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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis titulado “EVALUACION FINANCIERA AL 

ALMACEN AGRPPECUARIO “EL GANADERO”, DEL CANTON 

PUYANGO PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 2013-2014. PROPUESTA 

DE MEJORAMIENTO”, se lo efectuó mediante la aplicación de métodos, 

técnicas y procedimientos de evaluación financiera permitiendo analizar y 

comparar la autenticidad de la rentabilidad, constituyéndose en una 

herramienta eficiente para la propietaria en mejora de su gestión 

económica y financiera, favoreciendo a la toma de decisiones y  pueda 

proyectarse hacia el futuro. 

 

Para la realización de la evaluación financiera del Almacén Agropecuario 

“El Ganadero”, se optó por realizar una entrevista al Ing. Rigoberto Mingo 

contador y a la Sra. Lorgia Sisalima propietaria del mismo con el fin de 

conseguir información sobre la situación económica – financiera de la 

empresa objeto de estudio, para luego aplicar los diferentes indicadores y 

medidas de evaluación financiera realizando así una evaluación e 

interpretación objetiva de la información contable correspondiente a los 

años 2013-2014, y a través del análisis de los resultados obtenidos emitir 

un informe financiero que le permita obtener una visión muy clara y 

resumida de la situación tanto operativa como financiera de la empresa, 
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así mismo aplicar los diferentes métodos, técnicas para lograr cumplir los 

objetivos y facilitar la oportuna toma de decisiones de sus directivos. 

 

Se planteó como objetivo principal una evaluación financiera al Almacén  

Agropecuario “El Ganadero” en el periodo 2013-2014, para la adecuada 

toma de decisiones, el mismo que se cumplió y se evidencio con la 

presentación de los resultados.  

 

Se propone utilizar el presente trabajo como base para el desarrollo de un 

sistema de evaluación continuo para la propietaria del Almacén 

Agropecuario “El Ganadero”, lo cual le permitirá tomar decisiones 

adecuadas y oportunas ya sean éstas a corto, mediano o largo plazo en 

procura del mejoramiento y crecimiento sostenible de la empresa 

aprovechando las diversas oportunidades que ofrece el mercado local, 

nacional e internacional y mejorando de esta manera su calidad de 

servicio. 

 

Finalmente, se establecen las respectivas conclusiones y 

recomendaciones, las mismas que han sido propuestas con la finalidad de 

mejorar la situación económica - financiera actual de la empresa 

minimizando costos y maximizando sus recursos. 
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ABSTRACT 

 

This thesis entitled "FINANCIAL EVALUATION TO AGRICULTURAL 

WAREHOUSE "EL GANADERO" PUYANGO, LOJA, 2013-2014. 

IMPROVEMENT PROPOSAL" was made by applying methods, 

techniques and procedures for financial evaluation allowing to verify the 

truthfulness, accuracy and authenticity of profitability, making it an efficient 

tool for the owner in improving their economic and financial management, 

favoring decision-making and it can be projected into the future. 

 

"El Ganadero", an interview to Mr. Rigoberto (accounter) and Ms. Lorgia 

Sisalima (owner) was chosen in order to collect information about the 

economic-financial company situation under study and then, apply 

different financial indicators and evaluation measures, which places an 

assessment and objective interpretation of 2013-2014 accounting 

information, and through the final analysis, issue a financial report in order 

to obtain a clear view and summary of the operational and financial 

company situation, also apply different methods and techniques to achieve 

objectives and facilitate timely executives decisions. 

 

It is proposed to use this paper as a basis for the development of a 

ongoing evaluation system for the owner of warehouse Agricultural "El 

Ganadero" which will allow you to take appropriate and timely decisions, 

be they short, medium or long term in pursuit of improvement and 
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sustainable growth of the company taking advantage of the various 

opportunities offered by local, national and international markets and 

thereby, improving its service quality. 
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c. INTRODUCCION 

 

La Evaluación Financiera es un elemento que consiste en observar, 

evaluar y analizar la información presentada en un periodo económico, 

específicamente el análisis a la rentabilidad permite conocer el 

rendimiento a la inversión realizada, es decir el porcentaje de utilidad 

generado; además la Evaluación financiera es de vital importancia 

aplicarlo de manera continua en las empresas para conocer el resultado 

obtenido de las actividades realizadas y los beneficios que esta genera 

para los propietarios, puesto que se la considera como un sistema que se 

integra por un conjunto de conceptos elementos y procedimientos que 

facilitan determinar el cumplimiento de los principios, metas y objetivos, ya 

que la razón fundamental es satisfacer las necesidades de la colectividad 

obteniendo beneficio o utilidad. 

 

La Evaluación Financiera y Económica constituirá un aporte valioso para 

la Propietaria del Almacén; permitiéndole tener de esta manera una visión 

clara del estado en el que se encuentra la empresa al final de un periodo 

determinado; así mismo servirá como guía para la correcta toma de 

decisiones incentivando a seguir impulsando el fortalecimiento y 

desarrollo económico; por medio de propuestas alternativas que le 

permitan aprovechar y maximizar sus recursos. 
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El trabajo de Tesis se encuentra estructurado conforme lo exigen las 

Normas Generales para la Graduación de la Universidad Nacional de Loja 

en donde se describe de la siguiente manera: el Título, se refiere al tema 

desarrollado “Evaluación Financiera al Almacén Agropecuario “EL 

GANADERO”, Del Cantón Puyango, De La Provincia De Loja, PERIODO 

2013-2014. Propuesta De Mejoramiento”; El Resumen, Es una síntesis 

general del contenido del trabajo de tesis; la Introducción, refleja la 

importancia del tema, el aporte a la empresa y la estructura del trabajo, La 

Revisión de Literatura, se desarrolla la fundamentación teórica que 

contiene la compilación bibliográfica de aspectos relacionados al 

problema, que nos permite  comprender los elementos y conceptos más 

relevantes sobre la Evaluación Financiera, los Materiales y Métodos, 

donde se detalla en forma explícita la utilización de cada uno de ellos y el 

aporte en el proceso investigativo, los Resultados se presenta el 

Contexto Institucional, la aplicación práctica donde se ejecuta el análisis 

vertical y horizontal; aplicación de Indicadores Financieros, medidas de 

evaluación, concluyendo con la preparación  del informe final de la 

evaluación para ser considerado por el gerente propietario de la Empresa, 

la Discusión, es la comparación de los objetivos planteados con los 

resultados obtenidos en el diagnóstico de la situación económica que se 

encuentra la empresa de acuerdo a la evaluación realizada. 

Adicionalmente se presentan la Bibliografía que consiste en un listado de 

los libros, publicaciones de internet utilizados en la revisión de la literatura 
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y como parte final del trabajo se presentan los Anexos, conformado por 

cada uno de los Estados Financieros de la entidad y demás documentos 

para el soporte de la Investigación. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

 

Empresa 

 

“Es la persona natural o jurídica, pública o privada, lucrativa o no lucrativa, 

que asume la iniciativa, decisión, innovación, y riesgo para coordinar los 

factores de la producción en la forma más ventajosa para producir y/o 

distribuir bienes y/o servicios que satisfaga las necesidades humanas y 

por ende a la sociedad en general”.1 

 

“Es una entidad compuesta por capital y trabajo que se dedica a 

actividades de producción, comercialización, y prestación de bienes y 

servicios a la colectividad”.2 

 

La empresa es un ente  conformada fundamentalmente por personas, 

estructuras  técnicas, bienes materiales y capacidades financieras; lo que 

le permite dedicarse a la creación y transformación de productos, como 

también  a la prestación de servicios cuya razón de ser es satisfacer las 

necesidades existentes en la sociedad. 

 

 

                                                           
1ESTUPIÑAN GAITAN, Rodrigo y ESTUPIÑAN GAITAN, Orlando, “Análisis Financiero y de 
Gestión”, Segunda Edición ,2006. Pág. (3 ) 
2 BRAVO VALDIVIEZO, Mercedes, “Contabilidad General”, Décima  Edición, 2011, Pág.(3)  
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Importancia 

 

La empresa ejerce un papel muy significativo en el adelanto y desarrollo 

de la colectividad, mediante su actividad ofrece a los consumidores y por 

ende a otras organizaciones productos y servicios de acuerdo a sus 

necesidades. 

 

 

Objetivo 

 

El objetivo primordial de una empresa es alcanzar una utilidad, 

rentabilidad o ganancia mediante prestación de servicios o la 

producción de un bien económico, que recompense valores 

consumidos para poder continuar con la actividad comercial.  

 

Clasificación de las empresas  

 

“Existen algunos criterios para clasificar las empresas, para efectos 

contables se considera más útiles los siguientes: 

 

Por su naturaleza 

 

 Empresas Industriales.-Son aquellas que se dedican a la 

transformación de materias primas en nuevos productos 
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  Empresas Comerciales.- Son las que se dedican a la compra–

venta de productos, convirtiéndose en intermediarias entre 

productores y consumidores. 

  Empresas de Servicios.- Son aquellas que se dedican a la 

venta de servicios a la colectividad. 

 

Por el sector al que pertenece  

 

 Empresas Privadas.- Son aquellas cuyo capital pertenece al 

sector privado (personas naturales o jurídicas).  

 Empresas Mixtas.- Son aquellas cuyo capital pertenece al 

Sector público como al sector privado (personas jurídicas). 

 

Por la integración del capital 

 

 Empresas Unipersonales.- Son aquellas cuyo capital pertenece 

a una persona natural.  

  Empresas Pluripersonales.- Son aquellas cuyo capital 

pertenece a dos o más personas naturales”.3 

 

 

                                                           
3 BRAVO VALDIVIEZO, Mercedes, “Contabilidad General”, Décima Edición, 2011, Págs.(3-4) 
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Empresas Comerciales  

 

Las empresas comerciales son aquellas organizaciones que se dedican a 

la compra y venta de productos terminados; en donde cumplen la función 

de intermediarias entre los productores y los consumidores y no realizan 

ningún tipo de transformación de materias primas. 

 

Clasificación 

 

 Mayoristas.- Son los comerciante que se dedican a la venta al por 

mayor. 

 Minoristas.-Son comerciantes que encargan vender al menudeo. 

 

Objetivos  

 

 Lograr un  rendimiento sobre las ventas. 

 Ser pioneros en el mercado  

 Satisfacer las necesidades de los compradores. 

 

Estados Financieros 

 

“Los estados financieros son informes que se elaboran al finalizar un 

periodo contable, con el objetivo de proporcionar información sobre la 

situación económica y financiera de la empresa. Esta información permite 
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examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial el potencial 

económico de la entidad. Tanto la administración de empresa como el 

público en general están interesados en conocer las fortalezas y 

debilidades financieras de la entidad en conjunto, o sobre una sección del 

negocio en particular; para esto se debe analizar y estudiar los estados 

financieros mediante los métodos de análisis que miden, comparan, y 

proponen hechos”4. 

 

Los estados financieros son informes que se realizan al finalizar  un 

periodo económico que son utilizados con la finalidad de exponer la 

situación económica-financiera, y de esta manera proporcionar a los 

inversionistas y acreedores información útil que les permita predecir, 

comparar y evaluar  la capacidad de la administración para utilizar con 

eficacia los recursos de la empresa. 

 

Objetivo 

 

“El objetivo básico de la presentación de los informes o estados 

financieros es proporcionar información que sea útil para tomar 

decisiones de inversión y de préstamos. 

 

                                                           
4 ZAPATA, SANCHEZ, Pedro, “Contabilidad General”, Quinta Edición, 2005, Pág.( 71)  
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Para que la información sea útil en la toma de decisiones, esta deber ser 

pertinente, confiable y comparable. 

 La información pertinente es útil para tomar decisiones y evaluar el 

desempeño pasado. 

 La información confiable está libre de errores importantes y libres de 

prejuicio de un punto de vista particular. 

 La información comparable se puede comparar de un periodo a otro 

para ayudar a los inversionistas y a creedores a seguir el progreso del 

negocio a través del tiempo”.5 

 

Características  

 

“A fin de que los estados financieros cumplan a cabalidad con el propósito 

principal para el que se han creado, deben reunir las siguientes 

características de calidad: 

 

 Comprensibles.- Cualidad especial, que facilitará comprender los 

aspectos más importantes sin mayor dificultad, aun a usuarios que no 

tengan cultura contable. 

                                                           
5 BRAVO VALDIVIEZO, Mercedes, “Contabilidad General”, Décima  Edición, 20011, Pág. (191) 
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 Relevancia.- La información que proporcionan debe permitir a los 

usuarios detectar los datos más importantes, a partir de los cuales se 

tomarán decisiones. 

 Confiabilidad.- Las cifras que correspondan a los conceptos 

expuestos deben ser suficientemente confiables y razonables. 

 Comparabilidad.- Las cifras estarán expresados en moneda de un 

mismo poder adquisitivo, bajo métodos de consistencia”6.  

