria

Con el IESS

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

(-) Provisiòn cuentas incobrables y deterioro

CAPITAL

Capital Suscrito o Asignado

RESERVAS

Jubilación Patronal

Otros beneficios no corrientes para los empleados 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO NETO

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS

PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
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GERENTE CONTADOR(A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.218,27

3.968,22

18.856,70 45,60 8,59

18.856,70

13.908,21 33,63 6,34

13.908,21

41.351,40 100,00 18,84

219.502,01 100,00TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

RESULTADOS ACUMULADOS

Ganancias Acumuladas

RESULTADOS DEL EJERCICIO

Ganancia Neta del periodo

TOTAL PATRIMONIO NETO 

Reserva Legal

Reservas Facultativa y Estatutaria
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ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA SEGÚN EL ANÁLISIS VERTICAL DE SUS 

COMPONENTES 

Periodo 2013 

 

Cuentas de Grupo 

Activos 

Gráfico N°11 

 

 

 

ACTIVO

• Activo Corriente 
85%

• Activo No corriente 
15%

PASIVO

• Pasivo Corriente 
53%

• Pasivo No 
Corriente 28%

PATRIMONIO

• Patrimonio 19%

84,82

15,18
0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

Activo Corriente Activo no Corriente

Activos

Fuente: Estados financieros ECOLGY FARM CIA. LTDA. 
Elaborado por: La autora 
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Pasivos Y Patrimonio 

Gráfico N°12 

 

 

 

Análisis Cuentas Por Grupo 

Activos 

CUENTAS VALOR %RUBRO 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 72.093,70 32,84 

ACTIVOS FINANCIEROS 32.747,45 14,92 

INVENTARIOS 62.192,56 28,33 

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  19.148,15 8,72 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 186.181,86 84,82 

 

 

52,79

28,37

18,84

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

Pasivo Corriente Pasivo no Corriente Patrimonio

Pasivos Y Patrimonio

Fuente: Estados financieros ECOLGY FARM CIA. LTDA. 
Elaborado por: La autora 

 



 

97 
 

Gráfico N°13 

 

 

Interpretación 

En el grupo de los Activos no Corrientes la cuenta con mayor movimiento 

se encuentra situada en el efectivo y equivalentes al efectivo en un 

33,84% lo que significa que la compañía tiene el factor económico 

necesario para contrarrestar con las necesidades surgidas de compra de 

nueva mercadería, suministros y equipos necesarios para mantener un 

buen margen de utilidad necesario para poder operar de manera eficiente 

y eficaz, además de los inventarios que componen un 28,33%, los 

mismos que deberán ser rotados de forma continua para evitar su 

inactividad. 

 

32,84%

14,92%

28,33%

8,72%

EFECTIVO Y
EQUIVALENTES AL

EFECTIVO

ACTIVOS FINANCIEROS INVENTARIOS ACTIVOS POR
IMPUESTOS
CORRIENTES

Activos Corrientes

Fuente: Estados financieros ECOLGY FARM CIA. LTDA. 
Elaborado por: La autora 
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Activos No Corrientes 

CUENTAS VALOR %RUBRO 

Muebles y enseres 6.513,70 2,97 

Maquinaria y equipo 21.712,69 9,89 

Equipo de computación 5.676,66 2,59 

Vehículos, equipo de transporte y equipo 
camionero móvil 

12.500,00 5,69 

(-) Dep. acum. propiedades, planta y equipo  -13.082,90 -5,96 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 33.320,15 15,18 

 

Gráfico N°14 

 

 

Interpretación 

Los Activos Corrientes o Propiedad, Planta y Equipo tienen en este 

periodo mayor movimiento en las cuentas de maquinaria y equipo, 

seguido de vehículo, transporte y equipo caminero móvil con porcentajes 

de 9,88% y 5,69%, adquisiciones que se hicieron por mejoras en las 

Muebles y enseres
Maquinaria y

equipo
Equipo de

computacion

Vehiculos, equipo
de transporte y

equipo camionero
movil

(-) Dep. acum.
propiedades,

planta y equipo

Series1 2,97 9,89 2,59 5,69 -5,96

-8,00
-6,00
-4,00
-2,00
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00

10,00
12,00

Activos No Corrientes

Fuente: Estados financieros ECOLGY FARM CIA. LTDA. 
Elaborado por: La autora 
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instalaciones además de la compra de vehículos y equipo que han 

permitido la transportación de la mercadería, además de la mejora en el 

servicio de construcción de invernaderos en fincas y haciendas, 

promoviendo uno de los objetivos institucionales de brindar un servicio de 

calidad. 

 

Pasivos  

Pasivos Corrientes 

CUENTAS VALOR %RUBRO 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 112.645,70 51,32 

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 3.222,16 1,47 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 115.867,86 52,79 

 

Gráfico N°15 

 

 

Interpretación 

Los Pasivos Corrientes u Obligaciones a Corto Plazo, muestran una 

mayor proporción en la cuenta de cuentas y documentos por pagar con un 

51,32%

1,47%

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Pasivo Corriente

Fuente: Estados financieros ECOLGY FARM CIA. LTDA. 
Elaborado por: La autora 
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valor de 112.645,70 que corresponden a un 51,32%, lo que conlleva a 

determinar que existen un grado alto de compras a crédito, 

recomendando que se realicen estas ventas al menor plazo posible y que 

de esta manera no generen intereses altos. 

 

Pasivos No Corrientes 

CUENTAS VALOR %RUBRO 

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

25.139,21 11,45 

CUENTAS POR PAGAR 
DIVERSAS/RELACIONADAS 

35.857,54 16,34 

PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 1.286,00 0,59 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 62.282,75 28,37 

 

Gráfico N°16 

 

INTERPRETACIÓN  

Los Pasivos No corrientes que corresponden a la obligaciones contraídas 

a largo plazo con terceros, evidencian que la cuenta con mayor 

movimiento o de mayor rubro son las cuentas por pagar diversas, las 

mismas que se ubican en un 16,34% con un valor de $35.857,54, valor 

11,45%

16,34%

0,59%

OBLIGACIONES CON
INSTITUCIONES FINANCIERAS

CUENTAS POR PAGAR
DIVERSAS/RELACIONADAS

PROVISIONES POR BENEFICIOS
A EMPLEADOS

Pasivo No Corriente

Fuente: Estados financieros ECOLGY FARM CIA. LTDA. 
Elaborado por: La autora 
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que es bastante considerable, considerando que es imperiosa la 

necesidad de la empresa de reorganizar sus prioridades al momento de la 

cancelación de sus obligaciones y que estas se realicen en el menor 

tiempo posible, además de evitar compras innecesarias para evitar  el 

inventario ocioso y en masa.  

Patrimonio 

CUENTAS VALOR %RUBRO 

CAPITAL 400,00 0,18 

RESERVAS 8.186,49 3,73 

RESULTADOS ACUMULADOS 18.856,70 8,59 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 13.908,21 6,34 

TOTAL PATRIMONIO NETO  41.351,40 18,84 

 
Gráfico N°17 

 

 

Interpretación 

El Patrimonio de Ecolgy-Farm Cia. Ltda., está conformado por cuentas 

significativas entre ellas los resultados acumulados de ejercicios 

0,18%

3,73%

8,59%

6,34%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

CAPITAL RESERVAS RESULTADOS
ACUMULADOS

RESULTADOS DEL
EJERCICIO

Patrimonio

Fuente: Estados financieros ECOLGY FARM CIA. LTDA. 
Elaborado por: La autora 
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anteriores con un porcentaje de 8,59%, seguido de los resultados del 

ejercicio económico con un porcentaje de 6,34% lo que significa que la 

gestión realizada por sus propietarios y las medidas adoptadas están 

surgiendo efecto puesto que los resultados obtenidos son ganancias para 

sus accionistas, sin embargo las obligaciones con terceros representan 

grandes cantidades que deben ser cubiertas. 
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PARCIAL TOTAL %RUBRO %GRUPO

543.597,78 69,040887

243.758,53 30,959113

787.356,31 100

698.092,15 93,07 88,66

-11.461,89 -1,53 -1,46

16.848,58 2,25 2,14

1.114,45 0,15 0,14

600,00 0,08 0,08

6.663,86 0,89 0,85

616,25 0,08 0,08

4.031,00 0,54 0,51

7.557,70 1,01 0,96

24.847,93 3,31 3,16

833,81 0,11 0,11

358,88 0,05 0,05

750.102,72 100,00 95,27

460,00 6,41 0,06

1.595,62 22,24 0,20

229,68 3,20 0,03

717,41 10,00 0,09

1.891,15 26,36 0,24

542,53 7,56 0,07

1.384,42 19,30 0,18

173,33 2,42 0,02

179,88 2,51 0,02

7.174,02 100,00 0,91

757.276,74 96,18

30.079,57 3,82

30.079,57 3,82

30.079,57 3,82

100,00TOTAL

CUENTAS

ECOLGY FARM CIA. LTDA.

ANALISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

PROMOCION Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

INTERESES BANCARIOS LOCAL

GASTOS DE GESTION

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

SERVICOS PUBLICOS

COMBUSTIBLES

TRANSPORTE

INTERESES BANCARIOS LOCALSEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y 

CESIONES)

SERVICIOS PUBLICOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS 

CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS 

CON TARIFA 0%

TOTAL INGRESOS

COSTOS

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES 

NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO 

PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS 

REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN 

MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, 

INDEMNIZACIONES Y OTRAS 

REMUNERACIONES QUE NO 

CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL 

GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE 

IMPUESTOS

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO

TOTAL COSTOS

GASTOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS 

REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN 

MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL 

(INCLUYE FONDOS DE RESERVA)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

TOTAL GASTOS

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A 

TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA
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ANÁLISIS ESTADO DE RESULTADOS 

Periodo 2012 

Ingresos  

CUENTAS VALOR %RUBRO 

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON 
TARIFA 12% 

543.597,78   

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON 
TARIFA 0% 

243.758,53   

TOTAL INGRESOS 787.356,31 100 

 

Interpretación 

Los ingresos de ECOLGY-FARM Cia. Ltda., corresponden a las ventas 

gravadas con tarifa 12% y 0% de los productos y servicios ofertados, valor 

suficiente para cubrir los costos de venta y los gastos incurridos durante la 

comercialización, garantizando de esta manera su estabilidad en el 

mercado y su rentabilidad y solvencia económica. 