 

Clasificación 

 

Balance General 

 

“El balance general es un fotografía instantánea del valor contable de una 

empresa es una fecha especial, como si la empresa se quedará 

momentáneamente inmóvil. El balance general tiene dos lados: en el lado 

izquierdo están los activos, mientras que en el lado derecho se 

encuentran los pasivos y el capital contable, el balance general muestra lo 

que la empresa tiene y la manera en que se financia. La definición 

contable en que se basa el balance y que se describe su equilibrio es: 

ACTIVO = PASIVO +CAPITAL CONTABLE”7 

                                                           
6 ZAPATA, SANCHEZ, Pedro,” “Contabilidad General”, Quinta Edición, 2005, Págs.  ( 71- 72) 
7 ROSS, WESTERFIELD, Joffre, “Finanzas Corporativas”, Novena  Edición,2012, Pág. (20)   
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ALMACEN AGROPECUARIO "EL GANADERO"  

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

AL 31 DE DICIEMBRE DE … 

  
   1. ACTIVO 

 Xxxxx 

1.01. Activo Corriente xxxxx 
 

1.01.01 Efectivo y Equivalentes al Efectivo xxxxx 
 

1.01.01.01. Caja General xxxxx 
 

1.01.01.02. Cta. Cte. Banco de Loja Nº 2900422455 xxxxx 
 

1.01.03. Inventarios xxxxx 
 

1.01.03.06. 
Inv. De Productos Terminados y 
Mercaderías 

xxxxx 
 

1.01.03.06.01 Inventario de Mercaderías IVA 12% xxxxx 
 

1.01.03.06.02 Inventario de Mercadería 0% xxxxx 
 

1.01.05. Activos por Impuestos Corrientes xxxxx 
 

1.01.05.01 Crédito Tributario a Favor xxxxx 
 

1.01.05.02.02 Crédito Tributario Años Anteriores xxxxx 
 

2. PASIVOS 
 

Xxxxx 

2.01. Pasivo Corriente xxxxx 
 

2.01.03. Cuentas y Documentos por Pagar xxxxx 
 

2.01.03.01. Locales xxxxx 
 

2.01.03.01.01 Proveedores xxxxx 
 

2.01.07. Otras Obligaciones Corrientes xxxxx 
 

2.01.07.01. Con la Administración Tributaria xxxxx 
 

2.01.07.01.01 Retenciones I.R xxxxx 
 

2.01.07.01.10 SRI por pagar xxxxx 
 

2.01.07.03. Con el IESS xxxxx 
 

2.01.07.03.01 Aporte Patronal por Pagar xxxxx 
 

2.01.07.03.02 Aporte Personal por Pagar xxxxx 
 

2.01.07.04. Por Beneficios De Ley Actual xxxxx 
 

2.01.07.04.01 Sueldos por Pagar xxxxx 
 

2.01.07.04.02 Décimo Tercero por Pagar xxxxx 
 

2.01.07.04.03 Décimo Cuarto por Pagar xxxxx 
 

2.01.07.06. Otras Cuentas Por Pagar xxxxx 
 

2.01.07.06.03 Cuentas por Pagar xxxxx  
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ALMACEN AGROPECUARIO "EL GANADERO" 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE … 

 

3. PATRIMONIO   xxxxx 

3.01. Capital xxxxx   

3.01.01. Capital Suscrito o Asignado xxxxx   

3.01.01.01. Capital  xxxxx   

3.06. Resultados Acumulados xxxxx   

3.06.01. Ganancias Acumuladas xxxxx   

3.06.01.02 Utilidad del Ejercicio Anterior xxxxx   

  TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS   xxxxx 

 
                                                                                            
                   
                  Sra. Lorgia Sisalima                                           Ing. Rigoberto Mingo  

                  Gerente-Propietaria                                                     Contador  
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Estado de Resultados 

 

“El estado de pérdidas y ganancias proporciona un resumen financiero de 

los resultados operativos de la empresa durante un periodo específico. 

Los más comunes son los estados de pérdidas y ganancias que cubren 

un periodo de un año que termina en una fecha específica, generalmente 

el 31 de diciembre del año calendario. Sin embargo, muchas empresas 

grandes operan en un ciclo financiero de 12 meses, o año fiscal, que 

termina en una fecha distinta al 31 de diciembre. Además, los estados 

mensuales de pérdidas y ganancias se elaboran por lo regular para uso 

de la administración, y los estados trimestrales se entregan a los 

accionistas de corporaciones de participación pública”8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 GITMAN, Lawrence J., “Principios de Administración Financiera”, Decimoprimera Edición, 2007, 
Pág. (41) 
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 ALMACEN AGROPECUARIO "EL GANADERO"  

ESTADO DE RESULTADOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE … 

  
  

4. Ingresos 

 

xxxxx 

4.1. Ingresos de Actividades Ordinarias xxxxx   

4.1.02. Ventas xxxxx   

4.1.02.02. Venta IVA 0% xxxxx   

4.1.09. 
Otros Ingresos por Actividades  
Ordinarios 

xxxxx   

4.1.09.01. Intereses Ganados xxxxx   

4.1.09.07. Diferencias xxxxx   

5. Costos y Gastos 

 

xxxxx 

5.1. Costos xxxxx   

5.1.1. Costo de Ventas xxxxx   

5.1.1.02. Costo de Ventas 0% xxxxx   

5.2. Gastos xxxxx   

5.2.02. Gastos xxxxx   

5.2.02.01. Sueldos Salarios y Demás xxxxx   

5.2.02.01.01. Sueldos xxxxx   

5.2.02.02. Aportes a la Seguridad Social xxxxx   

5.2.02.02.01. Aporte Patronal xxxxx   

5.2.02.02.02. Fondo de Reserva xxxxx   

5.2.02.03. 
Beneficios Sociales e 
Independientes 

xxxxx 

  

5.2.02.03.03. Décimo Tercer Sueldo xxxxx   

5.2.02.03.04. Décimo Cuarto Sueldo xxxxx   

5.2.02.05. Honorarios y Comisiones xxxxx   

5.2.02.05.02 Honorarios Profesores xxxxx   

5.2.02.15. Transporte xxxxx   

5.2.02.15.03. Servicio de Correo xxxxx   

5.2.02.15.05. Transporte de Mercadería xxxxx   
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ALMACEN AGROPECUARIO "EL GANADERO"  

ESTADO DE RESULTADOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE … 

  

  
  

  

5.2.02.16. Gastos de Gestión (agasajos) xxxxx   

5.2.02.16.01. Gastos de Gestión xxxxx   

5.2.02.18. Agua, Energía, y Teléfono xxxxx   

5.2.02.18.01. Servicio de Agua Potable xxxxx   

5.2.02.18.02. Servicio de Energía Eléctrica xxxxx   

5.2.02.18.03 Servicio de Telefonía xxxxx   

5.2.02.20. Impuestos Contribuciones xxxxx   

5.2.02.20.06. Impuestos y Contribuciones xxxxx   

5.2.02.20.07. Gastos IVA xxxxx   

5.2.02.21. Depreciaciones xxxxx   

5.2.02.21.01. Propiedades Planta y Equipo xxxxx   

5.2.02.21.01.01. Depreciación de Activos Fijos xxxxx   

5.2.02.22. Amortizaciones xxxxx   

5.2.02.22.01. Intangibles xxxxx   

5.2.02.22.01.01 Amortizaciones xxxxx   

5.2.02.28. Otros gastos xxxxx   

5.2.02.28.03. Suministros de Oficina xxxxx   

5.2.02.28.04. Interés por Mora xxxxx   

5.2.02.28.05. No Deducibles xxxxx   

5.2.02.28.05.05. Energía Eléctrica xxxxx   

5.2.02.28.05.06. Agua Potable xxxxx   

5.2.02.28.05.07. Teléfono xxxxx   

5.2.03. Gastos Financieros xxxxx   

5.2.03.02. Comisiones xxxxx   

5.2.03.02.01. Servicios Bancarios xxxxx   

  
Utilidad / Pérdida del Presente 
Ejercicio 

 
 
 

xxxxx 

                                                                                             
                   
                  Sra. Lorgia Sisalima                                           Ing. Rigoberto Mingo  
                  Gerente-Propietaria                                                     Contador  
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Evaluación Financiera  

 

“La evaluación financiera consiste en observar, evaluar y analizar una 

información relacionada al desarrollo de un proceso, actividad, proyecto 

acción, con la finalidad de determinar lo programado con lo ejecutado y 

quedando así definido con exactitud si ha habido desviaciones y 

permitiendo tomar medidas correctivas a tiempo.  

 

Importancia de la Evaluación Financiera  

 

La evaluación es importante puesto que se la considera como un sistema 

que se integra por un conjunto de conceptos elementos y procedimientos 

que facilitan determinar el cumplimiento de los principios, metas y 

objetivos”9 

 

Objetivo  

 

 Utilizar los indicadores más adecuados que brinden la  información 

necesaria para el análisis de la inversión.  

  Manejar los resultados de una evaluación empresarial, para la toma 

de decisiones de los accionistas. 

                                                           
9 MIRANDA MIRANDA, Juan José “Gestión de Proyectos” Quinta Edición Año 2005. Pág. (216) 
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 Aplicar la evaluación económica, la evaluación financiera y la del 

accionista, para determinar la rentabilidad del negocio. 

 

Análisis Financiero 

 

“El análisis financiero es una evaluación tanto del funcionamiento 

financiero de la empresa en el pasado como de sus perspectivas para el 

futuro. Por lo regular, implica un análisis de los estados financieros de la 

empresa y su flujo de fondos. El análisis de estados financieros involucra 

el cálculo de diversos índices. 

 

Lo utilizan partes interesadas como acreedores, inversionistas y gerentes 

para determinar la posición financiera de la empresa en relación con la de 

otras. 

 

La manera en que los inversionistas  y acreedores consideran la posición 

financiera y los resultados de las operaciones de una entidad tendrá un 

impacto en la reputación de la empresa, su proporción entre 

precios/ganancias, y la tasa de interés vigente”10. 

 

 

                                                           
10 SHIM, Jae ,k y SIEGEL, Joel, G,  “Teoría y Problemas de Administración Financiera”, Primera 
Edición, 1988, Pág. (21) 
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Objetivo 

 

El objetivo del análisis financiero se basa en la búsqueda de la medición 

de la rentabilidad de la empresa a través de sus resultados para poder 

determinar su estado actual y predecir su evolución en el futuro, a su vez 

este análisis proporciona la información necesaria a una gran variedad de 

usuarios (acreedores, el estado, inversionistas, el público en general) para  

que pueda ser utilizada en las adecuadas tomas de decisiones de  

carácter económico. 

 

Clasificación  

 

Según su destino  

 

Interno 

 

Sirve para manifestar a los directivos y socios el cambio económico-

financiero que la empresa ha tenido de un periodo a otro.  

 

Externo 

 

Es aquel que se realiza con otras empresas, con la intención de observar 

si es conveniente  realizar una fusión u otorgar un crédito a una empresa. 
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Según su forma  

 

Vertical 

 

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

estado financiero, con referencia sobre el total de activo o total de pasivos 

y patrimonio para el balance general, o sobre el total de ventas para el 

estado de resultados, permitiendo al análisis financiero las siguientes 

apreciaciones objetivas: 

 

 Visión panorámica de la estructura del estado financiero, la cual puede 

compararse con la situación del sector económico donde se 

desenvuelven o, a falta de información. Con la de una empresa 

conocida que sea el reto de superación. 

 Muestra relevancia de cuentas o grupo de cuentas dentro del estado. 

Si el analista, lector o asesor conoce bien la empresa, puede mostrar 

las relaciones de inversión y financiamiento entre activos y pasivos 

que han generado las decisiones financieras. 

 Controla la estructura, puesto que se considera que la actividad 

económica se debe tener la misma dinámica para todas las empresas. 

  Evalúa los cambios estructurales, los cuales se deben dar por 

cambios significativos de la actividad, o cambios por las decisiones   
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gubernamentales, tales como impuestos, sobretasas así  como va a 

acontecer con la política social de pecios, salarios y productividad. 

 Evalúa las decisiones gerenciales, que han operado esos cambios, los 

cuales se puedan comprobar  más tarde con el estudio de los estados 

de cambios. 

 Permite plantear nuevas políticas de racionalización de costos, gastos, 

precios  y de financiamiento. 

 Permite seleccionar la estructura óptima, sobre la cual exista la mayor 

rentabilidad y que sirva como medio de control, para obtener el 

máximo de rendimiento 

 

Horizontal  

 

El análisis de estructura horizontal plantea problemas de crecimiento 

desordenado de algunas cuentas, como también la falta de coordinación 

con las políticas de la empresa. 

 

Hay que tener en cuenta que cualquier aumento en las inversiones en una 

cuenta o grupo de cuentas lleva implícito el costo de oportunidad para 

mantener ese mayor valor invertido, que a la postre afecta la rentabilidad 

general. El análisis horizontal, debe centrarse en los cambios 

extraordinarios o significativos de cada una de las cuentas. Los cambios 

se pueden registrar en valores absolutos y valores relativos, los primeros 
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se hallan por la diferencia de un año base y el inmediatamente anterior y 

los segundos por la relación porcentual del año base con el de 

comparación. 

 

El análisis horizontal muestra los siguientes resultados: 

 

 Analiza el crecimiento o disminución de cada cuenta o grupo de 

cuentas de un estado financiero, de un periodo a otro. 

 Sirve de base para el análisis mediante fuentes y usos del efectivo o 

capital de trabajo en la elaboración del Estado de Cambios en la 

Situación Financiera. 

 En términos porcentuales, halla el crecimiento simple o ponderado de 

cada cuenta o grupo de cuentas, que se conoce como la tendencia 

generalizada de las cuentas sin pretender que sea ideal. 

  Muestra los resultados de una gestión porque las decisiones se ven 

reflejadas en los cambios de las cuentas. 

 Muestra las variaciones de las estructuras financieras modificadas por 

los agentes económicos externos; se deben explicar las causas y los  

efectos de los resultados, tales como la inflación en los costos, la 

recesión por disminución en las ventas”11.  

                                                           
11 ESTUPIÑAN, GAITAN, Rodrigo y ESTUPIÑAN, GAITAN, Orlando, “Análisis Financiero y de 
Gestión”, Segunda Edición, 2006, Págs. (111-117)  
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Razones o Indicadores Financieros  

 

“Las razones o indicadores financieros constituyen la forma más común 

de análisis financiero. 

 

Se conoce con el nombre de “razón” el resultado de establecer la relación 

numérica entre dos cantidades. El análisis por razones o indicadores 

señala los puntos fuertes y débiles de un negocio e indica probabilidades 

y tendencias. 

 

Clasificación de las razones o indicadores   

 

Las diferentes relaciones que pueden existir entre las cuentas del balance 

general y/o el estado de pérdidas y ganancias se han agrupado de 

diversas maneras, tratando de analizar de forma global, y con la ayuda de 

varias herramientas complementarias, los aspectos más importantes de 

las finanzas de una empresa. 