Costos 

CUENTAS VALOR %RUBRO 

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO 
PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 

698.092,15 88,66 

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO 
PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 

-11.461,89 -1,46 

INGRESOS

•Ventas 0% y 
12%: 100%

COSTOS 

•95,27%

GASTOS

•0,91%

RESULTADO 
DEL EJERCICIO

•3,82%
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SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 
REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA 
GRAVADA DEL IESS 

16.848,58 2,14 

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y 
OTRAS REMUNERACIONES QUE NO 
CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 

1.114,45 0,14 

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 600,00 0,08 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 6.663,86 0,85 
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 616,25 0,08 
SUMINISTROS Y MATERIALES 4.031,00 0,51 
TRANSPORTE 7.557,70 0,96 
INTERESES BANCARIOS LOCAL 24.847,93 3,16 
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 833,81 0,11 
SERVICIOS PÚBLICOS 358,88 0,05 
TOTAL COSTOS 750.102,72 95,27 

 

Gráfico N°18 

 

 

Interpretación 

En lo que respecta a los costos de venta, administración, gestión, 

financiamiento, entre otros, se puede evidenciar que existe una cuenta 

que tiene el mayor movimiento que es las compras netas con un 

88,66%

-1,46%

2,14% 0,14% 0,08% 0,85% 0,08% 0,51% 0,96% 3,16% 0,11% 0,05%

Costos

Fuente: Estados financieros ECOLGY FARM CIA. LTDA. 
Elaborado por: La autora 
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porcentaje de 88,66%, compras necesarias para aumentar el inventario y 

por consiguiente obtener una mayor liquidez con las ventas realizadas. 

Gastos 

CUENTAS VALOR %RUBRO 

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 
REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN 
MATERIA GRAVADA DEL IESS 

460,00 0,06 

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE 
FONDOS DE RESERVA) 

1.595,62 0,20 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 229,68 0,03 

COMBUSTIBLES 717,41 0,09 

TRANSPORTE 1.891,15 0,24 

INTERESES BANCARIOS LOCAL 542,53 0,07 

GASTOS DE GESTIÓN 1.384,42 0,18 

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 173,33 0,02 

SERVICIOS PÚBLICOS 179,88 0,02 

TOTAL GASTOS 7.174,02 0,91 

Gráfico N°19 

 

 

0,06%

0,20%

0,03%
0,09%

0,24%

0,07%

0,18%

0,02% 0,02%
0,00%

0,05%

0,10%

0,15%

0,20%

0,25%

0,30%

Gastos

Fuente: Estados financieros ECOLGY FARM CIA. LTDA. 
Elaborado por: La autora 
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Interpretación  

Los gastos en la compañía están liderados por los rubros 

correspondientes a transporte, aportes al IESS, y gastos de gestión con 

porcentajes por 0,24%, 0,20% y 0,18%, respectivamente, valores que no 

son muy significativos, situación que es favorable puesto que mientras 

menos gastos mayor utilidad incurrida. 
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PARCIAL TOTAL %RUBRO %GRUPO

895.790,58 100 100,00

895.790,58 100

100,00 90,45

810.270,13 90,45 90,45

15.456,41 1,91 1,73

857.006,28 105,77 95,67

-62.192,56 -7,68 -6,94

85.520,45 100,00 9,55

71.612,24 100,00 83,74

24.855,06 34,71 29,06

4.845,97 6,77 5,67

4.617,66 6,45 5,40

600,00 0,84 0,70

938,57 1,31 1,10

1.104,74 1,54 1,29

453,10 0,63 0,53

44,91 0,06 0,05

12.272,78 17,14 14,35

424,53 0,59 0,50

1.304,18 1,82 1,52

3.694,88 5,16 4,32

402,14 0,56 0,47

7.063,11 9,86 8,26

3.494,71 4,88 4,09

2.814,79

679,92

5.495,90 7,67 6,43

5.495,90

13.908,21 16,26

13.908,21 16,26

13.908,21 16,26

13.908,21 16,26

13.908,21 16,26

100,00TOTAL GASTOS Y RESULTADOS

ECOLGY FARM CIA. LTDA.

ANALISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Otros Gastos Financieros

OTROS GASTOS

Otros

MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS 

VENDIDOS

(+) Inventario inicial de bienes no producidos 

por la compañía

(+) Compras netas locales de bienes no 

producidos por la compañía

(-) Inventario Final de bienes no producidos por 

la compañía

Aportes a la Seguridad Social (Incluido fondos 

de reserva)

GASTOS

GASTOS

Sueldos, salarios y demas remuneraciones

RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 

Beneficios Sociales e indemnizaciones

Mantenimiento y reparaciones

Comisiones

Combustibles

Seguros y Reaseguros (Primas y cesiones)

CUENTAS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

VENTA DE BIENES

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION

GANANCIA BRUTA

Honorarios, comisiones y dietas a personas 

naturales

GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE 15% A 

TRABAJADORES E IMPUESTO A LA 

RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS

GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS

GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES 

CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO 

DIFERIDO 

GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL PERIODO

Transporte 

Gastos de Gestión (Agasajos a accionistas, Trabajadores y clientes)

Impuestos, contribuciones y otros

Depreciaciones

Gasto de deterioro

Otros gastos

GASTOS FINANCIEROS

Intereses
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ANÁLISIS ESTADO DE RESULTADOS 

Periodo 2013 

 

Ingresos  

CUENTAS VALOR %RUBRO 

VENTA DE BIENES 895.790,58  100 

TOTAL INGRESOS 895.790,58 100 

 

Interpretación 

El análisis realizado al Estado de Resultados en el periodo 2013, refleja 

que los ingresos obtenidos durante este año han sido de $895.790,58, 

cantidad que ha sido suficiente para cubrir con las necesidades de la 

empresa, maximizando sus utilidades mediante la reducción de costos y 

gastos. 

Costos Y Ganancia Bruta 

CUENTAS VALOR %RUBRO 

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 810.270,13 90,45 

GANANCIA BRUTA 85.520,45 9,55 

TOTAL 895.790,58 100,00 

INGRESOS

• Ventas de bienes 
100%

COSTOS 

• 90,45%

GANANCIA 
BRUTA

• 9,55%

GASTOS

• 83,74%

RESULTADO 
DEL EJERCICIO

• 16,26%
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Gráfico N°20 

 

 

Interpretación 

En el Estado de Resultados se encuentran los rubros de costo y por 

consiguiente la ganancia bruta, en los costos se encuentra una solo 

cuenta que se Materiales utilizados o productos vendidos, la misma que 

abarca inventarios iniciales y finales para la venta y compras de bienes no 

producidos por la compañía con un valor de $810.270,13 que representa 

un 90,45%. La ganancia bruta es el resultado de restar los ingresos de la 

compañía de los costos incurridos en la compra de nuevo material o 

equipo, la que es del 9,55% como consecuencia de la comercialización de 

productos o servicios ofertados. 

Gastos 

CUENTAS VALOR %RUBRO 

Sueldos, salarios y demás remuneraciones 24.855,06 29,06 

Aportes a la Seguridad Social (Incluido fondos de reserva) 4.845,97 5,67 

90,45

9,55

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

COSTO DE VENTASY PRODUCCION GANANCIA BRUTA

Costos y Ganancia Bruta

Fuente: Estados financieros ECOLGY FARM CIA. LTDA. 
Elaborado por: La autora 
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Beneficios Sociales e indemnizaciones 4.617,66 5,40 

Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 600,00 0,70 

Mantenimiento y reparaciones 938,57 1,10 

Comisiones 1.104,74 1,29 

Combustibles 453,10 0,53 

Seguros y Reaseguros (Primas y cesiones) 44,91 0,05 

Transporte  12.272,78 14,35 

Gastos de Gestión (Agasajos a accionistas, Trabajadores y 
clientes) 

424,53 0,50 

Impuestos, contribuciones y otros 1.304,18 1,52 

Depreciaciones 3.694,88 4,32 

Gasto de deterioro 402,14 0,47 

Otros gastos 7.063,11 8,26 

Gastos Financieros 3.494,71 4,09 

Otros gastos 5.495,90 6,43 

TOTAL 71.612,24 83,74 

Gráfico N°21 

 

 

Interpretación 

El grupo denominado gastos tiene como cuentas más significativas a los 

sueldos y salarios y demás remuneraciones con un porcentaje del 

29,06%

5,67%5,40%

0,70%
1,10%

1,29%
0,53%

0,05%

14,35%

0,50%
1,52%

4,32%
0,47%

8,26%

4,09%
6,43%

GASTOS

Fuente: Estados financieros ECOLGY FARM CIA. LTDA. 
Elaborado por: La autora 
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29,06%, seguido del Transporte con un valor de 14,35%, rubros que 

lideran los egresos en los que ha incurrido la compañía, cabe recalcar que 

se deben minimizar estos gastos con el fin de aumentar la ganancia y que 

la empresa pueda mejorar su liquidez y rentabilidad.  
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EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA 

El presente trabajo de tesis se desarrolló en base a los objetivos trazados 

al inicio del mismo, los que se detallan a continuación de acuerdo a su 

cumplimiento: 

 

Cálculo de la Rentabilidad Financiera 

Fórmula 

 

 Año 2012 Año 2013 

RF = 18.856,70 RF = 13.908,21 

  42.217,64   27.443,19 

RF = 0,4466545 RF = 0,5068 

RF = 44,67% RF = 50,68% 

 

Gráfico N°22 

 

 

 

44,67%
50,68%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%

2012 2013

Rentabilidad Financiera

2012 2013

Rentabilidad Financiera =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 x 100 

 

Fuente: Estados financieros ECOLGY FARM CIA. LTDA. 
Elaborado por: La autora 
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Interpretación 

Los valores registrados en la compañía correspondientes al periodo 2012 

permiten establecer que por cada dólar proveniente de las utilidades por 

las ventas realizadas se obtienen 0,45 ctvs. para aumentar su capital 

accionario, es decir que las utilidades generadas en este año fueron de un 

44,67% frente al capital que posee. 