 

Como ya se mencionó, los tipos de razones que se pueden extraer de los 

estados financieros son muy variados, aun excluyendo aquellas que 

carecen de sentido lógico. Sin embargo, la experiencia ha enseñado que 

no se necesita un gran número de indicadores, sino más bien una 

cantidad relativamente reducida, pero aplicados en forma conveniente 
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según la clase de negocio y el objetivo para el cual se elabora el análisis. 

Por los anteriores motivos se han seleccionado los indicadores utilizados 

con mayor frecuencia, los cuales han sido agrupados de acuerdo con su 

enfoque, como sigue: 

 

Indicadores de liquidez 

 

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que 

tienen las empresas para cancelar sus obligaciones a corto plazo. 

 

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

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

afrontar sus compromisos también a corto plazo. 

 

Estándar:  1 (riesgo, probabilidad de suspender pagos hacia 

terceros), =1 (optimo), 1 (se tiene activos ociosos, pérdida de 

rentabilidad) 

 

 

 

 

𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 =
Activo Corriente 

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

más bien una forma de apreciar de manera cuantitativa los resultados 

de la razón corriente. 

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

la razón corriente presenta como relación. 

 

Estándar:  0 (no hay actividad económica), 0 (óptimo para la      

empresa). 

 

 

 

 

 Prueba Ácida.- Se conoce también con el nombre de prueba del ácido 

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

capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes 

pero sin depender de la venta de sus existencias. 

Es decir, básicamente con sus saldos de efectivo, el producido de sus 

cuentas por cobrar, sus inversiones temporales y algún otro activo de 

fácil liquidación que pueda haber, diferente a los inventarios. 

 

Estándar:  1 (riesgo, probabilidad de suspender pagos hacia 

terceros), =1 (ideal), 1 (se tiene activos ociosos, pérdida de 

rentabilidad) 

 

Capital Neto de Trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente. 
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Indicadores de Actividad  

 

Estos indicadores, 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.  

 

Rotación de Cartera 

 

Este indicador establece el número de veces que giran las cuentas por 

cobrar, en promedio, en un período determinado de tiempo generalmente 

un año. 

 

 

 

Periodo Promedio de Cobro  

 

“El periodo promedio de cobro, o edad promedio de las cuentas por 

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

 

 

𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 Á𝐜𝐢𝐝𝐚 =
Activo Corriente − Inventarios  

Pasivo Corriente 
 

𝑹𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐂𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫𝐚  =
Ventas a Credito en el Período   

Cuentas por Cobrar Promedio  
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Rotación de Proveedores  

 

Expresa el número de veces que las cuentas por pagar a proveedores 

rotan durante un periodo de tiempo determinado o en otras palabras, el 

número de veces en que tales cuentas por pagar se cancelan usando 

recurso líquidos de la empresa. 

 

 

 

 

Rotación de Inventarios 

 

Para la empresa comercial, los inventarios representa sencillamente el 

costo de las mercancías en poder de la misma”12. 

 

 

 

 

                                                           
12 ORTIZ, ANAYA, Héctor, “Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera”, 
Decimocuarta  Edición, 2011, Págs. (177-189)  

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐯. 𝐝𝐞 𝐌𝐞𝐫𝐜𝐚𝐧𝐜í𝐚𝐬 =

Costo de las Merc.
 Vendidas en el Período    
Inv. Promedio de Merc.  

 

𝐏𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐨 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐛𝐫𝐨 =
365

Número de veces que rotan 
las Cuenan por Cobrar 

 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐞𝐞𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬 =
Compras Anuales a Créditos

Promedio de Cuentas por Pagar 
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Rotación de los Activos Totales  

 

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

utiliza los activos para generar ventas”13. 

 

 

 

 

Ciclo de Conversión del Efectivo  

 

Es un mecanismo que se utiliza para controlar el efectivo, establece la 

relación que existe entre los pagos y los cobros, es decir, expresa la 

cantidad de tiempo que transcurre a partir del momento que la empresa 

compra materia prima hasta que se efectúa el cobro por concepto de la 

venta del producto terminado. Al analizar el ciclo de caja o efectivo  es 

conveniente entre tener dos factores fundamentales: 

 

Ciclo Operativo  

 

Es una medida de tiempo que transcurre entre la compra de materia 

prima para producir los artículos y su cobro respectivo; está compuesta 

por dos elementos: 

                                                           
13 GITMAN, LAWRENCE J., Principios de Administración Financiera, Decimoprimera Edición, 
2007, Pág. (54-55) 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 =
Ventas 

Total de Activos  
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 Inventaros o plazo promedio de inventaros. 

 Cuentas por cobrar o plazo promedio de las cuentas por cobrar. 

 

 

 

Ciclo de Pago  

 

Tiene en cuenta  las salidas del efectivo que se genera en la empresa por 

la compra de materia prima, mano de obra y otros insumos que se 

requieran, ciclo de conversión de las cuentas por pagar o plazo promedio 

de las cuentas por pagar se determina por las letras PPP. 

 

 

La combinación de ambos ciclos dan como resultado el ciclo de 

conversión del efectivo es igual a: 

 

 

 

Para administrar el ciclo de efectivo se necesita de: 

 

 Antigüedad del inventario o edad promedio de inventarios EPI. 

 Antigüedad de cuentas por cobrar o plazo promedio de EPC. 

 Antigüedad de cuentas por pagar o periodo promedio de pago PPP. 

 

cc 

𝐂𝐎 = EPI + PPC  

 

cc 

𝐂𝐂𝐄 = EPI + PPC − PPP  
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Indicadores de endeudamiento  

 

“Los indicadores de endeudamiento tiene por objeto medir en qué grado y 

de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la 

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

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

inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la 

empresa. 

 

Nivel de Endeudamiento  

 

Este indicador estable el porcentaje de participación de los acreedores 

dentro de la empresa. 

 

 

 

 

 

Endeudamiento Financiero 

 

Establece el porcentaje que representan las obligaciones financieras de 

corto y largo plazo con respecto a las ventas del periodo. En el caso en 

𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 =
Total Pasivos con Terceros   

Total Activo 
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que las ventas correspondan a un periodo menor de un año deben 

anualizarse, antes de proceder al cálculo del indicador. 

 

 

 

 

 

Impacto de la Carga Financiera  

 

Indica el porcentaje que representan los gastos financieros con respecto  

a las ventas o ingresos de operación del mismo periodo. 

 

 

 

 

 

Indicadores de Rentabilidad  

 

“Los indicadores de rentabilidad, denominados también de rendimiento o 

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

empresa para lograr controlar los costos y gastos, y de esta manera 

convertir las ventas en utilidades”14. 

                                                           
14 ORTIZ, ANAYA, Héctor, “Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera”, 
Decimocuarta Edición, 2011, Pág. (203-222) 

𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐨 =
Obligaciones Financieras    

Ventas Netas  
 

𝐈𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐫𝐠𝐚 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐚 =
Gastos Financieros 

Ventas   
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Margen de Utilidad Bruta  

 

“Mide el porcentaje de cada dólar de ventas que queda después de que la 

empresa pagó sus bienes. Cuanto más alto es su margen de utilidad 

bruta, mejor (es decir, es menor el costo relativo de la mercadería 

vendida). 

 

 

 

 

 

Margen de Utilidad Operativa  

 

Mide el porcentaje de cada dólar de venta que queda después de que se 

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

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

ganadas sobre cada dólar de ventas.  

 

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. 

 

 

 
𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 =

Utilidad Operativa  

Ventas  
 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐁𝐫𝐮𝐭𝐚 =
Utilidad Bruta  

Ventas  
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Margen de Utilidad Neta  

 

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

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

dividendos de acciones preferentes. Cuánto más alto es el margen de 

utilidad neta de la empresa, mejor. 

 

 

 

 

Rendimiento sobre los Activos Totales (ROA)  

 

Mide la eficacia general de la administración para generar utilidades con 

sus activos disponibles. Cuanto más alto es el rendimiento sobre los 

activos totales de la empresa, mejor. 

 

 Estándar.- Si 0.50 (50%) significa que la empresa está obteniendo 

utilidad luego de la deducción de gastos operativos. Si 0.50 (50%) 

significa que no está obteniendo utilidad o solo permite cubrir gastos.  

 

 

 

 

 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝒂𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐚  =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

Ventas  
 

 

𝐑𝐞𝐧𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞  𝐥𝐨𝐬 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 

Total de Activos 
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Sistema Dupont  

 

“El sistema DUPONT es una de las razones financieras de rentabilidad 

más importantes en el análisis del desempeño económico y operativo de 

una empresa. 

 

Este sistema integra o combina los principales indicadores financieros con 

el fin de determinar la eficiencia con que la empresa está utilizando sus 

activos, su capital de trabajo y el multiplicador de capital (Apalancamiento 

financiero). 

 

Estas tres variables son las responsables del crecimiento económico de 

una empresa, la cual obtiene sus recursos o bien de un buen margen de 

utilidad en las ventas, o de un uso eficiente de sus activos fijos lo que 

supone una buena rotación de estos, lo mismo que el efecto sobre la 

rentabilidad que tienen los costos financieros por el uso de capital 

financiado para desarrollar sus operaciones.  

 

Variables. 

 

 Margen de Utilidad en Ventas.-  

Existen productos que no tienen una alta rotación, Las empresas que 

venden este tipo de productos dependen en buena parte del margen 
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de utilidad que les queda por cada venta. Manejando un buen margen 

de utilidad les permite ser rentables sin vender una gran cantidad de 

unidades.  

 Uso eficiente de sus Activos Fijos.-  

Caso contrario al anterior se da cuando una empresa tiene un margen 

menor en la utilidad sobre el precio de venta, pero que es compensado 

por la alta rotación de sus productos (Uso eficiente de sus activos). Lo 

anterior significa que no siempre la rentabilidad está en vender a 

mayor precio sino en vender una mayor cantidad a un menor precio.  

 Multiplicador del Capital.- 

 Corresponde al También denominado aplacamiento financiero que 

consiste en la posibilidad que se tiene de financiar inversiones sin 

necesidad de contar con recursos propios. 

 

 Cálculo Del Índice Dupont  

 

Teniendo claro ya el significado de las dos variables utilizadas por el 

sistema DUPONT, miremos ahora como es su cálculo en su forma más 

sencilla. ”15. 

 

 

 

                                                           
15 ORTIZ, ANAYA, Héctor, “Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera”, 

Decimocuarta Edición, 2011, Pág.(210,212)  

 

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂 

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 
=

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
∗

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
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Como se puede ver el primer factor corresponde a la primera variable 

(Margen de utilidad en ventas), el segundo factor corresponde a la 

rotación de activos totales (eficiencia en la operación de los activos) y el 

tercer factor corresponde al apalancamiento financiero. 

 

Esquema del Sistema DuPont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍  𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐
 = 

Utilidad Ventas 

𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑵𝑬𝑻𝑨

𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳
 =  

Ventas Total Activos 

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
 = 

Costos de Ventas 

Gastos de Operación 

Otros Ingresos 

Gastos financieros 

Impuestos de Renta 

Activos Corrientes 

      Activos no Ctes 

      Otros Activos 

 

Fuente: ORTIZ, ANAYA, Héctor, “Análisis Financiero”, Decimocuarta Edición, 2011, Pág. 212 
Elaborado por: La Autora 
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Indicador de Creación de Valor (EVA) 

 

“Es una medida de desempeño que pretende identificar cual es el nivel de 

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

capital, tanto de acreedores como de accionistas. 

 

 

 

 

EVA: Valor Económico Agregado 

UAIDI: Utilidad Operativa antes del Interés y después de Impuestos 

Activos Netos: Activos totales menos los pasivos que no pagan intereses 

Capital: Fuentes de financiamiento por medio de deuda y de capital de 

los accionistas. 

CPPC: Costo Promedio Ponderado de Capital. 

 

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

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

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

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

manera que le permita implementar estrategias tendientes a incrementar 

 

𝑬𝑽𝑨 = (𝐔𝐀𝐈𝐃𝐈 −  (𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋 ∗  𝐂𝐏𝐏𝐂)) 
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el valor y adoptar una política salarial acorde con los objetivos del EVA 

propuestos”16. 

 

Pasos para calcular el EVA. 

 

“Se deben seguir los siguientes pasos: 

 

Paso 1: Calcular la utilidad operativa antes de interés y después de 

impuestos (UAIDI) 

 

Ventas  

(-) Costo de Bienes Producidos  

(-) Gastos de Venta y Administración  

(-)Depreciación y Amortización  

(=) Utilidad de Operación  

(-) 15% Empleados y Trabajadores  

(=)UAIDI  

 

Paso 2: Identificar el capital de la empresa 

 

Monto % de Total % de Interés  

(+) Documentos por Pagar  

(+) Préstamo a Largo Plazo  

(-) Patrimonio  

                                                           
16 ORTIZ, ANAYA, Héctor, “Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera”, 
Decimocuarta Edición, 2011, Pág.(291) 
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(=) Capital 

 

El porcentaje de capital es calculado en relación al total de capital. 

 

Paso 3: Calcular el activo neto 

 

Total De Los Activos  

(-) Cuentas por Pagar a Proveedores  

(-) Anticipo Recibido de Clientes  

(-) Impuesto a La Renta por Pagar  

(-) Gastos por Pagar  

(=) Activo Neto  

 

Paso 4: Determinar el Costo Promedio Ponderado de Capital (CPPC) 

 

Aplicamos la siguiente fórmula:  

 

EVA para 2013 =UAIDI-(Capital *CPPC)  

EVA para 2012 = UAIDI-(Capital *CPPC)  

 

Paso 5: Calcular el EVA de la empresa"17 

 

 

 

 

                                                           
17 ORTÍZ AN AYA, Héctor, Análisis Financiero Aplicado, Décimo tercera Edición, 2008 , Pág. (343) 

 

𝑬𝑽𝑨 = (𝐔𝐀𝐈𝐃𝐈 −  (𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋 ∗  𝐂𝐏𝐏𝐂)) 
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Estrategias para Aumentar el EVA. 

 

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

 Incrementar las inversiones con  rentabilidad  superior al  Costo de 

Capital Promedio Ponderado. 

 Liberar inversiones ociosas o Mejorar la estructura del Capital de 

trabajo. 

 Desinvertir en Activos con rentabilidad  Inferior al Costo de Capital 

Promedio Ponderado. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 

Concepto 

 

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

empresarial y sirve para respaldar la toma de decisiones en situaciones 

poco complejas y además permite captar con mayor facilidad muchos 

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

bastante esquemático y sus aplicaciones necesitan adaptación a las 

circunstancias específicas”18 

                                                           
18 CORDOBA, PADILLA, Marcial, “Formulación y Evaluación de Proyectos”, Primera Edición, 2006, 
Pág.  (332)  
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Objetivos 

 

El análisis del punto de equilibrio tiene como objetivos: 

 

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

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

producción no cambian). 

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

costos y en los precios. 

 

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

conocer el riesgo del negocio. 

 

Importancia 

 

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

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

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

ventas que se alcanzan para lograr cubrir los costos y gastos con 

sus ingresos obtenidos.  
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COSTOS 

 

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

insumos empleados para producir bienes y servicios. 

 

Clasificación 

 

Costos Variables.- “Los castos variables, también llamados directos son 

aquellos que fluctúan en relación directa con el volumen de producción, 

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

 

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

obra directa y cualquier costo indirecto que de acuerdo con las 

características propias del proceso productivo fluctúe en forma 

directamente proporcional al volumen.  

 

Costos Fijos.- Los costos fijos son aquellos que permiten constantes 

durante un periodo determinado y para una escala pertinente de 

producción. Están directamente relacionados con la capacidad instalada 

de la empresa”19.  

 

 

                                                           
19 LEÓN, GARCIA, Oscar, “Administración Financiera y Aplicaciones”, Tercera Edición, 1999, Pág. 
(159) 
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Métodos para calcular el punto de equilibrio 

 

Método Matemático 

 

 

 

 

Gráfica: Esta forma de representar la relación costo-volumen-utilidad, 

permite evaluar la repercusión que sobre las utilidades tiene cualquier 

movimiento o cambio de costos, volumen de ventas y precios. 

 

 

 

 

 

INFORME LA EVALUACION FINANCIERA 

 

“Es un documento elaborado por el analista financiero en donde se da a 

conocer todo el procedimiento seguido en la aplicación de la metodología 

 

Fuente: ORTEGA CASTRO, Alfonso, “Introducción a las Finanzas”, Segunda Edición, 2008, Pág. 38 
Elaborado por: La Autora 

 

𝑷𝑬 =
CFT

1 −
𝐶𝑉𝑇
𝑉𝑇
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del Análisis Financiero, con el fin de informar a los propietarios de la 

empresa o entidad sobre los cambios obtenidos en la Evaluación 

Financiera”.20 

 

“La carta del informe es importante para los administradores, propietarios 

y directivos, ya que mediante este informe la entidad demuestra: 

solvencia, liquidez, capacidad de endeudamiento, rentabilidad financiera y 

así tomar decisiones encaminadas a mejorar la gestión financiera de la 

empresa.  

 

Características 

 

 Completo.-Presentación de datos favorables como desfavorables. 

 

 Lógicamente Desarrollado.- El trabajo debe de estar dividido en 

etapas, cada una permitiendo el desarrollo de los temas siguientes de 

forma natural y lógica, el problema y la base vienen primero las 

conclusiones al final. 

 
 

 Claro y Preciso.- Los hechos deben de estar asentados 

concisamente, conclusiones y recomendaciones accesibles y justas,  

las soluciones deben de ser viables para un mismo problema. 

                                                           
20 García León Oscar “Administración Financiera y Aplicaciones”, Tercera  Edición, 2004, Pág.(64) 
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 Concreto.- No debe de contener material extraño al problema, y que 

se deben de referir a casos específicos y determinados del negocio, 

deben de evitarse abstracciones y generalizaciones. 

 

 Oportuno.- La utilidad de un informe depende de la oportunidad con 

que se estén proporcionando los resultados, por lo anterior la 

información debe de ser siempre oportuna, ya que un informe 

extemporáneo ocasiona una situación falsa de apreciaciones 

inmediatas que sirven de orientación para la toma de decisiones, ya 

que estas pueden afectar periodos largos y cortos. 

 
 

 

Contenido 

 

El informe desde el punto de vista material puede adoptar las siguientes 

partes: 

 

 Cubierta: La parte externa principal de las cubiertas está destinada 

para: 

 

Nombre de la Empresa. 

Denominación de tratarse de un trabajo de interpretación de estados 

financieros o el tema que corresponda. 
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La fecha o periodo a que correspondan los estados. 

 

 Antecedentes: Esta sección es donde consta el trabajo realizado de 

análisis, y está destinada generalmente para lo siguiente: 

 

Mención y alcance del trabajo realizado. 

Breve historia de la Empresa, desde su constitución hasta la fecha del 

informe. 

Efímera descripción de las características mercantiles, jurídicas y 

financieras de la empresa. 

Objetivos que persigue el Trabajo realizado. 

Firma del responsable. 

 

 Estados Financieros: En esta parte se presentan los estados 

financieros de la empresa, generalmente en forma sintética y 

comparativa, procurando que la terminología sea totalmente accesible 

a los usuarios de la información. 

 

 Gráficas: Generalmente este informe contiene una serie de gráficas 

que vienen a ser aún más accesibles los conceptos y las cifras del 

contenido de los estados financiero, queda a juicio del analista decidir 

el número de gráficas y la forma de las mismas. 
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 Comentarios, Sugerencias y Conclusiones: Aquí se agrupa en 

forma ordenada, clara y accesible los diversos comentarios que 

formulaba el responsable del informe; así mismo las sugestiones y 

conclusiones que juzgue pertinentes presentar”21. 

 

 

 

 

                                                           
21 http://www.gestiopolis.com/elaboracion-del-informe-financiero-a-la-direccion/ 
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e. MATERIALES Y METODOS 

 

Materiales  

 

Materiales de Oficina 

 

 Hoja de Papel Bond   

 Esferos. 

 Calculadora. 

 Copias. 

 Carpetas  

 

Equipo Informático 

 

 Computadora. 

 Impresora. 

 Flash Memory. 

 

Materiales Bibliográficos 

 

 Libros. 

 Consultas de Internet. 
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Métodos  

 

Científico 

 

La utilización del método científico, permitió organizar y relacionar los 

fundamentos teóricos frente a la veracidad de los hechos financieros y 

posteriormente construir las conclusiones y recomendaciones orientadas 

a la mejor toma de decisiones económico-financiera del Almacén 

Agropecuario “El Ganadero”. 

 

Deductivo 

 

Este método sirvió para entender sobre los  aspectos generales de la 

evaluación financiera; es decir mediante este método se realizó la 

recopilación de información bibliográfica, documentos y folletos que 

tuvieron relación con el tema, lo que fue como base para realizar el 

presente trabajo. 

 

Inductivo 

 

Permitió conocer el estudio de aspectos particulares de la empresa como 

su organización, sus antecedentes, los registros contables para evaluar 

los pasos y formas que se deben seguir para llegar a determinar 
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conclusiones generales respecto a la aplicación de la Evaluación 

Financiera. 

 

Analítico 

 

Se lo utilizó para el análisis e interpretación de la información económica-

financiera conseguida, descomponiendo los Estados Financieros en 

rubros y cuentas, para calcular su proporción en la estructura financiera 

del Almacén Agropecuario “El Ganadero”. 

 

Sintético 

 

Mediante este método se presentó las conclusiones y recomendaciones 

que contribuirán para que los directivos de la empresa puedan aceptar las 

mejores decisiones en procura del crecimiento de la misma, también 

contribuyo a  desarrollar el informe de la investigación. 

 

Matemático  

 

Se utilizó para el cálculo en la aplicación de fórmulas en los indicadores 

financieros, determinación de porcentajes, revisión de estados 

financieros, constituyéndose un método fundamental para la realización 

de cálculos durante el proceso de evaluación. 
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Estadístico 

 

Sirvió para la representación gráfica de los resultados obtenidos en la 

aplicación de las diferentes razones financieras e interpretación de las 

mismas.
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

Reseña Histórica 

 

La Sra. Lorgia Sisalima  le surge la idea de tener un local propio a raíz de 

que hereda un dinero de su padre, entonces decide poner un local donde 

vender productos agrícolas, por lo tanto el emprende arrendando un local 

pequeño en la Provincia de Loja en el Cantón Puyango  para poner un 

negocio de compra y venta de productos para la agricultura y ganadería. 

 

Es así que nace el Almacén Agropecuario “El Ganadero”, la cual fue 

creada el 21 de Agosto del 2002, su propietaria la señora Lorgia Sisalima 

con N° de RUC 1100600574001, ubicado en las calles Diez de Agosto y 

Colón, la misma que se encuentra ubicada al Sur de Nuestro País. 

 

Esta empresa tuvo una gran acogida por el público en general, por lo que 

años más tarde la propietaria al darse cuenta que no podía abastecer a 

los consumidores por motivo de que el local era muy pequeño y no podía 

tener mercadería en stock decide arrendar un local más grande e 

incrementar sus ventas de tal manera que incrementa sus compras en 
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inventarios al punto de vender al por mayor y menor productos como: 

insecticidas, fungicidas, herbicidas, abonos, foliares y productos 

veterinarios, etc. 

 

En el año de 2006 la señora Lorgia Sisalima al ver que su negocio es 

próspero decide comprar el local en el que desarrolla sus actividades 

cotidianas, siendo así que en la actualidad él cuenta con un local propio y 

dos colaboradores que le ayudan a brindar un servicio de calidad a cada 

uno de sus potenciales clientes, a más de esto en la actualidad él tiene un 

proyecto de implementar un nuevo local para seguir satisfaciendo las 

necesidades de cada uno de sus demandantes, este local cuenta también 

con la atención de su propietaria para las consultas respectivas del caso 

que se presente con cada una de sus solicitantes. 

 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  

 

Misión 

 

Brindar la mejor facilidad y asistencia a la colectividad a través de las 

ventas de insumos agrícolas suministrando así la demanda de la 

localidad, sirviendo de soporte al desarrollo y crecimiento de la población.  
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Visión 

 

Nuestra visión es lograr estar en los más altos estándares de la región y 

ofrecer los productos más innovadores y de muy alta calidad para 

beneficio de su selectiva  clientela. 

 

BASE LEGAL  

 

Para el acatamiento de soluciones y objetivos del ALMACÉN 

AGROPECUARIO EL GANADERO, dicho entidad estará sujeta a las 

siguientes leyes:  

 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

 Ley de Seguridad Social  

 Código de Comercio  

 Código de Trabajo  

 Código Tributario 

 Ordenanzas Municipales 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerencia 

Área De Ventas Área De Bodega 

Departamento De 

Contabilidad 

Fuente: Almacén Agropecuario “El Ganadero” 

Elaborado por: La Autora 
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DIAGNOSTICO  

 

El Almacén Agropecuario “El Ganadero” domiciliada y constituida en el 

cantón Puyango en el año 2002, ubicada en las calles Diez de Agosto y 

Colon, la cual tiene como actividad principal la compra-venta al por mayor 

y menor de productos para la agricultura y ganadería, entre otros.  

 

Luego de haber realizado la respectiva entrevista a la propietaria de la 

empresa y a su contador se ha podido evidenciar que la empresa solo es 

administrada de acuerdo a la experiencia del propietario la misma que no 

tiene definida una estructura orgánica, sin embargo se encuentran bien 

establecidos las funciones de cada uno de sus colaboradores lo que les 

permite desarrollar sus actividades con total eficiencia y cumplir con los 

objetivos empresariales planteados; cabe señalar que  el almacén  desde 

su creación no ha establecido un sistema de evaluación financiera que le 

permita a la gerente propietaria conocer la posición económica en la que 

se encuentra, la misma que carece de políticas de manejo de efectivo, 

endeudamiento, rentabilidad, no realiza un control respectivo para el pago 

a sus proveedores lo que no le permite cubrir en muchas de las veces 

otras obligaciones con terceros, la contadora no elabora los estados  

financieros solo imprime las declaraciones anuales, sin embargo la 

contadora ha creído conveniente elaborar los Estados Financieros del año 

2013-2014 para efecto de la realización del presente trabajo investigativo, 
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situación que no influye en el desarrollo de sus actividades operacionales, 

es importante dar a conocer que la empresa cuenta con una política en la 

que cada vendedor debe elaborar un informe de todas las ventas 

realizada en la semana.  