En el año 2013 el porcentaje de rentabilidad se incrementó a 50,68% o se 

obtuvo 0,51 ctvs de utilidad con respecto a su capital, debido a que hubo 

una disminución de la utilidad y por consiguiente del capital de la 

compañía, lo que resulta desfavorable ya que la utilidad es mínima 

comparada con los fondos desembolsados para el funcionamiento de la 

compañía. 
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RATIOS FINANCIEROS  

Índices De Liquidez 

Razón Corriente 

Fórmula 

 

Año 2012 Año 2013 

RC= 111.026,42 RC= 186.181,86 

  57.953,05   115.867,86 

RC= 1,92 RC= 1,61 

 

Gráfico Nº23 

 

 

Interpretación 

Este ratio financiero nos permite evaluar la liquidez que tiene la compañía 

en función de sus activos ya que por cada dólar de pasivo corriente la 

empresa cuenta con $1.92 y $1.61 centavos de dólar de respaldo en el 

Razón Corriente =  
Activo Corriente

Pasivo Corriente
  

 

Fuente: Estados financieros ECOLGY FARM CIA. LTDA. 
Elaborado por: La autora 
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activo corriente para los años 2012 y 2013 respectivamente, valores que 

de acuerdo a los estándares empresariales son favorables para la 

compañía (0,0714% min. Y 302,9769 max), lo que evidencia el aumento 

de las cuentas y documentos por cobrar, además de las obligaciones con 

las instituciones financieras y otras cuentas por pagar a otros proveedores 

a corto plazo en el año 2013, situación que debe ser tomada en cuenta 

para cambiar las políticas de pago a los acreedores  en función a los 

plazos concedidos a los clientes, la utilización del crédito bancario se 

debe realizar de acuerdo a las ventas actuales y sus perspectivas a 

futuro. 

 

Prueba Acida 

Fórmula 

  

 

Año 2012 Año 2013 

PA= 99.564,53 PA= 123.989,30 

  57.953,05   115.867,86 

PA= 1,72 PA= 1,07 

Gráfico Nº24 

 

𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 Á𝐜𝐢𝐝𝐚 =
Activo Corriente − Inventario

Pasivo Corriente
 

Fuente: Estados financieros ECOLGY FARM CIA. LTDA. 
Elaborado por: La autora 
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Interpretación 

En el año 2013 existe una prueba acida de $1.72, mientras que para el 

año 2013 baja a $1.07 centavos de dólar lo que significa que por cada 

dólar que se debe correspondiente a los pasivos corrientes se cuenta con 

$1.72 y $1.07 para su cancelación, sin necesidad de tener que acudir a 

los inventarios para su realización, cifras que están dentro de los 

estándares empresariales. El resultado conlleva a determinar que debe 

existir una mejora en la rotación de inventario para que se conviertan en 

un menor tiempo posible en efectivo y de esta manera se puedan cubrir 

las obligaciones adquiridas con terceros.  

 

Razón Efectiva 

Fórmula 

 

 

Año 2012 Año 2013 

RE= 37.160,69 RE= 72.093,70 

 57.953,05   115.867,86 

RE= 0,64 RE= 0,62 

 

 

 

 

𝐑𝐚𝐳𝐨𝐧 𝐄𝐟𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐚 =
Caja y Bancos

Pasivo Corriente
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Gráfico Nº25 

 

 

 

Interpretación 

Este indicador permite medir la efectividad del efectivo en función de las 

obligaciones a corto plazo con terceros, en la compañía ECOLGY FARM 

CIA. LTDA. se determina que para los años 2012 y 2013 existen 0.64 y 

0.62 centavos de dólar respectivamente para los años antes mencionados 

lo que implica que el efectivo circulante en la compañía no es suficiente 

para cubrir las necesidades de la misma, viéndose en la necesidad de 

implementar políticas de ventas que permitan obtener mejores ingresos y 

por lo tanto el efectivo aumente seguido de la rentabilidad que le 

proporcionara a la compañía dichas medidas. 

 

 

 

Fuente: Estados financieros ECOLGY FARM CIA. LTDA. 
Elaborado por: La autora 
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Capital de Trabajo  

Fórmula 

 

 

Año 2012 Año 2013 

CT= 111.026,42 - 57.953,05 CT= 186.181,86 - 115.867,86 

CT= 53.073,37     CT= 70.314,00     

  

Gráfico Nº26 

 

 

 

Interpretación 

Una vez que la compañía cancele el total de sus obligaciones corrientes 

le quedaran $53.073,37  y $70.314,00 en los años 2012 y 2013 

respectivamente, para atender las obligaciones que surgen en el normal 

desarrollo de su actividad económica. Podemos observar que para el año 

2013 dicho capital de trabajo aumentó en $17.240,63 lo cual puede ser 

consecuencia del aumento en los inventarios con productos que son 

$ 53.073,37

$ 70.314,00

$ 0,00

$ 20.000,00

$ 40.000,00

$ 60.000,00

$ 80.000,00

Capital De Trabajo

2012 2013

𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 = Activo Corriente −   Pasivo Corriente 

Fuente: Estados financieros ECOLGY FARM CIA. LTDA. 
Elaborado por: La autora 
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adquiridos a bajos costos para poder generar mayores utilidades, lo que 

conlleva a que la compañía no pueda atender sus obligaciones a corto 

plazo ya que no posee los recursos necesarios. 

 

ÍNDICES DE SOLVENCIA, ENDEUDAMIENTO O APALANCAMIENTO 

Estructura De Capital 

Fórmula 

 

 

 

Año 2012 Año 2013 

EC= 57.953,05 EC= 178.150,61 

  69.660,83   41.351,40 

EC= 0,83 EC= 4,31 

EC= 83% EC= 431% 

 

Gráfico Nº27 

 

 

 

𝐄𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 =
Pasivo Total

Patrimonio
 

Fuente: Estados financieros ECOLGY FARM CIA. LTDA. 
Elaborado por: La autora 
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Interpretación 

Este indicador quiere decir que por cada dólar o unidad de medida 

aportada por los accionistas de ECOLGY FARM CIA. LTDA. hay aportado 

en el año 2012 y 2013 $0.83 y $4,31 dólares por cada dólar aportado por 

los acreedores (cifras dentro de los estándares empresariales 

establecidos: 0,00024 min y 9,2374 máx.) o se puede decir también que 

ha ocurrido un incremento notable de un 83% a 431% de aportaciones de 

los accionistas en relación con los acreedores, este aumento se debe a 

que la empresa ha contraído pasivos a corto y largo plazo en el 2013 

como las cuentas y documentos por pagar además de préstamos con 

instituciones financieras razón por la cual sus pasivos reflejan un 

incremento notable, la estructura de capital evalúa el grado de 

endeudamiento con relación a su patrimonio lo que demuestra que la 

compañía no tiene un suficiente capital para hacer frente a sus 

obligaciones  .  

 

Endeudamiento 

Fórmula 

 

 

 

 

 

𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 =
Pasivo Total

Activo Total
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Gráfico Nº 28 

  

 

INTERPRETACIÓN 

La compañía ECOLGY FARM CIA. LTDA. tiene un porcentaje de 45% en 

el año 2012 de activos financiados por los acreedores  y de liquidarse 

estos activos su valor en libros seria del 45% mientras que en año 2013 

aumenta a un 81% quedando un valor en libros del 19% después del 

pago de las obligaciones vigentes, resultado que nos muestra que la 

compañía debe mejorar sus estrategias de ventas mediante la 

diversificación de productos y por ende aumenten sus activos y poder 

evitar el endeudamiento de forma excesiva, aumentando de esta manera 

su solvencia y liquidez.  

RENTABILIDAD ECONÓMICA 

Fórmula 

 

0,45
0,81

0,00

1,00

Endeudamiento 

2012 2013

Año 2012 Año 2013 

E= 57.953,05 E= 178.150,61 

  127.613,88   219.502,01 

E= 0,45 E= 0,81 

E= 45% E= 81% 

Rentabilidad Económica =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡.𝑒 𝐼𝑚𝑝.

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 𝑥 100 

Fuente: Estados financieros ECOLGY FARM CIA. LTDA. 
Elaborado por: La autora 

 



 

123 
 

Año 2012 Año 2013 

RE = 18.856,70 RE = 13.908,21 

   
127.613,88 

 
219.502,01 

RE =  
0,1477637 

RE = 
0,0633626 

RE =  
14,78% 

RE = 
6,34% 

 

Gráfico N°29 

 

 

Interpretación 

Este índice nos permite medir los logros alcanzados en función a los 

recursos de ECOLGY FARM CIA. LTDA. al aplicar el cálculo establece 

que en el año 2012 el valor es de 14,78% y para el año 2013 el valor es 

de 6,34%, esto indica que por cada dólar que la institución ha invertido en 

Activos totales generó $0,15 centavos para el 2012 y ocurrió un 

decremento de $0,06 centavos para el 2013 como consecuencia del 

aumento de la cantidad de inventario final existente, además de la  

adquisición de maquinaria, equipos y vehículos necesarios para la 

14,78%

6,34%

0%
5%

10%
15%
20%

2012 2013

Rentabilidad Econòmica

2012 2013

Fuente: Estados financieros ECOLGY FARM CIA. LTDA. 
Elaborado por: La autora 
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compañía, masificándose la mercadería en stock y disminuyendo sus 

ingresos. 

Rentabilidad sobre las Ventas 

Fórmula 

 

Año 2012 Año 2013 

RV = 77.802,27 
  
RV=  85.520,45 

  787.356,31    895.790,58 

RV = 0,0988146  RV=  0,095469245 

RV = 9,88%  RV=  9,55% 

Gráfico N° 30 

 

Interpretación 

La compañía ha generado 9,88% y 9,55% en los años 2012 y 2013 

respectivamente lo que demuestra que existe una disminución del 

rendimiento para el 2013 como resultado del aumento de los costos de los 

bienes vendidos, por lo tanto se deben tomar medidas correctivas que 

9,88% 9,55%

0%

5%

10%

2012 2013

Rentabilidad Sobre Las Ventas

2012 2013

Rentabilidad Sobre Las Ventas =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠−𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 𝑥 100 

 

Fuente: Estados financieros ECOLGY FARM CIA. LTDA. 
Elaborado por: La autora 
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permitan aumentar los beneficios obtenidos durante la ventas de los 

productos o servicios ofertados a través de la búsqueda de nuevos 

proveedores que le permitan tener mayor ventaja competitiva. 