 

Los ingresos generados por las ventas de sus productos han permitido 

mantener un nivel de solvencia económica adecuado, sin embargo no se 

ha aprovechado los recursos de una manera oportuna puesto que la 

mayoría de las ventas se realizan al vecino país del Perú por medio de 

campañas, es decir cuando la siembra va a empezar. 
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ALMACEN AGROPECUARIO "EL GANADERO"  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
  

   1. ACTIVO 
 1.713.879,03 

1.01. Activo Corriente 1.713.879,03 
 

1.01.01 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 18.748,30 
 

1.01.01.01. Caja General 12.476,77 
 

1.01.01.02. Cta. Cte. Banco de Loja Nº 2900422455 6.272 
 

1.01.03. Inventarios 1694875,47 
 

1.01.03.06. 
Inv. De Productos Terminados y 
Mercaderías 

1694875,47 
 

1.01.03.06.01 Inventario de Mercaderías IVA 12% 2.214,61 
 

1.01.03.06.02 Inventario de Mercadería 0% 1692660,86 
 

1.01.05. Activos por Impuestos Corrientes 255,26 
 

1.01.05.01 Crédito Tributario a Favor 255,26 
 

1.01.05.02.02 Crédito Tributario Años Anteriores 255,26 
 

2. PASIVOS 
 

420.593,82 

2.01. Pasivo Corriente 420.593,82 
 

2.01.03. Cuentas y Documentos por Pagar 181.204,23 
 

2.01.03.01. Locales 181.204,23 
 

2.01.03.01.01 Proveedores 181.204,23 
 

2.01.07. Otras Obligaciones Corrientes 239.389,59 
 

2.01.07.01. Con la Administración Tributaria 20.589,75 
 

2.01.07.01.01 Retenciones I.R -106,69 
 

2.01.07.01.10 SRI por pagar 20.696,44 
 

2.01.07.03. Con el IESS 388,86 
 

2.01.07.03.01 Aporte Patronal por Pagar 115,92 
 

2.01.07.03.02 Aporte Personal por Pagar 272,94 
 

2.01.07.04. Por Beneficios De Ley Actual 1239,52 
 

2.01.07.04.01 Sueldos por Pagar 603,52 
 

2.01.07.04.02 Décimo Tercero por Pagar 318 
 

2.01.07.04.03 Décimo Cuarto por Pagar 318 
 

2.01.07.06. Otras Cuentas Por Pagar 217.171,46 
 

2.01.07.06.03 Cuentas por Pagar 217.171,46  
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ALMACEN AGROPECUARIO "EL GANADERO" 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

 

3. PATRIMONIO   1.293.285,21 

3.01. Capital 1.201.058,01   

3.01.01. Capital Suscrito o Asignado 1.201.058,01   

3.01.01.01. Capital  1.201.058,01   

3.06. Resultados Acumulados 92.227,20   

3.06.01. Ganancias Acumuladas 92.227,20   

3.06.01.02 Utilidad del Ejercicio Anterior 92.227,20   

  TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS   1.713.879,03 

 
                                                                                            
                   
                  Sra. Lorgia Sisalima                                           Ing. Rigoberto Mingo  

                  Gerente-Propietaria                                                     Contador  
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ALMACEN AGROPECUARIO "EL GANADERO"  
ESTADO DE RESULTADOS  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
  

4. Ingresos 

 

1.799.428,53 

4.1. 
Ingresos de Actividades 
Ordinarias 

1.799.428,53 
  

4.1.02. Ventas 1.799.371,25   

4.1.02.01 Venta IVA 12%                                                                                                              478,9   

4.1.02.02. Venta IVA 0%                                                                                                              1.798.892,35   

4.1.09. 
Otros Ingresos por Actividades  
Ordinarias                                                                                                            

57,28 
  

4.1.09.01. Intereses Ganados 57,28   

5. Costos y Gastos 

 

1.707.201,33 

5.1. Costos 1.694.420,54   

5.1.1. Costo de Ventas 1.694.420,54   

5.1.1.01. Costo de Ventas 12% 286,72   

5.1.1.02. Costo de Ventas 0% 1.694.133,82   

5.2. Gastos 12.780,79   

5.2.02. Gastos  12.767,04   

5.2.02.01. Sueldos Salarios y Demás 7.316,00   

5.2.02.01.01. Sueldos 7.316,00   

5.2.02.02. Aportes a la Seguridad Social 781,68   

5.2.02.02.01. Aporte Patronal 463,68   

5.2.02.02.02. Fondo de Reserva 318   

5.2.02.03. 
Beneficios Sociales e 
Independientes 

636 
  

5.2.02.03.03. Décimo Tercer Sueldo 318   

5.2.02.03.04. Décimo Cuarto Sueldo 318   

5.2.02.15. Transporte 31   

5.2.02.15.03. Servicio de Correo 31   

5.2.02.16. Gastos de Gestión (agasajos) 212,5   

5.2.02.16.01. Gastos de Gestión  212,5   

5.2.02.18. Agua, Luz y Teléfono 703,71   

5.2.02.18.01. Servicio de Agua Potable 154,11   

5.2.02.18.02. Servicio de Energía Eléctrica 549,6   

5.2.02.20. Impuestos Contribuciones 3056,57   

5.2.02.20.06. Impuestos y Contribuciones 2469,12   

5.2.02.20.07. Gastos IVA 587,45   
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ALMACEN AGROPECUARIO "EL GANADERO"  
ESTADO DE RESULTADOS  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

  

  
  

  

5.2.02.28. Otros gastos 29,58   

5.2.02.28.04. Interés por Mora 29,58   

5.2.03. Gastos Financieros 13,75   

5.2.03.02. Comisiones 13,75   

5.2.03.02.01. Servicios Bancarios 13,75   

  
Utilidad/Pérdida del Presente  
Ejercicio  

  

92.227,20 

 
                                                                                            
                   
                  Sra. Lorgia Sisalima                                           Ing. Rigoberto Mingo  
                  Gerente-Propietaria                                                     Contador  
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ALMACEN AGROPECUARIO "EL GANADERO"  

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA   
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

  
  

1. ACTIVO 

 

1.605.959,01 

1.01. Activo Corriente 1.549.978,19   

1.01.01 Efectivo y Equivalentes al Efectivo  28.096,49   

1.01.01.01. Caja General                                                                                                                             17.170,82   

1.01.01.02. 
Cta. Cte. Banco de Loja Nº 
2900422455 

479,24   

1.01.01.03. Cta. Banco de Loja Nº 2901691896 10.446,43   

1.01.02. Activos Financieros 947.562,95   

1.01.02.06. Documentos y Cuentas Por Cobrar 947.562,95   

1.01.02.06.01. Clientes 354.844,04   

1.01.02.06.02. Cuentas por Cobrar 592.718,91   

1.01.03. Inventarios 560.890,42   

1.01.03.06. 
Inv. De Productos Terminados. y 
Mercaderías  

560.890,42   

1.01.03.06.01 Inventario de Mercaderías IVA 12% 3.347,58   

1.01.03.06.02 Inventario de mercadería 0% 557.542,84   

1.01.05. Activos por Impuestos Corrientes 13.428,33   

1.01.05.01 Crédito Tributario a Favor 13.428,33   

1.01.05.01.01 Crédito Tributario IVA  8.027,56   

1.01.05.02.02 Crédito Tributario Años Anteriores 5.400,77   

1.02. Activo no Corriente 55.980,82   

1.02.01. Propiedades Plata y Equipo 54.647,42   

1.02.01.07. Vehículo 66.679,00   

1.02.01.07.01. Vehículo 66.679,00   

1.02.01.08 Equipo de Computación 1.956,23   

1.02.01.08.01. Equipo de Computación 1.956,23   

1.02.01.12. (-) Depreciación Acumulada -13.987,81   

1.02.01.12.03 
(-) Depreciación Acumulada Maquinaria 
y Equipos 

-652,01 
  

1.02.01.12.06 
(-) Depreciación Acumulada de 
Vehículo  

-13.335,80   
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ALMACEN AGROPECUARIO "EL GANADERO"  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA   

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 
  

1.02.04. Activos Intangibles 1.333,40   

1.02.04.01. Marcas Patentes y Derechos 1.333,40   

1.02.04.01.01 Programas de Computación 2.000,00   

1.02.04.01.02 
(-) Amortización Acumulada de Eq. de 
Computación  

-666,6   

2. PASIVOS 

 

260.695,31 

2.01. Pasivo Corriente 180.695,31   

2.01.03. Cuentas y Documentos por Pagar 121.239,50   

2.01.03.01. Locales 121.239,50   

2.01.03.01.01. Proveedores 121.239,50   

2.01.07. Otras Obligaciones Corrientes 59.455,81   

2.01.07.01. Con la Administración Tributaria 39.324,92   

2.01.07.01.10. SRI por pagar 39.324,92   

2.01.07.03. Con el IESS 307,35   

2.01.07.03.01 Aporte Patronal por Pagar 132,33   

2.01.07.03.02 Aporte Personal por Pagar 175,02   

2.01.07.04. Por Beneficios De Ley Actual 1.694,96   

2.01.07.04.01. Sueldos por Pagar 1.292,51   

2.01.07.04.02. Décimo Tercero por Pagar 90,77   

2.01.07.04.03. Décimo Cuarto por Pagar 311,68   

2.01.07.05. Participación a Trabajadores 18.128,58   

2.01.07.05.01. 15% de Utilidades a Trabajadores 18.128,58   

2.02. Pasivo no Corriente 80.000,00   

2.02.03 
Obligaciones con Instituciones 
Financieras 

80.000,00 
  

2.02.03.01. Locales 80.000,00   

2.02.03.01.01 Banco de Loja 80.000,00   
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 ALMACEN AGROPECUARIO "EL GANADERO"  

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 
3. PATRIMONIO 

 
1.345.263,70 

3.01. Capital 1.170.450,71   

3.01.01. Capital Suscrito o Asignado 1.170.450,71   

3.01.01.01. Capital 1.170.450,71   

3.06. Resultados Acumulados 53.955,83   
3.06.01. Ganancias Acumuladas 53.955,83   
3.06.01.02 Utilidad del Ejercicio Anterior 53.955,83   
3.07. Resultado del Ejercicio 120.857,16   
3.07.01. Ganancia Neta del Periodo 120.857,16   

3.07.01.01 Utilidad / Pérdida del Presente Ejercicio 120.857,16 
  

  PASIVO + PATRIMONIO 
  

1.605.959,01 

  
 

 

                                                                                            
                   
                  Sra. Lorgia Sisalima                                           Ing. Rigoberto Mingo  
                  Gerente-Propietaria                                                     Contador  
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ALMACEN AGROPECUARIO "EL GANADERO"  

ESTADO DE RESULTADOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

  
  
4. Ingresos 

 
3.671.219,09 

4.1. Ingresos de Actividades Ordinarias 3.671.219,09   

4.1.02. Ventas 3.671.179,03   

4.1.02.02. Venta IVA 0% 3.671.179,03   

4.1.09. 
Otros Ingresos por Actividades  
Ordinarios 

40,06   

4.1.09.01. Intereses Ganados 39,92   

4.1.09.07. Diferencias 0,14   

5. Costos y Gastos 

 

3.550.361,93 

5.1. Costos 3.504.726,12   

5.1.1. Costo de Ventas 3.504.726,12   

5.1.1.02. Costo de Ventas 0% 3.504.726,12   

5.2. Gastos 45.635,81   

5.2.02. Gastos 45.244,37   

5.2.02.01. Sueldos Salarios y Demás 12.870,16   

5.2.02.01.01. Sueldos 12.870,16   

5.2.02.02. Aportes a la Seguridad Social 1.393,59   

5.2.02.02.01. Aporte Patronal 1.053,34   

5.2.02.02.02. Fondo de Reserva 340,25   

5.2.02.03. 
Beneficios Sociales e 
Independientes 

1.430,87 

  

5.2.02.03.03. Décimo Tercer Sueldo 722,5   

5.2.02.03.04. Décimo Cuarto Sueldo 708,37   

5.2.02.05. Honorarios y Comisiones 900   

5.2.02.05.02 Honorarios Profesores 900   

5.2.02.15. Transporte 8.470,00   

5.2.02.15.03. Servicio de Correo 850   

5.2.02.15.05. Transporte de Mercadería 7.620,00   
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ALMACEN AGROPECUARIO "EL GANADERO"  

ESTADO DE RESULTADOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

  

  
  

  

5.2.02.16. Gastos de Gestión (agasajos) 15,08   

5.2.02.16.01. Gastos de Gestión 15,08   

5.2.02.18. Agua, Luz y Teléfono 1.104,06   

5.2.02.18.01. Servicio de Agua Potable 126,17   

5.2.02.18.02. Servicio de Energía Eléctrica 404,53   

5.2.02.18.03 Servicio de Telefonía 573,36   

5.2.02.20. Impuestos Contribuciones 3019,98   

5.2.02.20.06. Impuestos y Contribuciones 1408,95   

5.2.02.20.07. Gastos IVA 1.611,03   

5.2.02.21. Depreciaciones 13.987,81   

5.2.02.21.01. Propiedades Planta y Equipo 13.987,81   

5.2.02.21.01.01. Depreciación de Activos Fijos 13.987,81   

5.2.02.22. Amortizaciones 666,6   

5.2.02.22.01. Intangibles 666,6   

5.2.02.22.01.01 Amortizaciones 666,6   

5.2.02.28. Otros gastos 1386,22   

5.2.02.28.03. Suministros de Oficina 368,9   

5.2.02.28.04. Interés por Mora 183,43   

5.2.02.28.05. No Deducibles 833,35   

5.2.02.28.05.05. Energía Eléctrica 213,77   

5.2.02.28.05.06. Agua Potable 124,83   

5.2.02.28.05.07. Teléfono 495,25   

5.2.03. Gastos Financieros 391,44   

5.2.03.02. Comisiones 391,44   

5.2.03.02.01. Servicios Bancarios 391,44   

  
Utilidad / Pérdida del Presente 
Ejercicio 

 
 
 

120.857,16 

                                                                                             
                   
                  Sra. Lorgia Sisalima                                           Ing. Rigoberto Mingo  
                  Gerente-Propietaria                                                     Contador  
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ALMACEN AGROPECUARIO "EL GANADERO"  
ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

Código Cuenta AÑO 2013 
Rubro  

% 
Grupo % 

1. ACTIVO 1.713.879,03 
 

100,00% 

1.01. Activo Corriente 1.713.879,03 100,00% 100,00% 

1.01.01 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 18.748,30 1,09% 1,09% 

1.01.01.01. Caja General 12.476,77 0,73% 0,73% 

1.01.01.02. Cta. Cte. Banco de Loja Nº 2900422455 6.272 0,37% 0,37% 

1.01.03. Inventarios 1694875,47 98,89% 98,89% 

1.01.03.06. Inv. De Prod. Term. y Merc. 1694875,47 98,89% 98,89% 

1.01.03.06.01 Inventario de Mercaderías IVA 12% 2.214,61 0,13% 0,13% 

1.01.03.06.02 Inventario de Mercadería 0% 1692660,86 98,76% 98,76% 

1.01.05. Activos por Impuestos Corrientes 255,26 0,01% 0,01% 

1.01.05.01 Crédito Tributario a Favor 255,26 0,01% 0,01% 

1.01.05.02.02 Crédito Tributario Años Anteriores 255,26 0,01% 0,01% 

2. PASIVOS 420.593,82 
 

24,54% 

2.01. Pasivo Corriente 420.593,82 100,00% 24,54% 

2.01.03. Cuentas y Documentos por Pagar 181.204,23 43,08% 10,57% 

2.01.03.01. Locales 181.204,23 43,08% 10,57% 

2.01.03.01.01. Proveedores 181.204,23 43,08% 10,57% 

2.01.07. Otras Obligaciones Corrientes 239.389,59 56,92% 13,97% 

2.01.07.01. Con la Administración Tributaria 20.589,75 4,90% 1,20% 

2.01.07.01.01. Retenciones I.R -106,69 -0,03% -0,01% 

2.01.07.01.10. SRI por pagar 20.696,44 4,92% 1,21% 

2.01.07.03. Con el IESS 388,86 0,09% 0,02% 

2.01.07.03.01 Aporte Patronal por Pagar 115,92 0,03% 0,01% 

2.01.07.03.02 Aporte Personal por Pagar 272,94 0,06% 0,02% 

2.01.07.04. Por Beneficios De Ley Actual 1239,52 0,29% 0,07% 

2.01.07.04.01. Sueldos por Pagar 603,52 0,14% 0,04% 

2.01.07.04.02. Décimo Tercero por Pagar 318,00 0,08% 0,02% 

2.01.07.04.03. Décimo Cuarto por Pagar 318,00 0,08% 0,02% 

2.01.07.06. Otras Cuentas Por Pagar 217.171,46 51,63% 12,67% 

2.01.07.06.03. Cuentas por Pagar 217.171,46 51,63% 12,67% 
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ESTRUCTURA FINANCIERA  AÑO 2013 

  

 
ALMACEN AGROPECUARIO "EL GANADERO"  

ESTRUCTURA FINANCIERA 2013 
 

 
 

ACTIVO CORRIENTE 
100% 

    
 

PASIVO CORRIENTE 24,54% 
 

PATRIMONIO 75,46% 
 
 

 
TOTAL ACTIVO 100% 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 
100% 

 

 

 

 
ALMACEN AGROPECUARIO "EL GANADERO"  

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

 

Código Cuenta AÑO 2013 Rubro  % Grupo % 

3. PATRIMONIO 1.293.285,21   75,46% 

3.01. Capital 1.201.058,01 92,87% 70,08% 

3.01.01. Capital Suscrito o Asignado 1.201.058,01 92,87% 70,08% 

3.01.01.01. Capital  1.201.058,01 92,87% 70,08% 

3.06. Resultados Acumulados 92.227,20 7,13% 5,38% 

3.06.01. Ganancias Acumuladas 92.227,20 7,13% 5,38% 

3.06.01.02 Utilidad del Ejercicio Anterior 92.227,20 7,13% 5,38% 

 
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS 1.713.879,03   100,00% 

FUENTE: ALMACEN AGROPECUARIO "EL GANADERO" 
ELABORADO: La Autora 
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Interpretación   

 

Al establecer la estructura financiera del Almacén Agropecuario “El 

Ganadero” correspondiente al año 2013, se determina que el Activo 

Corriente tiene un porcentaje de 100,00% con un valor de $1.713.879,03; 

representada por las cuentas Efectivo y Equivalentes al Efectivo, los 

Inventarios, Impuestos Corrientes valores relativamente alto, dentro de los 

Pasivos solo se considera el Corriente representando un porcentaje de 

24,54% con un valor de $420.593,82; y, por último el Patrimonio que 

representa el 75,46% con un valor de $1.293.285,21 del total de Pasivos y 

Patrimonio verificándose que la empresa tiene en la mayoría el control de 

los recursos financieros. 
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ELABORADO: La Autora 
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INTERPRETACION DE LOS COMPONENTES DEL ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL AÑO 2013. 

 

 ACTIVOS CORRIENTES  

Cuadro  N° 1 

ACTIVOS CORRIENTES VALOR RUBRO% 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 18.748,30 1,09% 

Caja General                                                                                                                             12.476,77 0,73% 

Cta. Cte. Banco de Loja Nº 2900422455 6.272 0,37% 

INVENTARIO 1.694.875,47 98,89% 

Inventario de Mercaderías IVA 12% 2.214,61 0,13% 

Inventario de Mercadería 0% 1692660,86 98,76% 

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  255,26 0,01% 

Crédito Tributario Años Anteriores 255,26 0,01% 

TOTAL 1.713.879,03 100,00% 
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Interpretación 

 

Al analizar el estado financiero del año 2013, con respecto a los Activos 

Corrientes, la cuenta más representativa es Inventarios de Mercaderías 

con un monto de $1.694.875,47 que constituye el  98,89%, esto se debe a 

que la empresa   adquirió un gran volumen de mercaderías en ese año, 

seguidamente esta la cuenta Efectivo y Equivalentes al Efectivo con el 

1,09% con un valor de $ 18.748,30 demostrando que la empresa cuenta 

con una cantidad mínima en caja y bancos; el dineroe sta invertido en la 

mercaderia adquirida en este periodo; cumpliendo con la norma técnica 

de control interno que permite salvadardar los recursos; seguido se 

encuentran los Activos por Impuestos Corrientes de de ejercicios 

Anteriores  con $ 255,26 representados por un 0,01% esto se debe al 

anticipo de la retención en la fuente 1% que tiene la empresa. 

 

 PASIVO CORRIENTE  

 
Cuadro N° 2 

 

PASIVOS CORRIENTES VALOR RUBRO % 

Cuentas y Documentos por Pagar 181.204,23 43,08% 

Locales 181.204,23 43,08% 

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 239.389,59 56,92% 

Con la Administración Tributaria 20.589,75 4,90% 

Con el IESS 388,86 0,09% 

Por Beneficios De Ley Actual 1239,52 0,29% 

Otras Cuentas Por Pagar  217.171,46 51,63% 

TOTAL 420.593,82 100,00% 
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Interpretación 

 

Del total Pasivos Corrientes el Almacén Agropecuario “El Ganadero” en el 

año 2013, se demuestra que tiene mayor relevancia el rubro de Otras 

Obligaciones Corriente el mismo que refleja un valor de $ 239.389,59 

representado por 56,92%; debido a que el almacén tiene otra obligaciones 

con la administración tributaria de $ 20.589,75, obligaciones con el 

Instituto Ecuatoriana de Seguridad Social de $ 388,86, obligaciones por 

beneficios de ley actual de $ 1239,52 y otras cuentas por pagar de $ 

217.171,46  pendientes de cancelar las mismas que  representan las 

diversas deudas que tiene la empresa con terceros, seguidamente se 

encuentran  las Cuentas y Documentos por Pagar que representan el 

43,08% de los pasivos con un valor de $ 181.204,23 que son las deudas a 

corto plazo contraídas con terceras personas, (proveedores), siendo 

obligaciones que deberán ser canceladas en un plazo no mayor a un año, 
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FUENTE: Almacén Agropecuario "El Ganadero" 
ELABORADO: La Autora 
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de esta forma se verifica que la empresa no mantiene financiamiento a 

largo plazo. 

 PATRIMONIO 

Cuadro N° 3 

 

PATRIMONIO VALORES RUBROS % 

Capital  1.201.058,01 92,87% 

Ganancias Acumuladas 92.227,20 7,13% 

TOTAL PATRIMONIO  1.713.879,03 100,00% 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

En el Estado de Situación Financiera del 2013 se puede observar que el 

Patrimonio está conformado por el 75,46% con un valor de $ 1.293.285,21 

frente al total de Pasivos y Patrimonio, demostrando que la mayor parte 
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ELABORADO: La Autora 
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está concentrada en el rubro de Capital con un valor de $ 1.201.058,01 

que representa el 92,87% y por las Ganancias Acumuladas en este año 

con el valor de $ 92.227,20 con el 7,13% por lo que se puede concluir que 

es el valor con el que la empresa cuenta para realizar sus actividades y 

respaldar sus inversiones. 

 

Demostrando así, que la situación económica de la empresa es buena; 

sin embargo, debería incrementar y consolidar sus estrategias de venta 

para que la mercadería que tiene en bodega salga en forma rápida y de 

esa manera pueda recuperar su inversión. 
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 ALMACEN AGROPECUARIO "EL GANADERO"  
ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

Código Cuenta AÑO 2013 %Rubro %Grupo 

4. Ingresos 1.799.428,53 100,00% 100,00% 

4.1. 
Ingresos de Actividades 
Ordinarias 1.799.428,53 100,00% 100,00% 

4.1.02. Ventas 1.799.371,25 100,00% 100,00% 

4.1.02.01 Venta IVA 12%                                                                                                              478,90 0,03% 0,03% 

4.1.02.02. Venta IVA 0%                                                                                                              1.798.892,35 99,97% 99,97% 

4.1.09. 
Otros Ingresos por 
Actividades  Ordinarias                                                                                                            57,28 0,00% 0,00318% 

4.1.09.01. Intereses Ganados 57,28 0,00% 0,00% 

5. Costos y Gastos 1.707.201,33 100,00% 94,88% 
  5.1. Costos 1.694.420,54 100,00% 94,17% 
  5.1.1. Costo de Ventas 1.694.420,54 100,00% 94,17% 
  5.1.1.01. Costo de Ventas 12% 286,72 0,02% 0,02% 
  5.1.1.02. Costo de Ventas 0% 1.694.133,82 99,98% 94,15% 
  5.2. Gastos 12.780,79 100,00% 0,71% 
  5.2.02. Gastos  12.767,04 99,89% 0,71% 
  5.2.02.01. Sueldos Salarios y Demás 7.316,00 57,24% 0,41% 
  5.2.02.01.01. Sueldos 7.316,00 57,24% 0,41% 
  

5.2.02.02. 
Aportes a la Seguridad 
Social 781,68 6,12% 0,04% 

  5.2.02.02.01. Aporte Patronal 463,68 3,63% 0,03% 
  5.2.02.02.02. Fondo de Reserva 318,00 2,49% 0,02% 
  

5.2.02.03. 
Beneficios Sociales e 
Independientes 636,00 4,98% 0,04% 

  5.2.02.03.03. Décimo Tercer Sueldo 318,00 2,49% 0,02% 
  5.2.02.03.04. Décimo Cuarto Sueldo 318,00 2,49% 0,02% 
  5.2.02.15. Transporte 31,00 0,24% 0,00% 
  5.2.02.15.03. Servicio de Correo 31,00 0,24% 0,00% 
  

5.2.02.16. 
Gastos de Gestión 
(agasajos) 212,50 1,66% 0,01% 

  5.2.02.16.01. Gastos de Gestión  212,50 1,66% 0,01% 
  5.2.02.18. Agua, Luz y Teléfono 703,71 5,51% 0,04% 
  5.2.02.18.01. Servicio de Agua Potable 154,11 1,21% 0,01% 
  5.2.02.18.02. Servicio de Energía Eléctrica 549,60 4,30% 0,03% 
  5.2.02.20. Impuestos Contribuciones 3056,57 23,92% 0,17% 
  5.2.02.20.06. Impuestos y Contribuciones 2469,12 19,32% 0,14% 
  5.2.02.20.07. Gastos IVA 587,45 4,60% 0,03% 
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ALMACEN AGROPECUARIO "EL GANADERO"  
ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS   

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
  

5.2.02.28. Otros gastos 29,58 0,23% 0,00% 
  5.2.02.28.04. Interés por Mora 29,58 0,23% 0,00% 
  5.2.03. Gastos Financieros 13,75 0,11% 0,00% 
  5.2.03.02. Comisiones 13,75 0,11% 0,00% 
  5.2.03.02.01. Servicios Bancarios 13,75 0,11% 0,00% 
  

 
Utilidad/Pérdida del Presente  
Ejercicio  92.227,20  5,13%   

   

ESTRUCTURA FINANCIERA  DEL ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2013 

  

ALMACEN AGROPECUARIO "EL GANADERO"  

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2013 

 
INGRESOS EN ACTIVIDADES 

ORDINARIAS 
100% 

 
COSTO DE VENTA  94,17% 

GASTOS  0,71% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 5,13% 

TOTAL INGRESOS 100% TOTAL EGRESOS 100% 

 

 

 

FUENTE: Almacén Agropecuario "El Ganadero" 
ELABORADO: La Autora 
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Interpretación 

Según los resultados del Almacén Agropecuario “El Ganadero” se puede 

notar que los Ingresos están representados por sus Actividades 

Ordinarias con un valor de $ 1.799.428,53 expresando un porcentaje del 

100,00%, lo que corresponde al valor de las ventas realizadas y Otros 

Ingresos por Actividades Ordinarias (Intereses Ganados) revelan un saldo 

de $ 57,28 que representa el 0,00318%, valores adicionales que la 

FUENTE: Almacén Agropecuario "El Ganadero" 
ELABORADO: La Autora 
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empresa recibe, por las actividades diferentes a las cuentas normales del 

negocio. Lo que indica que hay una mayor representación en los Ingresos 

en Actividades Ordinarias debido a la operación propia de la actividad 

empresarial como es la venta de productos agrícolas; donde también 

podemos mostrar que los Costos y Gastos están representados por el 

Costo de Ventas con un porcentaje del 94,17% con un valor de $ 

1.694.420,54 agrupándose especialmente en los costos de venta del 

12%; los Gastos con un porcentaje de 0,71% con un valor de $ 12.767,04; 

con un valor de $13,75; finalmente se puede evidenciar una utilidad del 

5,13% con un valor de $92.227,20 siendo poco representativo en 

comparación a lo invertido. 

 

INTERPRETACION DEL ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

RESULTADOS DEL AÑO 2013. 