 

Margen de Utilidad 

Fórmula 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 31 

 

 

 

 

2,39%
1,55%

0%
1%
2%
3%
4%
5%

2012 2013

Margen de Utilidad

2012 2013

Año 2012 Año 2013 

MU = 18.856,70  MU=  13.908,21 

  787.356,31    895.790,58 

MU = 0,0239494  MU=  0,015526185 

MU = 2,39%  MU=  1,55% 

Margen De Utilidad =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 x 100 

 

Fuente: Estados financieros ECOLGY FARM CIA. LTDA. 
Elaborado por: La autora 
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Interpretación 

Este indicador permite identificar el porcentaje de utilidad obtenida por la 

ventas de los productos y servicios ofrecidos, representando en el año 

2012 un porcentaje de 2,39% frente a 1,55% correspondiente al año 

2013, en cuyo año se ha producido un decremento del margen de utilidad 

debido al aumento del costo de producción y los gastos incurridos para 

poder obtener ingresos por dichos productos. 

 

 Margen de utilidad bruta 

Formula: 

 

 

 

 

Gráfico N° 32 

 

9,88% 9,55%

0%

5%

10%

2012 2013

Margen de Utilidad Bruta

2012 2013

 Año 2012 Año 2013 

MUB = 77.802,27  MUB=  85.520,45 

  787.356,31    895.790,58 

MUB= 0,0988146  MUB=  0,095469245 

MUB = 9,88%  MUB=  9,55% 

Margen de Util. Bruta =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠−𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
=  

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

Fuente: Estados financieros ECOLGY FARM CIA. LTDA. 
Elaborado por: La autora 
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Interpretación 

La compañía presenta un margen de utilidad bruta de 9,88% y 9,55% en 

el 2012 y 2013 respectivamente, es decir que tiene 0,098 y 0,095 

centavos de beneficios o utilidades frente a las ventas obtenidas en 

dichos años, esto se debe a que no se toman medidas adecuadas que 

permitan el control de precios en los proveedores lo que da como 

resultado que no exista un correcto margen de utilidad al momento de 

vender dichos productos, insumos o servicios que se oferta. 

 Margen de utilidad Operativa 

Fórmula: 

 

 

 

 

Gráfico N° 33 

 

8,97% 9,55%

0%

5%

10%

2012 2013

Margen de Utilidad Operativa

 Año 2012 Año 2013 

MUO = 70.628,25  MUO=  85.520,45 

  787.356,31    895.790,58 

MUO = 0,089703  MUO=  0,095469245 

MUO = 8,97%  MUO=  9,55% 

Margen de Utilidad Operativa=  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 x 100 

 

Fuente: Estados financieros ECOLGY FARM CIA. LTDA. 
Elaborado por: La autora 
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Interpretación 

El porcentaje de utilidad representada con respecto a las ventas o 

ingresos generados por la compañía en el año 2012 fue de 8,97%, 

mientras que en año 2013 se incrementó a 9,55% debido al aumento en 

las ventas y por consiguiente un aumento en los beneficios económicos 

obtenidos, es decir que por cada dólar de inventario vendido se generó 

0,08 centavos para el 2012 y 0,09 centavos para el año 2013. 

 

 Margen de utilidad Neta 

Fórmula: 

 

 

 

 

Gráfico N° 34 

 

2,39% 1,55%

0%

5%

10%

2012 2013

Margen de Utilidad Neta

2012 2013

Año 2012 AÑO 2013 

MUN = 18.856,70  MUN= 13.908,21 

  787.356,31   895.790,58 

MUN = 0,0239494  MUN= 0,015526185 

MUN = 2,39%  MUN= 1,55% 

Margen de Utilidad Neta=  
𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 x 100 

 

Fuente: Estados financieros ECOLGY FARM CIA. LTDA. 
Elaborado por: La autora 
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Interpretación 

Las ventas generaron  el 2,39% y 1,55% de beneficios para los años 2012 

y 2013, como consecuencia de las ventas realizadas. Se produjo un 

aumento de los ingresos en el año 2013 debido a que existió una mejor 

rotación de los inventarios de la compañía trayendo consigo una mayor 

liquidez para la compañía. El resultado obtenido no es suficiente para la 

compañía por lo que se debe mejorar la estrategia de ventas en la 

compañía innovando sus productos evitando así que exista un inventario 

en masa. 

Rendimiento Sobre Los Activos 

Fórmula  

 

Año 2012 Año 2013 

ROA = 18.856,70  ROA= 13.908,21 

  127.613,88   219.502,01 

ROA = 0,1477637  ROA= 0,063362563 

ROA = 14,78%  ROA= 6,34% 

Gráfico N° 35 

 

14,78%

6,34%
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3%
6%
9%

12%
15%

2012 2013

Roa

2012 2013

ROA =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
𝑥 100 

 

Fuente: Estados financieros ECOLGY FARM CIA. LTDA. 
Elaborado por: La autora 
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Interpretación 

Este indicador expresa que la compañía tiene invertidos en activos 0,15 

centavos en el año 2013 por cada dólar utilizado en la generación de 

utilidades, lo que representa un 14,78% ; mientras que en el año 2013 se 

ha producido una disminución a 0,06 centavos  o 6,34%, esto se debe en 

gran parte a que en el año 2012 se concentran los activos en cuentas por 

cobrar, lo que cambia de una manera radical en el año 2013 en cuyo caso 

se mejoran las políticas de cobro y se incrementa maquinaria, equipos e 

inventario necesarios para ofrecer a los clientes y de esta manera 

aumentar las ingresos.  

Rendimiento Sobre el Capital 

Fórmula 

 

 

 

 Año 2012 Año 2013 

ROE = 18.856,70  ROE= 13.908,21 

  42.217,64   27.443,19 

ROE = 0,4466545  ROE= 0,506800048 

ROE = 44,67%  ROE= 50,68% 

 

 

Roe =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥 100 
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Grafico N° 36 

 

Interpretación 

Por cada dólar de capital invertido en la compañía en el 2012 se generó 

0,45 ctvs. o un 44,67% de utilidad ; mientras que en el año 2013 se 

incrementó a 0,51 centavos lo que representa 50,63%, evidenciándose  

que se debe incrementar las aportaciones de los socios ya que las 

utilidades alcanzadas no alcanzan los estándares básicos de rendimiento 

que debe tener la compañía (>1). 

 

Rendimiento Sobre El Patrimonio 

Fórmula 

 

 
 Año 2012 

Año 2013 

RSP = 18.856,70  RSP= 13.908,21 

  69.660,83   41.351,40 

RSP = 0,270693  RSP= 0,336341938 

RSP = 27,07%  RSP= 33,63% 
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RSP=  
𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒𝑠
 x 100 

 

Fuente: Estados financieros ECOLGY FARM CIA. LTDA. 
Elaborado por: La autora 
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Gráfico N° 37 

 

 

Interpretación 

En el año 2012 los accionistas de la compañía obtuvieron un 27,07% de 

utilidad neta sobre sus valores invertidos mientras que en el año 2013 se 

incrementó su rendimiento a 33,63% lo que significa que el valor del 

patrimonio con respecto a los beneficios que representa requiere de 

mayores aportes por parte de los socios además de la capitalización de 

las utilidades obtenidas y de esta manera maximizar el valor de la 

empresa. 
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Fuente: Estados financieros ECOLGY FARM CIA. LTDA. 
Elaborado por: La autora 
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CÁLCULO DEL EVA 

  

    Calcular el UNA 

  

  
2012 2013 

       Ventas 
787.356,

31 895.790,58 

( - ) Costo de ventas 
698.092,

15 810.270,13 

( - ) Gastos de 
Administración 2.408,83 36.267,78 

( - ) Gastos de Ventas 2.838,24 18.866,21 

( - ) Gastos financieros 542,53 3.494,71 

( - ) Gastos de gestión 1.384,42 424,53 

( - ) Otros gastos 0,00 7.063,11 

 = Utilidad de Operación 
84.017,0

9 30.386,46 

( - ) 15% Trabajadores 
12.602,5

6 4.557,97 

( - ) 22 y 23% Imp. a la 
Renta 

19.323,9
3 6.685,02 

  =  UNA 
52.090,6

0 19.143,47 

 

Identificar el Capital de la Empresa 

     

        

 
2012 2013 

 

Monto % Total 
% 

Interés 
Monto 

% 
Total 

% 
Interés 

Préstamos 
Bancarios 
por pagar 
largo plazo 

0,00 0,00 0,00 

25.139,2

1 38% 11% 

Patrimonio 69.660,83 100% 15% 
41.351,4

0 62% 15% 

 =  
CAPITAL 69.967,54 100%  15% 

66.490,6
1 

100
%   
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Calcular el ACTIVO 

NETO 

  

   

  
2012 2013 

KTNO 
(Cxc+Inventarios-Cxp) 24.628,92 -16.556,80 

ACTIVOS FIJOS 16.587,46 33.320,15 

OTROS ACTIVOS 
OPERATIVOS NO 
CORRIENTES 49.640,14 72.093,70 

Activo Neto 90.856,52 88.857,05 

 

Determinar el Costo Promedio Ponderado del Capital 

   

Fuentes de financiamiento 
2012 

Monto 
% 

Participa
ción 

% 
Interés 

Costo 
fuentes 

de 
financia
miento 

CP
P 

Préstamos Bancarios por pagar 
largo plazo 0 0 0 0 0 

Patrimonio 
69.660,

83 77% 20,00% 15,60% 
3,12

% 

 =  CAPITAL 
89967,

54 100%   24% 
3,12

% 

 

Fuentes de 
financiamiento 2013 

Monto 
% 

Participación 
% Interés 

Costo fuentes 
de 

financiamiento 
CPP 

Préstamos Bancarios 
por pagar largo plazo 25139,21 38% 11,23% 8,76% 0,98% 

Patrimonio 41351,40 62% 20,00% 15,40% 3,08% 

 =  CAPITAL 66490,61 100%   24% 4,06% 
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EVA 2012 = 

 
UNA 

 
- 

 
(ANF 

 
* 

 
CPP) 

EVA 2012 = 52.090,60 - 90.856,52 * 3,12% 

EVA 2012 = 52.090,60 - 2.834,72 
  EVA 2012 = 49.255,87 

     
EVA 2013 = UNA - (ANF * CPP) 

EVA 2013 = 19.143,47 - 88.857,05 * 4,06% 

EVA 2013 = 19.143,47 - 3.610,93 
  EVA 2013 = 15.532,54 

     

Interpretación 

El Valor Agregado EVA aplicado en ECOLGY FARM Cía. Ltda., 

demuestra que la empresa no tiene suficiente utilidad para cubrir con sus 

obligaciones a largo plazo y las expectativas del propietario, cuyos 

resultados son en el 2012 $ 49.255,87 después de cancelar el costo de 

los activos financiados, lo que es favorable para los intereses de la 

organización. En el año 2013 se produce una disminución con un valor de 

$ 15.532,54 como consecuencia de una baja en las utilidades y en sus 

activos netos financiados, lo que conlleva a recomendar una mayor 

eficiencia en el manejo de sus recursos disponibles, además de realizar 

un análisis de los riesgos de contraer obligaciones con terceros, 

incrementar las inversiones y que las mismas superen el costo de capital 

de la compañía. 
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ARBOLES DE RENTABILIDAD 

Cálculos para la Construcción del Árbol de Rentabilidad Roa 

ROA 

2012 2013 

DENOMINACIÓN FORMULA DESARROLL
O 

FORMULA DESARROLL
O 

PRODUCTIVIDA
D DE LOS 
ACTIVOS 

Ventas

Activos 
 

787.356,31

 127.613,88
 

=6,17 

Ventas

Activos 
 

895.790,58

 219.502,01
 

= 4,08 

 
PRODUCTIVIDA
D CAPITAL DE 
TRABAJO 

Ventas

Capital de Trabajo
 

787.356,31

 53.073,37
 

=14,84 

Ventas

Capital de Trabajo
 

895.790,58

70.314,00
 

=12,74 

 
PRODUCTIVIDA
D ACTIVOS 
FIJOS 

Ventas

Activos fijos
 

787.356,3|1

 111.026,42
 

=7,09 

Ventas

Activos fijos
 

895.790,58

186.181,86
 

=4,81 

PRODUCTIVIDA
D DE 
INVENTARIOS 

Costo de Ventas

Inventarios
 

698.092,15

−11.461,89
 

=-60,91 

Costo de Ventas

Inventarios
 

810.270,13

−62.192,56
 

=-13,03 

PRODUCTIVIDA
D DE CARTERA Ventas

Ctas. x Cobrar
 

787.356,31

49.924,39
 

=15,77 

Ventas

Ctas. x Cobrar
 

895.790,58

33.896,34
 

=26,43 

MARGEN 
OPERATIVO Utilidad operativa

Ventas
 

89.264,16

787.356,31
 

=11% 

Utilidad operativa

Ventas
 

85.520,45

895.790,58
 

=10% 

MARGEN 
BRUTO Utilidad bruta

Ventas
 

30.079,57

787.356,31
 

=4% 

Utilidad bruta

Ventas
 

85.520,45

895.790,58
 

=10% 

% GASTOS DE 
OPERACIÓN Gastos de operacion

Ventas
 

7.174,02

787.356,31
 

=0,91% 

Gastos de operacion

Ventas
 

62.621,63

895.790,58
 

=6,99% 
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Árbol de Rentabilidad ROA 2012

 

ROA

PRODUCTIVIDAD DE 
LOS ACTIVOS

6,17

PRODUCTIVIDAD DE 
CAPITAL DE TRABAJO

14,84

PRODUCTIVIDAD DE 
INVENTARIOS

-60,91

PRODUCTIVIDAD DE 
CARTERA

26,43PRODUCTIVIDAD DE 
ACTIVOS FIJOS

7,09

MARGEN OPERATIVO

11%

MARGEN BRUTO

4%

% DE GASTO DE 
OPERACION

0,91%
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Árbol de Rentabilidad ROA 2013

 

ROA

PRODUCTIVIDAD DE 
LOS ACTIVOS

4,08

PRODUCTIVIDAD DE 
CAPITAL DE TRABAJO

12,74

PRODUCTIVIDAD DE 
INVENTARIOS

-13,03

PRODUCTIVIDAD DE 
CARTERA

15,77PRODUCTIVIDAD DE 
ACTIVOS FIJOS

4,81

MARGEN OPERATIVO

10%

MARGEN BRUTO

10%

% DE GASTO DE 
OPERACION

6,99%
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Cálculos para la Construcción de Árbol de Rentabilidad Combinando 

Rentabilidad Operativa y Contribución Financiera 

Rentabilidad Operativa y Contribución Financiera 

2012 2013 

DENOMINACIÓN FORMULA DESARROLL
O 

FORMULA DESARROLL
O 

RENTABILIDA
D OPERATIVA 

Utilidad Operativa

Activos 
 

18.856,70

 127.613,88
 

=14,78% 

Utilidad Operativa

Activos 
 

13.908,21

 219.502,01
 

= 6,34% 

 
COSTO DE LA 
DEUDA 

Kd= 11,23% 
Tasa impositiva= 
23% 

Ki=kd x (1-tasa 
impositiva) 

Ki= 11,23 x 
(1-0,23) 
Ki= 8,65% 

Kd= 11,23% 
Tasa impositiva= 
22% 

Ki=kd x (1-tasa 
impositiva) 

Ki= 11,23 x 
(1-0,22) 
Ki= 8,76% 

 
RELACIÓN 
DEUDA-
PATRIMONIO 

Deuda

Patrimonio
 

20.306,71,

 69.660,83
 

=29,15% 

Deuda

Patrimonio
 

25.139,21

41.351,40
 

=60,79% 

MARGEN 
OPERATIVO Utilidad operativa

Ventas
 

89.264,16

787.356,31
 

=11% 

Utilidad operativa

Ventas
 

85.520,45

895.790,58
 

=10% 

UTILIDAD 
OPERATIVA = Ingresos 

Operacionales- 
costo de ventas 
– gastos de 
administración y 
ventas 

= 37.253,59 
 

= Ingresos 
Operacionales- 
costo de ventas 
– gastos de 
administración y 
ventas 

= 35.787,66 
 

INGRESOS 
OPERATIVOS  

 
787.356,31  

 
895.790,58 

ROTACIÓN DE 
ACTIVOS Ventas

Activos
 

787.356,31

127.613,88
 

=6,17 

Ventas

Activos
 = 

895.790,58

219.502,01
 

=4,08 

CAPITAL DE 
TRABAJO Activo Corriente 

– Pasivo 
Corriente 

=111.026,42 - 
57.953,05 

=53.073,37 

Activo Corriente 
– Pasivo 
Corriente 

= 186.181,86 
- 115.867,86 

=70.314,00 

 

Capital de 
trabajo / Ventas 

= 53.073,37 / 
787.356,31 

=0,07 

Capital de 
trabajo / Ventas 

=70.314,00 / 
895.790,58 

=0,08 
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=7% =8% 

 

Activos Fijos o 
no corrientes / 
Ventas 

= 16.587,46 / 
787.356,31 

= 0,02 
=2% 

Activos Fijos o 
no corrientes / 
Ventas 

=33.320,15 / 
895.790,58 

=0.04 
4% 
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Árbol de Rentabilidad: Rentabilidad Operativa y Contribución Financiera 2012

 

R
EN

TA
B

IL
ID

A
D

 D
EL

 
PA

TR
IM

O
N

IO

CONTRIBUCION 
FINANCIERA

Rentabilidad operativa

14,78%

Costo de la deuda

8,65%

Relacion deuda -
patrimonio

29,15%

RENTABILIDAD OPERATIVA

Margen Operativo

11%

Utilidad Operativa

37.253,59

Ingresos Operativos

787.356,31

Rotacion de Activos

6,17

Ingresos Operativos

787.356,31

Activos de Operacion

127.613,88

Capital de Trabajo

53.073,37 

KTO/Ventas

0,07:7%

Activos Fijos

16.587,46

A. fijos/ventas

0,02: 2%
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Árbol de Rentabilidad: Rentabilidad Operativa y Contribución Financiera 2013

 

R
EN

TA
B

IL
ID

A
D

 D
EL

 
PA

TR
IM

O
N

IO

CONTRIBUCION 
FINANCIERA

Rentabilidad operativa

6,34%

Costo de la deuda

8,76%

Relacion deuda -
patrimonio

60,79%

RENTABILIDAD 
OPERATIVA

Margen Operativo

10%

Utilidad Operativa

35.787,66

Ingresos Operativos

895.790,58

Rotacion de Activos

6,17

Ingresos Operativos

895.790,58

Activos de Operacion

219.502,01

Capital de Trabajo

70.314,00 

KTO/Ventas

0,08:8%

Activos Fijos

33.320,15
A. fijos/ventas

0,04: 4%
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Cálculos para la Construcción de Árbol de Rentabilidad Combinando 

Rentabilidad antes de Impuestos y Endeudamiento 

Rentabilidad Operativa y Contribución Financiera 

2012 2013 

DENOMINACIÓN FORMULA DESARROLL
O 

FORMULA DESARROLL
O 

RENTABILIDA
D ACTIVO 
ANTES DE 
IMPUESTOS 

Utilidad Operativa

Activos 
 

18.856,70

 127.613,88
 

=14,78% 

Utilidad Operativa

Activos 
 

13.908,21

 219.502,01
 

= 6,34% 

 

RELACIÓN 
ACTIVOS-
PATRIMONIO 

Activos

Patrimonio
 

127.613,88

 69.660,83
 

=1,83% 

Activos

Patrimonio
 

219.502,01

41.351,40
 

=5,31% 

MARGEN 
OPERATIVO Utilidad operativa

Ventas
 

89.264,16

787.356,31
 

=11% 

Utilidad operativa

Ventas
 

85.520,45

895.790,58
 

=10% 

UTILIDAD 
OPERATIVA = Ingresos 

Operacionales- 
costo de ventas 
– gastos de 
administración y 
ventas 

= 37.253,59 

 

= Ingresos 
Operacionales- 
costo de ventas 
– gastos de 
administración y 
ventas 

= 35.787,66 

 

INGRESOS 
OPERATIVOS  

 
787.356,31  

 
895.790,58 

ROTACIÓN DE 
ACTIVOS Ventas

Activos
 

787.356,31

127.613,88
 

=6,17 

Ventas

Activos
 = 

895.790,58

219.502,01
 

=4,08 

CAPITAL DE 
TRABAJO Activo Corriente 

– Pasivo 
Corriente 

=111.026,42 - 
57.953,05 

=53.073,37 

Activo Corriente 
– Pasivo 
Corriente 

= 186.181,86 
- 115.867,86 

=70.314,00 

 

Capital de = 53.073,37 / 
787.356,31 

Capital de =70.314,00 / 
895.790,58 
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trabajo / Ventas =0,07 
=7% 

trabajo / Ventas =0,08 
=8% 

 

Activos Fijos o 
no corrientes / 
Ventas 

= 16.587,46 / 
787.356,31 
= 0,02 
=2% 

Activos Fijos o 
no corrientes / 
Ventas 

=33.320,15 / 
895.790,58 
=0.04 
4% 



 

145 
 

Árbol de Rentabilidad Combinando Rentabilidad antes de Impuestos y Endeudamiento 2012

 

RENTABILIDAD DEL 
PATRIMONIO 

RENTABILIDAD ACTIVO 
ANTES DE IMP.