 

 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 
 

Cuadro N° 4 
 

 

INGRESOS DE ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 

VALOR RUBRO % 

Venta IVA 12%                                                                                                              478,90 0,03% 

Venta IVA 0%                                                                                                              1.798.892,35 99,97% 

TOTAL 1.799.371,25 100,00% 
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Interpretación 

En lo referente al Estado de Resultados del Almacén Agropecuario “El 

Ganadero” muestra que los Ingresos están conformado por la totalidad de 

las ventas realizadas, las ventas gravadas con el 12% representadas con 

un porcentaje del 0,03% con un valor de $ 478,90, y en ventas gravadas 

0% con un porcentaje del 99,97% con un valor de $ 1.798.892,35 del total 

de los Ingresos, pudiendo establecer que su mayor ingreso es por las 

ventas que realiza a sus clientes, las mismas que servirán para cubrir los 

gastos incurridos por esta empresa. 
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FUENTE: Almacén Agropecuario "El Ganadero" 
ELABORADO: La Autora 
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Cuadro N° 6 
 

COSTO VALOR RUBRO% 

Costo de Ventas 1.694.420,54 100,00% 

TOTAL 1.694.420,54 100,00% 

 

Interpretación 

 

Del análisis Vertical realizado al Estado de Resultados del año 2013, tenemos 

que el Costo de Ventas representa el 100,00% con un valor de $1.694.420,54, 

siendo la cuenta más representativa ya que son las erogaciones de dinero por la 

compra de mercaderías, necesarias para el desarrollo de las actividades 

económicas de la empresa que es la venta de productos agrícolas. 
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FUENTE: Almacén Agropecuario "El Ganadero" 
ELABORADO: La Autora 
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Cuadro N° 7 

 

Interpretación 

Del total de los gastos $ 12.780,79; las cuentas con mayor relevancia son 

Sueldos, Salarios y Demás con un valor de $ 7.316,00 representado con un 

57,24% por cancelación de sueldos y horas extras al personal; Aportes a la 

GASTOS VALOR RUBRO % 

Sueldos Salarios y Demás 7.316,00 57,24% 

Aportes a la Seguridad Social 781,68 6,12% 

Beneficios Sociales e  Indemnizaciones 636,00 4,98% 

Transporte 31,00 0,24% 

Gastos De Gestión (Agasajos) 212,50 1,66% 

Agua, Luz Y Teléfono 703,71 5,51% 

Impuestos Contribuciones 3056,57 23,92% 

Otros Gastos 29,58 0,23% 

Gastos Financieros 13,75 0,11% 

TOTAL 12.780,79 100,00% 

FUENTE: Almacén Agropecuario "El Ganadero" 
ELABORADO: La Autora 
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Seguridad Social con un valor de $ 781,68 representado por un 6,12% gasto 

que se da por el fondo de reserva y aporte patronal; Beneficios Sociales e 

Indemnizaciones a administrativos con un valor de $ 636,00 representado por 

un 4,98% gasto que se da por el pago de décimos, bonos, e indemnizaciones 

al personal; Transportes por un valor de $ 31,00 representado por un 0,24% 

gasto que representa pagar fletes y enviar documentos; Gasto de Gestión en 

(Agasajos) con un valor  $ 212,50 representado con un 1,66% son los 

egresos de dinero por los diferentes servicios solicitados a terceras personas; 

Agua, Energía, luz y telecomunicaciones con un 5,51% son los gastos 

mensuales que debe realizar la empresa para poder desarrollar su actividad 

económica;   Impuestos y Contribuciones  con un valor de $ 3056,57 

representado por un 23,92% ya que son los pagos por los diferentes 

permisos que se deben cancelar para el funcionamiento de la empresa; Otros 

Gastos con un valor de $ 29,58 representado con un 0,11% esto se debe al 

mantenimiento y reparación; Gastos Financieros tenemos la cuenta de 

Servicios Bancarios que representa el 0,11% con un valor de $ 13,75, 

egresos realizados de nuestras cuentas bancarias por los diferentes servicios 

que nos ha prestado las instituciones financieras.  

 

La Utilidad del Ejercicio asciende al 3,21% con un valor de $ 14.163,75 del 

total de los Ingresos, siendo poco representativo de acuerdo a la inversión 

realizada, el cual es producto del esfuerzo de su propietaria y trabajadores y 

de las decisiones acertadas en el manejo económico financiero de la 

empresa. 
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ALMACEN AGROPECUARIO "EL GANADERO"  

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

Código Cuenta AÑO 2014 Rubro % Grupo % 

1. ACTIVO 1.605.959,01 
 

100,00% 

1.01. Activo Corriente 1.549.978,19 100,00% 96,51% 

1.01.01 
Efectivo y Equivalentes al 
Efectivo  

28.096,49 1,81% 1,75% 

1.01.01.01. Caja General                                                                                                                             17.170,82 1,11% 1,07% 

1.01.01.02. 
Cta. Cte. Banco de Loja Nº 
2900422455 

479,24 0,03% 0,03% 

1.01.01.03. Cta. Banco de Loja Nº 2901691896 10.446,43 0,67% 0,65% 

1.01.02. Activos Financieros 947.562,95 61,13% 59,00% 

1.01.02.06. 
Documentos y Cuentas Por 
Cobrar 

947.562,95 61,13% 59,00% 

1.01.02.06.01. Clientes 354.844,04 22,89% 22,10% 

1.01.02.06.02. Cuentas por Cobrar 592.718,91 38,24% 36,91% 

1.01.03. Inventarios 560.890,42 36,19% 34,93% 

1.01.03.06. Inv. De Prod. Term. Y Merc. 560.890,42 36,19% 34,93% 

1.01.03.06.01 Inventario de Mercaderías IVA 12% 3.347,58 0,22% 0,21% 

1.01.03.06.02 Inventario de mercadería 0% 557.542,84 35,97% 34,72% 

1.01.05. 
Activos por Impuestos 
Corrientes 

13.428,33 0,87% 0,84% 

1.01.05.01 Crédito Tributario a Favor 13.428,33 0,87% 0,87% 

1.01.05.01.01 Crédito Tributario IVA  8.027,56 0,52% 0,50% 

1.01.05.02.02 Crédito Tributario Años Anteriores 5.400,77 0,35% 0,34% 

1.02. Activo no Corriente 55.980,82 100,00% 3,49% 

1.02.01. Propiedades Plata y Equipo 54.647,42 97,62% 3,40% 

1.02.01.07. Vehículo 66.679,00 119,11% 4,15% 

1.02.01.07.01. Vehículo 66.679,00 119,11% 4,15% 

1.02.01.08 Equipo de Computación 1.956,23 3,49% 0,12% 

1.02.01.08.01. Equipo de Computación 1.956,23 3,49% 0,12% 

1.02.01.12. (-) Depreciación Acumulada (13.987,81) -24,99% -0,87% 

1.02.01.12.03 
(-) Depreciación Acumulada 
Maquinaria y Equipos 

(652,01) -1,16% -0,04% 

1.02.01.12.06 
(-) Depreciación Acumulada de 
Vehículo  

(13.335,80) -23,82% -0,83% 
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ALMACEN AGROPECUARIO "EL GANADERO"  

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 

Código Cuenta AÑO 2014 Rubro % Grupo % 

1.02.04. Activos Intangibles 1.333,40 2,38% 0,08% 

1.02.04.01. Marcas Patentes y Derechos 1.333,40 2,38% 0,08% 

1.02.04.01.01 Programas de Computación 2.000,00 3,57% 0,12% 

1.02.04.01.02 
(-) Amortización Acumulada de 
Equipo. de Computación  

(666,60) -1,19% -0,04% 

2. PASIVOS 260.695,31 
 

16,23% 

2.01. Pasivo Corriente 180.695,31 100,00% 11,252% 

2.01.03. 
Cuentas y Documentos por 
Pagar 

121.239,50 67,10% 7,55% 

2.01.03.01. Locales 121.239,50 67,10% 7,55% 

2.01.03.01.01. Proveedores 121.239,50 67,10% 7,55% 

2.01.07. Otras Obligaciones Corrientes 59.455,81 32,90% 3,70% 

2.01.07.01. Con la Administración Tributaria 39.324,92 21,76% 2,45% 

2.01.07.01.10. SRI por pagar 39.324,92 21,76% 2,45% 

2.01.07.03. Con el IESS 307,35 0,17% 0,02% 

2.01.07.03.01 Aporte Patronal por Pagar 132,33 0,07% 0,01% 

2.01.07.03.02 Aporte Personal por Pagar 175,02 0,10% 0,01% 

2.01.07.04. Por Beneficios De Ley Actual 1.694,96 0,94% 0,11% 

2.01.07.04.01. Sueldos por Pagar 1.292,51 0,72% 0,08% 

2.01.07.04.02. Décimo Tercero por Pagar 90,77 0,05% 0,01% 

2.01.07.04.03. Décimo Cuarto por Pagar 311,68 0,17% 0,02% 

2.01.07.05. Participación a Trabajadores 18.128,58 10,03% 1,13% 

2.01.07.05.01. 15% de Utilidades a Trabajadores 18.128,58 10,03% 1,13% 

2.02. Pasivo no Corriente 80.000,00 100,00% 4,98% 

2.02.03 
Obligaciones con Instituciones 
Financieras 

80.000,00 100,00% 4,98% 

2.02.03.01. Locales 80.000,00 100,00% 4,98% 

2.02.03.01.01 Banco de Loja 80.000,00 100,00% 4,98% 
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ESTRUCTURA FINANCIERA  AL ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA AÑO 2014 

 
ALMACEN AGROPECUARIO "EL GANADERO"  

ESTRUCTURA FINANCIERA 2014 
 

 
 
 

ACTIVO CORRIENTE 
96,51% 

 

    
PASIVO CORRIENTE 11,252% 

PASIVO NO CORRIENTE 4,98% 

 
 

PATRIMONIO 83,77% ACTIVO  NO CORRIENTE  3,49% 
 

 

TOTAL ACTIVO 100% 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 

100% 

 

 
ALMACEN AGROPECUARIO "EL GANADERO"  

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

 

Código Cuenta AÑO 2014 Rubro % Grupo % 

3. PATRIMONIO 1.345.263,70  83,77% 

3.01. Capital 1.170.450,71 87,01% 72,88% 

3.01.01. Capital Suscrito o Asignado 1.170.450,71 87,01% 72,88% 

3.01.01.01. Capital  1.170.450,71 87,01% 72,88% 

3.06. Resultados Acumulados 53.955,83 4,01% 3,36% 

3.06.01. Ganancias Acumuladas 53.955,83 4,01% 3,36% 

3.06.01.02 Utilidad del Ejercicio Anterior 53.955,83 4,01% 3,36% 

3.07. Resultado del Ejercicio 120.857,16 8,98% 7,53% 

3.07.01. Ganancia Neta del Periodo 120.857,16 8,98% 7,53% 

3.07.01.01 
Utilidad / Pérdida del Presente 
Ejercicio 

120.857,16 8,98% 7,53% 

 
PASIVO + PATRIMONIO 1.605.959,01 

 
100,00% 

FUENTE: Almacén Agropecuario "El Ganadero" 
ELABORADO: La Autora 
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Interpretación 

 

Al analizar la estructura financiera del almacén” correspondiente al año 

2014 muestra que el Activo Corriente tiene un porcentaje de 96,51% con 

un valor de $ 1.549.978,19; representada por las cuentas Efectivo y 

Equivalentes al Efectivo, Activos Financieros, Inventarios, Activos por 

Impuestos Corrientes, valores relativamente altos en comparación al 

Activo no Corriente que posee un 3,49% con un valor de $ 55.980,82 del 

total del Activo. Dentro de la estructura del Pasivos y Patrimonio; se 

puede determinar que los Pasivos Corrientes representa un porcentaje de 

11,252% con un valor de $ 180.695,31; estructurado por la Cuentas y 

Documentos por Pagar y Otras Obligaciones Corrientes, en el  grupo de 

Pasivo no Corriente representa el 4,98% con un valor de $ 80.000,00 por 

Obligaciones con Instituciones Financieras ; y, por último el Patrimonio 

0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%

100,00%

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL AÑO 2014

FUENTE: Almacén Agropecuario "El Ganadero" 
ELABORADO: La Autora 
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que representa el 83,77% con un valor de $ 1.345.263,70 del total de 

pasivos y patrimonio verificándose que la empresa tiene en la mayoría el 

control de los recursos financieros. 

 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL AÑO 2014 

 

 ACTIVOS CORRIENTES 

CUADRO No. 8 
 
 

ACTIVOS CORRIENTES VALOR RUBRO % 

Efectivo y  Equivalentes Al Efectivo 28.096,49 1,81% 

Caja General                                                                                                                             17.170,82 1,11% 

Cta. Cte. Banco de Loja Nº 2900422455 479,24 0,03% 

Cta. Banco de Loja Nº 2901691896 10.446,43 0,67% 

Activos Financieros 947.562,95 61,13% 

Clientes 354844,04 22,89% 

Cuentas por Cobrar 592718,91 38,24% 

Inventarios 560.890,42 36,19% 

Inventario de Mercaderías IVA 12% 3.347,58 0,22% 

Inventario de mercadería 0% 557.542,84 35,97% 

Activos por Impuestos Corrientes 13.428,33 0,87% 

Crédito Tributario IVA  8.027,56 0,52% 

Crédito Tributario de Años Anteriores 5.400,77 0,35% 

TOTAL  1.549.978,19 100,00% 
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Interpretación  

 

Al comparar los Activos Corrientes del almacén se determina que la 

cuenta de Activos Financieros, es la más representativa por que  

representa un 61,19% con un valor de $ 56.261,27, siendo producto de la 

política de concesión de créditos que la empresa mantiene con sus 

clientes, pero es un valor sumamente alto y que se le debe dar 

importancia para tomar medidas correctivas, que  le permitan recaudar de 

manera oportuna y así recuperar las cuentas vencidas; la cuenta 

Inventarios representa un 36,19% con un valor de $560.890,42 dando una 

idea que la empresa tiene una buena parte de su inversión dentro de este 

rubro, por cuanto tiene los materiales e implementos para la venta; así 
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0%

20%

40%

60%

80%

100%

EFECTIVO Y
EQUIVALENTES AL

EFECTIVO

ACTIVOS
FINANCIEROS

Inventario Archivo por
Impuestos Corrientes

ACTIVOS CORRIENTES

FUENTE: Almacén Agropecuario "El Ganadero" 
ELABORADO: La Autora 
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como, también refleja la mercadería en stock, garantizando a sus clientes 

el servicio y la comercialización  de manera permanente; seguidamente 

está el Efectivo y sus Equivalentes al Efectivo  con $ 28.096,49 

representados en un 1,81% esto demuestra que la empresa cuenta con 

una cantidad mínima en caja y bancos porque el dinero se lo tiene 

invertido en este periodo; seguido se encuentran los Activos por 

Impuestos Corrientes con $ 13.428,33 representados por un 0,87% 

tributario IVA y credito tributario de años anteriores que tiene la empresa. 