14,78%

Margen antes de imp.

11%

Utilidad antes de imp.

37.253,59

Ingresos operativos

787.356,31

Rotacion de Activos

6,17

Ingresos operativos

787.356,31

Activos de Operacion

127.613,88

Capital de Trabajo

53.073,37

KTO/Ventas

0,07: 7%

Activos Fijos

16.587,46 

A. fijos/ventas

0,02: 2%

RELACION 
ACTIVOS:PATRIMONIO

1,83
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Árbol de Rentabilidad Combinando Rentabilidad antes de Impuestos y Endeudamiento 2013

 

RENTABILIDAD DEL 
PATRIMONIO 

RENTABILIDAD ACTIVO 
ANTES DE IMP.

6,34%

Margen  antes de imp.

10%

Utilidad antes de imp.

35.787,66

Ingresos operativos

895.790,58

Rotacion de Activos

4,08

Ingresos operativos

895.790,58

Activos de Operacion

219.502,01

Capital de Trabajo

70.314,00

KTO/Ventas

0,08: 8%

Activos Fijos

33.320,15 
A. fijos/ventas

0,04: 4%

RELACION 
ACTIVOS:PATRIMONIO

5,31
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Cálculos para la Construcción del Árbol de Rentabilidad Eva  

ROA 

2012 2013 

DENOMINACIÓN FORMULA DESARROLL
O 

FORMULA DESARROLL
O 

PRODUCTIVIDA
D DE LOS 
ACTIVOS 

Ventas

Activos 
 

787.356,31

 127.613,88
 

=6,17 

Ventas

Activos 
 

895.790,58

 219.502,01
 

= 4,08 

 
PRODUCTIVIDA
D CAPITAL DE 
TRABAJO 

Ventas

Capital de Trabajo
 

787.356,31

 53.073,37
 

=14,84 

Ventas

Capital de Trabajo
 

895.790,58

70.314,00
 

=12,74 

 
PRODUCTIVIDA
D ACTIVOS 
FIJOS 

Ventas

Activos fijos
 

787.356,31

 111.026,42
 

=7,09 

Ventas

Activos fijos
 

895.790,58

186.181,86
 

=4,81 

ROTACIÓN DE 
CUENTAS POR 
PAGAR 

Compras

Ctas. por pagar
 

698.092,15

 36.757,36
 

=18,99 

Compras

Ctas. por pagar
 

857.006,28

112.645,70
 

=7,61 

ROTACIÓN DE 
INVENTARIOS Costo de Ventas

Inventario
 

698.092,15

−11.461,89
 

=-60,91 

Costo de Ventas

Inventarios
 

810.270,13

−62.192,56
 

=-13,03 

MARGEN 
OPERATIVO Utilidad operativa

Ventas
 

89.264,16

787.356,31
 

=11% 

Utilidad operativa

Ventas
 

85.520,45

895.790,58
 

=10% 

MARGEN 
BRUTO Utilidad bruta

Ventas
 

30.079,57

787.356,31
 

=4% 

Utilidad bruta

Ventas
 

85.520,45

895.790,58
 

=10% 

ROTACIÓN DE 
CARTERA Ventas

Ctas. x Cobrar
 

787.356,31

49.924,39
 

=15,77 

Ventas

Ctas. x Cobrar
 

895.790,58

33.896,34
 

=26,43 
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Árbol de Rentabilidad a partir del Eva 2012 

EV
A

RENTABILIDAD ACTIVO 
OPERATIVO

Productividad AON

6,17

Productividad KTO

14,84

Productividad KTO

14,84

Rotacion de inventarios

-60,91

Rotacion de Cartera

15,77
Rotacion de Ctas. x pagar

18,99
Productividad Activos Fijos

7,09

Margen Operativo despues de 
impuestos

11%

Margen bruto

4%

COSTO PROMEDIO DE 
CAPITAL

Estructura de Capital

Costo de Capital
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Árbol de Rentabilidad a partir del Eva 2013 

 

EV
A

RENTABILIDAD ACTIVO 
OPERATIVO

Productividad AON

4,08

Productividad KTO

12,74

Productividad KTO

12,74

Rotacion de inventarios

-13,03

Rotacion de Cartera

26,43
Rotacion de Ctas. x pagar

7,61
Productividad Activos Fijos

4,81

Margen Operativo despues de 
impuestos

10%

Margen bruto

10%

COSTO PROMEDIO DE CAPITAL

Estructura de Capital

Costo de Capital
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SISTEMA DUPONT 

Fórmula 

 

 

 

 Año 2012 Año 2013 

RI = 18.856,70 x    787.356,31 RI = 13.908,21   x    895.790,58 

  787.356,31    127.613,88  895.790,58       219.502,01 

RI = 0,0239494 x 6,1698329 RI = 0,01552618 x 4,08101311 

RI = 0,15 RI = 0,06 

 

Interpretación 

Al aplicar el sistema Dupont los resultados han arrojado que para la 

Compañía ECOLGY FARM, la rentabilidad sobre la inversión ha sido del 

15% y 6% en los años 2012 y 2013 respectivamente como consecuencia 

del volumen de ventas, con una rotación de los activos totales de 6,17 y 

4,08 en los años antes mencionados; lo que permite evidenciar que la 

utilidad neta del ejercicio no es solamente producto de las ventas sino 

más bien obedece al margen de utilidad adicionado al costo de 

producción o ventas. 

 

Rendimiento de la Inversión=  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 𝑥 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
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Hay que considerar que el valor del costo de ventas es representativo en 

ambos años debiendo analizar las políticas de la empresa en cuanto al 

volumen de producción, ventas y margen de utilidad. 

Gráfica Sistema Dupont 2012 

 

 

 

Rendimiento de la 
Inversion

15%

Rentabilidad sobre las 
ventas

9,88%

Utilidad Neta

18.856,70

Ventas

787.356,31

Costo de mercaderia 
vendida

698.092,15

Gastos 
Administrativos

2.408,03

Gasto de ventas

2.838,24

Gastos Financieros

542,53

Rotacion de Activos 
Totales

6,17

Ventas

787.356,31

Activo Total

127.613,88

Activo Corriente

111.026,42

Activo No Corriente

16.587,46
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Gráfica Sistema Dupont 2013 

 

 

 

 

 

Rendimiento de la 
Inversion

6%

Rentabilidad sobre las 
ventas

9,55%

Utilidad Neta

13.908,21

Ventas

895.790,58

Costo de mercaderia 
vendida

810.270,13

Gastos 
Administrativos

40.364,80

Gasto de ventas

14.769,19

Gastos Financieros

3.494,71

Rotacion de Activos 
Totales

4,08

Ventas

895.790,58

Activo Total

219.502,01

Activo Corriente

186.181,86

Activo No Corriente

33.320,15



 

153 
 

Calculo del Costo De Capital, Costo Promedio Ponderado 

 

2012 2013 

 
COSTO DE 
LA DEUDA 

Kd= 11,23% 
Tasa impositiva= 23% 
Ki=kd x (1-tasa 
impositiva) 

Ki= 11,23 
x (1-0,23) 
Ki= 
8,65% 

Kd= 11,23% 
Tasa impositiva= 22% 
Ki=kd x (1-tasa 

impositiva) 

Ki= 11,23 
x (1-0,22) 
Ki= 
8,76% 

 

Determinar el Costo Promedio Ponderado del 
Capital 

   

       

Fuentes de financiamiento 
2012 

Monto 
% 

Participa
ción 

% 
Interé

s 

Costo 
fuentes de 
financiami

ento 

CPP 

Préstamos Bancarios por pagar 
largo plazo 0 0 0 0 o 

Patrimonio 
69.660

,83 77% 
20,00

% 15,60% 
3,12

% 

 =  CAPITAL 
89967,

54 100%   15.60% 
3,12

% 

 

Fuentes de 
financiamiento 2013 

Monto 
% 

Participación 
% Interés 

Costo fuentes 
de 

financiamiento 
CPP 

Préstamos Bancarios 
por pagar largo plazo 25139,21 38% 11,23% 8,76% 0,98% 

Patrimonio 41351,40 62% 20,00% 15,40% 3,08% 

 =  CAPITAL 66490,61 100%   24,16% 4,06% 

 

Interpretación: 

El costo de la deuda contraída por Ecolgy Farm. Cía. Ltda., en los años 

2012 y 2013 es de 8,65% y 8,76%, mientras que el costo de capital 
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promedio ponderado determina que el año 2012 es de 3,12% mientras 

que en el 2013 aumento a 4,06% ya que existieron obligaciones con 

instituciones financieras que fueron contraídas a largo plazo, lo que refleja 

que la compañía ha incurrido en fuentes de financiamiento externas a 

largo plazo que producen costos altos que perjudican el grado de liquidez 

a obtener además que su capital no  es suficiente para hacer frente a sus 

obligaciones. 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INFORME DE LA  
EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD 

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 

TEMA:  
“EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD ECONÓMICA Y 

FINANCIERA DE ECOLGY FARM CIA. LTDA. PERIODO 2012-
2013” 

 
 
 

AUTORA: 
Vanessa Alexandra Coronel Loaiza 

 
Loja 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

Loja, Enero del 2016 

Sra. Ing. 

Irina Maribel Zaruma Berru 

GERENTE DE ECOLGY-FARM CIA. LTDA. 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

Por medio de la presente me permito hacerle conocer los resultados 

obtenidos durante el proceso de aplicación de  la “EVALUACIÓN DE LA 

RENTABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DE ECOLGY FARM CIA. 

LTDA. PERIODO 2012-2013”, esperando que dichos resultados sean de 

utilidad en la toma de  futuras decisiones que vayan encaminadas al 

progreso y bienestar de la empresa. 

Atentamente, 

 

Vanessa Alexandra Coronel Loaiza 
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INFORME DE LA EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD ECONÓMICA 

Y FINANCIERA DE ECOLGY-FARM CIA. LTDA. EN LOS PERIODOS 

2012-2013 

ANTECEDENTES 

ECOLGY FARM CIA. LTDA. ubicado en las calles Placido Caamaño sn y 

García Moreno, con número de RUC: 1191706028001,cuya constitución 

como compañía se elevó a escritura pública y por consiguiente inscrita 

como tal el tres de octubre del año 2001, por los señores José Germancio 

Romero Chasi, Luis Antonio Pineda Salinas e Irina Maribel Zaruma Berro, 

quienes acuerdan constituir la compañía de responsabilidad limitada y 

que se dedicara de manera principal al diseño, construcción y habilitación 

de invernaderos, diseño, instalación y comercialización de accesorios 

para sistemas de riego (goteo, aspersión y micro aspersión), 

comercialización de insumos como fertilizantes, semillas y más productos 

relacionados con la agricultura, brindar asesoramiento técnico y 

capacitación a cualquier empresa pública o privada de personas naturales 

o jurídicas de origen nacional o extranjero en lo que se refiere a desarrollo 

agrícola. El plazo por el cual se constituye la compañía es de treinta años 

contados a partir de la fecha de inscripción del contrato en el Registro 

Mercantil. 
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El capital social de la compañía es de cuatrocientos dólares de Estados 

Unidos de Norteamérica ($400,00), divididos en cuatrocientas 

participaciones de un dólar cada una. 

El día 28 de septiembre del 2005 se eleva mediante escritura pública la 

cesión de participaciones de ECOLGY-FARM CIA. LTDA. donde el Sr. 

José Germancio Romero Chasi y Luz Eulalia Quinatoa Toapanta, casados 

entre si, ceden previa sesión general de socios la cantidad de 130 

participaciones que corresponde la totalidad de sus acciones a favor de la 

Sra. Irina Maribel Zaruma Berru. 

 Misión 

Satisfacer las necesidades y exigencias de nuestra clientela, actuando 

como socios estratégicos en los principales proyectos, con productos de 

alta calidad, en el menor plazo y al menor precio, además de ofrecerles 

tecnología innovadora en el uso eficiente del agua, la energía y los 

nutrientes, brindándoles de manera constante asesoría técnica antes y 

después del negocio. 

 Visión  

Ser líderes a nivel local y nacional en la comercialización y distribución de 

las diferentes líneas en las cuales estamos involucrados. 
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Consolidarse como una empresa líder en el país, con presencia en las 

principales zonas productivas, ofertando los productos y servicios con los 

más altos estándares de calidad. 

Objetivos 

 Consolidarse como Empresa en el diseño, implementación, 

comercialización y ventas de sistemas de riego, insumos 

fertilizantes y demás. 

 Brindar un servicio que optimice los costos y reducción de mano 

de obra en la construcción. 

 Mantener el nivel de precios, para incrementar los volúmenes de 

ventas, cartera de clientes y utilidades de la empresa. 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Variación del Estado de Situación Financiera 

Activos 

Los Activos Corrientes en los periodos 2012 y 2013, han tenido una 

variación representada en un aumento de $75.155,44 lo que corresponde 

a un porcentaje de 40,40%, debido a que ha habido valores considerables 

en cuentas por cobrar además del efectivo y sus equivalentes que no han 

sido administrados de la mejor manera. Los Activos no Corrientes han 

tenido un aumento de $16.732,69 lo que corresponde a 50,2%, esto como 
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resultado de adecuaciones que se han realizado en las instalaciones 

mediante la adquisición de equipo de computación , muebles y enseres, 

vehículos necesarios para poder transportar la mercadería y equipo 

necesario para su comercialización. 

 

Pasivos 

Los Pasivo Corrientes también han sufrido cambios en sus valores 

registrados en el 2012, mismos que se han elevado en el 2013 con un 

valor de $ 57.914,81 lo que significa que existe un 50% de aumento en 

sus cifras, debido a que sus cuentas y documentos por pagar han sido 

incrementadas en un 67,4%, teniendo en cuenta que al realizar 

adquisiciones de mercadería nueva con facilidades de pago estas deben 

ser con un interés bajo y en el menor tiempo posible para evitar gastos 

excesivos. Los Pasivos No Corrientes u obligaciones a Largo plazo solo 

se reflejan en un solo periodo en el 2013 puesto que se han contraído 

deudas con instituciones financieras en un valor de $ 62.282,75, 

demostrando un alto nivel de endeudamiento. 

 

Patrimonio 

El Patrimonio de ECOLGY-FARM CIA. LTDA.,  se determina con una 

variación de $-28.309,43, en calidad de disminución en un -68,5% ya que 
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el resultado del ejercicio se ha disminuido, además de los aportes a 

futuras capitalizaciones que han sido retirados en el 2013, ya que se 

acordó mediante sesión extraordinario de socios que dichos valores sean 

devueltos mas no capitalizados para el siguiente año. 

 

Variaciones en el Estado de Resultados 

Los ingresos en su totalidad se incrementan en el 12,10% en virtud al 

aumento de las ventas de servicios y productos que se ofertan, situación 

que origina costos y gastos que en este caso son altos disminuyendo de 

esta manera su utilidad en el periodo 2013 a un valor de $-16.171,36.  

 

Resultados de la aplicación de indicadores Económicos- Financieros 

aplicados a Ecolgy-Farm Cia. Ltda. 

Evaluación de la Rentabilidad Económica y financiera 

 

Rentabilidad Económica 

La rentabilidad económica permite calcular la utilidad antes de intereses e 

impuestos sobre los activos totales, para el presente análisis este 

indicador es de 14,78% en el 2012 y disminuye en el 2013 con un valor de 

6,34%, lo que permite deducir que la compañía por cada dólar posee 0,15 
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y 0,06 centavos para el 2012 y 2013 respectivamente, esto como 

consecuencia del aumento de la cantidad de inventario final existente, 

además de la adquisición de maquinaria, equipos y vehículos necesarios 

para la compañía. 

 

Rentabilidad Financiera 

El índice que permite evaluar la Rentabilidad Financiera arroja los 

siguientes resultados: en el 2012 establece que por cada dólar 

proveniente de las utilidades por las ventas realizadas se obtienen 0,45 

ctvs. para aumentar su capital accionario, es decir que las utilidades 

generadas en este año fueron de un 44,67% frente al capital que posee. 

En el año 2013 el porcentaje de rentabilidad se incrementó a 50,68% o se 

obtuvo 0,51 ctvs de utilidad con respecto a su capital, debido a que hubo 

una disminución de la utilidad y por consiguiente del capital de la 

compañía, lo que resulta desfavorable ya que la utilidad es mínima 

comparada con los fondos desembolsados para el funcionamiento de la 

compañía. 

 

Indicadores Financieros 

En lo que respecta a la aplicación de índices financieros se puede 

determinar que su resultado en los índices que determinan su liquidez son 
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favorables y se encuentran dentro de los estándares empresariales 

determinados según el tipo de actividad a excepción del ratio de razón 

corriente, el mismo que permite medir la efectividad del efectivo en 

función de las obligaciones a corto plazo con terceros cuyos resultados 

son para los años 2012 y 2013 existen 0.64 y 0.62, lo que conlleva a 

recomendar que se realice una mejor política de rotación de inventarios 

para que no existan estos desfases y el efectivo necesario para el 

funcionamiento de la compañía sea suficiente y permita solventar sus 

necesidades.  

En lo que se refiere a los índices de solvencia y endeudamiento cabe 

recalcar que la compañía se encuentra con un endeudamiento con 

respecto a su patrimonio y sus activos bastante elevado, por lo que se 

recomienda que se debe poner un alto a la obtención de préstamos y las 

ventas a crédito ya que esto trae además la incursión en gastos 

financieros y de cobranza que serían elevados y por ende la utilidad 

obtenida al final del ejercicio económico sería insuficiente para el correcto 

funcionamiento de la compañía. 

En los índices de actividad podemos evidenciar sus resultados en cada 

uno de los árboles de rentabilidad en cuyos resultados se puede admirar 

que existe no existe una rotación de inventarios ya su resultado en ambos 

periodos en negativa, situación que debe ser tomada muy en cuenta para 

tomar medidas correctivas urgentes como realizar mejoras en los precios, 

reducción de los costos para que estos no afecten la utilidad obtenida y 
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de esta manera mejorar las ventas y por ende la rotación de sus 

inventarios. 

Los índices de rentabilidad nos permiten apreciar que los márgenes de 

utilidad bruta, operativa y neta arrojan resultados que están por encima de 

los estándares empresariales, lo que evidencia que la empresa está 

cumpliendo con sus expectativas, pero cabe recalcar que debido a su 

excesivo endeudamiento, los beneficios obtenidos no son suficientes por 

lo que se debe tener en cuenta realizar un estudio de los precios de venta 

ofertados, además de los productos que se podrían adicionar para que 

representen innovación y por lo tanto su comercialización sea más rápida, 

ofreciendo los mejores precios, productos y servicios, consiguiendo que 

las utilidades aumenten y el financiamiento externo no sea tan elevado. 

Luego del análisis respectivo y de la aplicación de Ia metodología del 

análisis financiero presentamos a usted las siguientes recomendaciones, 

a fin de elevar su nivel de gestión y de que brinde un mejor servicio al 

cliente. 

 

 

 

 

 



 

172 
 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. La empresa mantiene un elevado stock de mercaderías y una baja 

rotación de sus inventarios, lo que compromete una considerable 

cantidad de inversión, por lo tanto, con el objeto de mejorar el 

volumen de ventas, se recomienda optar por nuevas políticas de 

crédito, así como implementar estrategias de venta (promociones, 

descuentos o otros), esto permitiría mayor rotación de inventarios, 

consecuentemente el incremento de las ventas.  

 

2. Si bien es cierto los créditos obtenidos de personas particulares, 

permiten a la empresa cubrir sus obligaciones, las tasas de interés 

son muy elevadas, lo que ocasiona gastos financieros; por lo tanto 

sería apropiado buscar otras fuentes de financiamiento.  

 

3. Los índices de solidez y endeudamiento presenta resultados 

críticos, lo que indica que los recursos de la empresa en más del 

50% corresponden a terceras personas (acreedores) por lo que es 

urgente buscar alternativas que permitan incrementar su capital.  

 

4. La empresa ha incurrido en demasía en gastos financieros, de 

gestión, administrativos y de ventas por lo que se debe adoptar una 
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política de austeridad disminuyendo los gastos, para ello deberá 

priorizarse los requerimientos y necesidades.  

 

5. En forma general se debe mejorar la imagen de la empresa en 

función de nuevas y variadas estrategias de mercadeo, políticas de 

venta, ampliar el mercado, buscar menos fuentes de 

financiamiento, ya que permitirá que la compañia Ecolgy-Farm 

mantenga estándares de eficiencia, eficacia y economía necesaria.  
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g. DISCUSIÓN 

Las organizaciones privadas con fin de lucro, deben adoptar medidas 

económicas encaminadas a mejorar la gestión de sus administradores, ya 

que las mismas permiten tener una visión general de la situación actual 

de la organización en un momento determinado. 

 

En esta perspectiva, y con los frecuentes cambios que sufre la economía 

local, se hace imprescindible el contar con evaluaciones de la 

rentabilidad, para determinar si se está cumpliendo con las expectativas 

de los propietarios, con respecto de las utilidades que se espera en cierto 

ciclo económico. 

 

Dados estos antecedentes se procedió a realizar la Evaluación de la 

Rentabilidad Económica y Financiera en ECOLGY FARM Cía. Ltda. La 

compañía no ha realizado una evaluación de los datos arrojados por los 

Estados financieros, ocasionado que los accionistas no conozcan cuál es 

su nivel de rentabilidad, endeudamiento, liquidez y solvencia. 

Las decisiones de la compañía no son tomadas bajo criterios financieros 

como resultado de análisis, relaciones, comparaciones de información 

histórica, produciéndose riesgos económicos y financieros, es por esto 

que con la presente propuesta de investigación, se pretende que los 
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accionistas cuenten con una guía para realizar una evaluación razonable, 

y de esta manera tomar medidas correctivas en pro de incrementar su 

rentabilidad económica y financiera en un periodo determinado. 

 

Mediante la aplicación de la metodología recomendada para este tipo de 

compañías mediante la aplicación de la rentabilidad económica y 

financiera se pudo llegar a los resultados que muestran la estructura real 

de los Estados Financiera de los periodos que se realiza el estudio, 

comprobando que: en el año 2012 la compañía posee un valor de activos 

de $127.613,88, mientras que para el año 2013 es de $219.502,01, lo 

cual evidencia que ha existido un aumento de $91.888,13 en sus activos. 

 

El Patrimonio de la compañía es de $ 69.660,83 y de $41.351,40 en los 

años 2012 y 2013 respectivamente, lo cual significa que ha existido un 

decremento debido a que en el año 2012 existen aportaciones de los 

socios y en el año 2013 este rubro no existe. En lo que respecta a los 

pasivos tienen un total de $57.953,05 y $178.150,61 en los años 2012 y 

2013, lo que evidencia que se han contraído obligaciones a corto y largo 

plazo en el año 2013, derivado de la necesidad de incrementar sus 

activos para obtener de esta manera mayor liquidez en la compañía. 

Existe un aumento en inventario final en un 81,6% por lo que aumentan 

también las cuentas por pagar la cantidad de $75.888,34, lo que significa 
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que sus obligaciones con terceros han aumentado en un 67,4%, debido al 

excesivo inventario en masa que poseen, lo que lleva a los 

representantes de la compañía a endeudarse de forma excesiva e 

innecesaria aumentando sus gastos financieros. El equipo de 

computación y software también representa un aumento en sus cifras de 

50,5%, debido a las mejoras necesarias en las oficinas de la compañía. 

Se realizó la aplicación de índices para evaluar su liquidez, 

endeudamiento y rentabilidad cuyos resultados relevantes han sido: la 

liquidez que tiene la compañía en función de sus activos representa $1.92 

y $1.61 centavos de dólar, lo que es favorable para la compañía ya que 

se encuentra dentro de los parámetros óptimos de liquidez; el índice de la 

prueba acida refleja que por cada dólar que debe correspondiente a los 

pasivos corrientes se cuenta con $1.72 y $1.07 en los años analizados 

respectivamente, para su cancelación sin necesidad de acudir a los 

inventarios para su realización; la razón efectiva determina que existe 

0.64 y 0.62 centavos de dólar en los años analizados, lo que significa que 

el efectivo circulante en la compañía no es suficiente para cubrir con las 

necesidades de la misma; el capital de trabajo es de $53.073,37 y 

$70.314,00 en el 2012 y 2013, existiendo un aumento notable en el ultimo 

ano mencionado de $17.240,63 lo cual es consecuencia del aumento en 

los inventarios adquiridos, resultado que se considera optimo ya que es 

positivo y por ende puede cubrir sus obligaciones corrientes para un 

correcto desarrollo de sus actividades; en los índices de endeudamiento 
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se puede decir que existen porcentajes bastante altos ya que se han 

contraído obligaciones a corto y largo plazo y de esta manera adquirir 

activos e inventarios necesarios para el desarrollo de la compañía y por 

ende aumentar su rentabilidad tanto económica como financiera. Los 

índices de rentabilidad se puede evidenciar que la utilidad neta del 

ejercicio no es solamente producto de las ventas sino más bien obedece 

al margen de utilidad adicionado al costo de producción o ventas, 

considerando que el valor del costo de ventas es representativo en ambos 

anos debiendo realizar las políticas de ventas en cuanto al volumen de 

producción, ventas y margen de utilidad obtenidos en los índices 

aplicados a la compañía. 
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h. CONCLUSIONES 

Al haber concluido con el presente trabajo de tesis denominado 

“Evaluación de la Rentabilidad Económica y Financiera de ECOLGY 

FARM Cía. Ltda., periodo 2012 – 2013”, se ha determinado establecer las 

siguientes conclusiones: 

 

 Al aplicar el índice para conocer la Rentabilidad Económica de la 

compañía se determinó que existen valores insuficientes para 

representar rendimiento y por consiguiente un beneficio económico 

para hacer frente a sus obligaciones, con valores de 14,78%: 

0,15ctvs (2012) y 6,34%:0,06ctvs (2013) ya que existe un aumento 

de inventario final que no ha rotado adecuadamente. 

 

 Los resultados obtenidos en el margen de utilidad de 2,39% y 

1,55% en los años 2012 y 2013 representan un nivel demasiado 

reducido de utilidad, debido a un aumento del costo de producción 

y los gastos incurridos para llevar los productos y servicios a la 

venta. 

 

 La construcción de los árboles de rentabilidad han arrojado 

resultados desfavorables para la compañía como: la productividad 

de los activos con valores de 6,17 y 4,08 en los años analizados, la 
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rotación de los inventarios es negativa en ambos años con -60,91 y 

-13,03 veces,  

 Al aplicar la Formula del Valor Económico Agregado EVA y la 

construcción del árbol de rentabilidad se pudo determinar que sus 

son resultados positivos y su beneficio generado por los activos de 

operación generan una rentabilidad superior al costo de capital. 

 

 El costo de capital o costo de la deuda generado por la compañía 

es de 8,86% (2012) y 8,78 (2013) lo que significa que su tasa de 

rendimiento de la inversión está por debajo de la tasa establecida 

del 22% lo que es favorable para dicha compañía. 

 

 Los índices de endeudamiento de la compañía ECOLGY FARM 

CIA. LTDA. Son relativamente altos en comparación de sus activos 

y patrimonio existentes, arrojando porcentajes muy por encima de 

los parámetros establecidos. 

 

 Al aplicar el índice de razón efectiva se ha podido evidenciar que 

existen 0.64 y 0.62 centavos de dólar en los años 2012 y 2013 por 

lo que se concluye que no existe efectivo suficiente para cubrir con 

las obligaciones a corto plazo contraídas con terceros. 
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 Los objetivos del proyecto de tesis fueron cumplidos en su 

totalidad, ya que se logró aplicar los procedimientos planteados 

que hacen referencia a la evaluación económica y financiera de la 

compañía. 
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i. RECOMENDACIONES 

Frente a las conclusiones emitidas, y luego de haber concluido con los 

objetivos propuestos y haberlos cumplido a cabalidad, se recomienda al 

talento humano que labora en ECOLGY FARM Cía. Ltda., lo siguiente: 

 

 Realizar por lo menos una vez al año la evaluación de la 

rentabilidad económica y financiera de la compañía, con el fin de 

determinar si la misma está acorde a las aspiraciones de los 

accionistas de la empresa, aplicando las correctas medidas de 

rentabilidad como la rentabilidad económica que permitan detectar 

a tiempo problemas que afecten el rendimiento de la compañía. 

 

 Crear e implementar políticas que permitan establecer un control 

sobre los precios ofrecidos por los proveedores con el fin de 

ofrecer mejor calidad de los productos, a bajos precios y que sean 

competitivos en el mercado y de esta manera incrementar los 

beneficios obtenidos por la venta de dichos productos o servicios. 

 

 Realizar un estudio de la mercadería que está en bodega sin salida 

para la venta, con el fin de crear políticas como descuentos o 

promociones y de esta forma no perder la totalidad de la inversión 

en la adquisición de los mismos. 
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 Realizar periódicamente el cálculo del EVA y por consiguiente el 

árbol de rentabilidad EVA que permita a los directivos de la 

compañía visualizar indicadores necesarios para la toma de 

decisiones acertadas ya que el mismo ofrece dicha información en 

un solo plano y es de fácil interpretación. 

 

 Endeudarse en lo más mínimo y solo cuando la necesidad lo 

requiera, con el fin de que las utilidades se queden con el 

propietario y no en su defecto deban ser destinadas al pago de 

intereses generados por los préstamos generados, realizando para 

ello el cálculo del costo de capital que permita establecer si la 

inversión u obligación adquirida produzca el rendimiento esperado. 

 

 Las deudas contraídas a corto y largo plazo deben estar 

respaldadas de una manera adecuada ya que los activos 

existentes y el patrimonio que posee la compañía no son 

suficientes para hacer frente a dichas obligaciones lo que conlleva 

a que se realice un análisis exhaustivo antes de contraerlas y por el 

contrario ejecutar políticas de ventas que mejoren sus ventas, 

realizar un estudio de mercado que permita determinar la viabilidad 

de sus productos en el mercado y que produzcan a su vez una 

salida rápida en el mismo, además de evitar los inventarios en 

masa ociosos, se deben realizar contribuciones de los socios a fin 
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de mejorar su capital de trabajo, obtener mayor efectivo circulante y 

evitar estos endeudamientos, obteniendo una mejor liquidez para la 

compañía. 

 

 El objetivo del presente trabajo es coadyuvar de manera 

significativa a mejorar la gestión emprendida por los accionistas de 

ECOLGY FARM CIA. LTDA., por lo que se recomienda seguir las 

recomendaciones dadas las cuales beneficiaran al desarrollo de la 

misma. 
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