 

 ACTIVOS NO CORRIENTES 

 

CUADRO No. 9 

ACTIVOS NO CORRIENTES VALOR RUBRO % 

Vehículo                                  53.343,20  95,29% 

Equipo de Computación                                    1.304,22  2,38% 

Programas de Computación                                    1.333,40  2,38% 

TOTAL 55.980,82 100,00% 
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Interpretación  

 

Dentro de los Activos no Corrientes existe una mayor concentración 

en la cuenta de Vehículo con un porcentaje de 95,29%, con un valor 

de $53.343,20 tomando en consideración que es una herramienta 

de gran importancia para la comercialización de la empresa ya que 

sin ellas  no podría continuar con sus actividades comerciales, 

permitiéndole entregar los pedidos de sus clientes en el tiempo 

previsto ganando la credibilidad de sus usuarios; Equipo de 

Computación con el  2,38% con un valor $ 1.304,22 siendo una 

herramienta indispensable para llevar el manejo y control de los 

recursos de la empresa de manera ordenada y oportuna; la cuenta 

Programas de Computación con un porcentaje de 2,38% con un 

valor de $ 1333,40  los mismos que son destinados para las 

actividades administrativas del almacén. 
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FUENTE: Almacén Agropecuario "El Ganadero" 
ELABORADO: La Autora 
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 PASIVO CORRIENTE  

CUADRO No. 10 

PASIVO CORRIENTE VALOR RUBRO % 

Cuentas y Documentos Por Pagar 121.239,50 67,10% 

Locales 121.239,50 67,10% 

Otras Obligaciones Corrientes 59.455,81 32,90% 

Con la Administración Tributaria 39.324,92 21,76% 

Con el IESS 307,35 0,17% 

Por Beneficios De Ley Actual 1.694,96 0,94% 

Participación a Trabajadores 18.128,58 10,03% 

TOTAL 180.695,31 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

 

Del análisis vertical realizado al estado de Situación Financiera del año 

2013 tenemos que los Pasivos Corrientes representan el 11,252% del 

Total de los Pasivos más Patrimonio, en donde las Cuentas y 
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Documentos por Pagar representan el 67,10%  de los pasivos con un 

valor de $ 121.239,50 y que son las deudas a corto plazo contraídas con 

terceras personas, (proveedores), siendo obligaciones que deberán ser 

canceladas en un plazo no mayor a un año, de esta forma se verifica que 

la empresa no mantiene en su estructura a corto plazo; seguidamente se 

encuentra la cuenta Otras Obligaciones Corrientes con un  32,90% con un 

valor de  $ 59.455,81  

 

 PASIVO NO CORRIENTE  

CUADRO No. 11 

PASIVO NO CORRIENTE VALOR RUBRO % 

Obligaciones con Instituciones Financieras 80.000,00 100,00% 

Locales 80.000,00 100,00% 

TOTAL 80.000,00 100,00% 
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Interpretación 

 

Del análisis vertical realizado al Estado de Situación Financiera, los 

Pasivos no Corrientes representan el 100% con una valor de $ 80.000,00 

del total de los Pasivos más Patrimonio; tenemos el rubro de Obligaciones 

con Instituciones Financieras que representan el 100% de los Pasivos no 

Corrientes y que es producto por el préstamo solicitado al Banco de Loja 

para solventar parte de las obligaciones contraídas con sus proveedores 

por concepto de mercaderías. 

 

 PATRIMONIO  

CUADRO No. 12 

 

CUENTA VALOR RUBRO % 

Capital Suscrito o Asignado 1.170.450,71 87,01% 

Ganancias Acumuladas 53.955,83 4,01% 

Ganancia Neta del Periodo 120.857,16 8,98% 

TOTAL  1.345.263,70 100,00% 
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Interpretación 

 

El Patrimonio representa el 83,77% del total de los Pasivos más 

Patrimonio; donde tenemos la cuenta  Capital Suscrito o Asignado con un 

valor de $1.170.450,71 que representa el 87,01%  y que es el aporte 

íntegro que ha realizado la propietaria para el desarrollo de sus 

actividades recurso que garantiza  la integridad financiera de la Empresa 

a futuro para así mantener su solvencia y mantenerse en el mercado 

económico financiero en el que se encuentra ubicada; seguidamente se 

encuentran las Ganancias Acumuladas con un valor de $ 53.955,83 que 

significa el 4,01% de los resultados acumulados de años anteriores 

debido a que la empresa tiene un buen manejo de sus recursos 

financieros , finalmente tenemos el rubro  de Ganancia Neta del Periodo 
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PATRIMONIO

FUENTE: Almacén Agropecuario "El Ganadero" 
ELABORADO: La Autora 
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con un valor de $ 120.857,16 que representa el 8,98% que es la utilidad 

obtenida de las actividades comerciales de la empresa. Evidenciando que 

la empresa si ha obtenido réditos económicos tanto para volver a invertir 

como para la repartición del 15% a los trabajadores y empleados y 

también para cumplir con los impuestos tributarios anuales.  
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ALMACEN AGROPECUARIO "EL GANADERO"  
ESTADO DE RESULTADOS  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

Código Cuenta Año 2014 Rubro% Grupo% 
 

4. Ingresos 3.671.219,09 100,00% 100,00% 
 

4.1. 
Ingresos de 
Actividades 
Ordinarias 

3.671.219,09 100,00% 100,00% 
 

4.1.02. Ventas 3.671.179,03 100,00% 100,00% 
 

4.1.02.02. Venta IVA 0% 3.671.179,03 100,00% 100,00% 
 

4.1.09. 
Otros Ingresos por 
Actividades  
Ordinarios 

40,06 100,00% 0,00109% 
 

4.1.09.01. Intereses Ganados 39,92 99,65% 0,00% 
 

4.1.09.07. Diferencias 0,14 0,35% 0,00% 
 

5. Costos y Gastos 3.550.361,93 100,00% 96,71% 
 

5.1. Costos 3.504.726,12 100,00% 95,47% 
 

5.1.1. Costo de Ventas 3.504.726,12 100,00% 95,47% 
 

5.1.1.02. Costo de Ventas 0% 3.504.726,12 100,00% 95,47% 
 

5.2. Gastos 45.635,81 100,00% 1,24% 
 

5.2.02. Gastos 45.244,37 99,14% 1,23% 
 

5.2.02.01. 
Sueldos Salarios y 
Demás 

12.870,16 28,20% 0,35% 
 

5.2.02.01.01. Sueldos 12.870,16 28,20% 0,35% 
 

5.2.02.02. 
Aportes a la 
Seguridad Social 

1.393,59 3,05% 0,04% 
 

5.2.02.02.01. Aporte Patronal 1.053,34 2,31% 0,03% 

5.2.02.02.02. Fondo de Reserva 340,25 0,75% 0,01% 

5.2.02.03. 
Beneficios Sociales e 
Independientes 

1.430,87 3,14% 0,04% 

5.2.02.03.03. Décimo Tercer Sueldo 722,50 1,58% 0,02% 

5.2.02.03.04. Décimo Cuarto Sueldo 708,37 1,55% 0,02% 

5.2.02.05. 
Honorarios y 
Comisiones 

900,00 1,97% 0,02% 

5.2.02.05.02 Honorarios Profesores 900,00 1,97% 0,02% 

5.2.02.15. Transporte 8.470,00 18,56% 0,23% 

5.2.02.15.03. Servicio de Correo 850,00 1,86% 0,02% 

5.2.02.15.05. 
Transporte de 
Mercadería 

7.620,00 16,70% 0,21% 
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ALMACEN AGROPECUARIO "EL GANADERO"  

ESTADO DE RESULTADOS   
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

Código Cuenta Año 2014 Rubro% Grupo% 

5.2.02.16. 
Gastos de Gestión 
(agasajos) 

15,08 0,03% 0,00% 

5.2.02.16.01. Gastos de Gestión 15,08 0,03% 0,00% 

5.2.02.18. Agua, Luz y Teléfono 1.104,06 2,42% 0,03% 

5.2.02.18.01. 
Servicio de Agua 
Potable 

126,17 0,28% 0,00% 

5.2.02.18.02. 
Servicio de Energía 
Eléctrica 

404,53 0,89% 0,01% 

5.2.02.18.03 Servicio de Telefonía 573,36 1,26% 0,02% 

5.2.02.20. 
Impuestos 
Contribuciones 

3019,98 6,62% 0,09% 

5.2.02.20.06. 
Impuestos y 
Contribuciones 

1408,95 3,09% 0,04% 

5.2.02.20.07. Gastos IVA 1.611,03 3,53% 0,05% 

5.2.02.21. Depreciaciones 13.987,81 30,65% 0,38% 

5.2.02.21.01. 
Propiedades Planta y 
Equipo 

13.987,81 30,65% 0,38% 

5.2.02.21.01.01. 
Depreciación de 
Activos Fijos 

13.987,81 30,65% 0,38% 

5.2.02.22. Amortizaciones 666,60 1,46% 0,02% 

5.2.02.22.01. Intangibles 666,60 1,46% 0,02% 

5.2.02.22.01.01 Amortizaciones 666,60 1,46% 0,02% 

5.2.02.28. Otros gastos 1386,22 3,04% 0,04% 

5.2.02.28.03. Suministros de Oficina 368,90 0,81% 0,01% 

5.2.02.28.04. Interés por Mora 183,43 0,40% 0,01% 

5.2.02.28.05. No Deducibles 833,35 1,83% 0,02% 

5.2.02.28.05.05. Energía Eléctrica 213,77 0,47% 0,01% 

5.2.02.28.05.06. Agua Potable 124,83 0,27% 0,00% 

5.2.02.28.05.07. Teléfono 495,25 1,09% 0,01% 

5.2.03. Gastos Financieros 391,44 0,86% 0,01% 

5.2.03.02. Comisiones 391,44 0,86% 0,01% 

5.2.03.02.01. Servicios Bancarios 391,44 0,86% 0,01% 

 
Utilidad / Pérdida del 
Presente Ejercicio 

120.857,16 
 

3,29% 
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ESTRUCTURA FINANCIERA  DEL ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2014  

ALMACEN AGROPECUARIO "EL GANADERO"  

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2014 

 
INGRESOS EN ACTIVIDADES 

ORDINARIAS 
100% 

 
COSTO DE VENTA  95,47% 

GASTOS  1,24% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 3,29% 

TOTAL INGRESOS 100% TOTAL GASTOS 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Almacén Agropecuario "El Ganadero" 
ELABORADO: La Autora 
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Interpretación  

 

De los resultados obtenidos de la estructura económica realizada al 

Estado de Resultados del año 2014 presenta un Total de Ingresos de 

$3.671.219,09 que representan el 100% dividido en Ingresos en 

Actividades Ordinarias con el 100% con un valor de $ 3.671.219,09. Los 

Costos representan el 95,47% con un valor de $ 3.504.726,12, los Gastos 

con un valor de $45.635,81 con el 1,24% y la Utilidad del Ejercicio con el 

valor de $ 120.857,16 que representan el 3,29%. 

 

INTERPRETACION DEL ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

RESULTADOS DEL AÑO 2014. 

 

 INGRESOS EN ACTIVOS  ORDINARIOS 
 

 

Cuadro N° 13 
 
 

INGRESOS EN ACTIVOS  ORDINARIAS  VALOR RUBRO 

Venta IVA 0%                                                                                                              3.671.179,03 100,00% 

TOTAL 3.671.179,03 100,00% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0,00%

100,00%

Venta IVA 0%

100,00%

VENTAS

FUENTE: Almacén Agropecuario "El Ganadero" 
ELABORADO: La Autora 
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Interpretación  
 

Al analizar los Ingresos de Actividades Operacionales se observa que 

tiene un valor de $3.671.179,03 que representa el 100%, lo que indica 

que la gestión emprendida por su propietaria permite la obtención de una 

adecuada utilidad para cubrir sus costos. 

 

 COSTOS 
 

 

Cuadro N° 14 
 

COSTO  VALOR RUBRO% 

Costo de Ventas 3.504.726,12 100,00% 

TOTAL 3.504.726,12 100,00% 
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100%

COSTO DE VENTAS 

FUENTE: Almacén Agropecuario "El Ganadero" 
ELABORADO: La Autora 
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Interpretación 

 

Al analizar el  rubro de los Costos se observa que la cuenta Costo de 

Ventas presenta un valor de $3.504.726,12 que equivale el 100%, debido 

al costo de adquisición de materiales agrícolas  que ofrece el almacén , 

con los cuales se obtiene los ingresos a través de las ventas que 

constituyen el sostenimiento desarrollo y surgimiento de la empresa. 

 

 GASTOS 

Cuadro N° 15 
 

GASTOS  VALOR PORCENTAJE 

Sueldos Salarios y Demás 12.870,16 28,20% 

Aportes a la Seguridad Social 1.393,59 3,05% 

Beneficios Sociales e Indemnizaciones 1.430,87 3,14% 

Honorarios y Comisiones  900,00 1,97% 

Transporte 8.470,00 18,56% 

Gastos de Gestión (Agasajos) 15,08 0,03% 

Agua, Energía, Luz y Teléfono 1.104,06 2,42% 

Impuestos Contribuciones 3019,98 6,62% 

Depreciaciones 13.987,81 30,65% 

Amortizaciones 666,60 1,46% 

Otros gastos 1386,22 3,04% 

Gastos Financieros 391,44 0,86% 

TOTAL 45.635,81 100,00% 
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Interpretación 

  

En los Gastos se puede visualizar la cuenta Sueldos Salarios y Demás 

Beneficios Sociales con un valor de $12.870,16 que representa el 28,20% en 

razón de las obligaciones generadas por los servicios contratados a 

empleados y trabajadores que a través de sus funciones específicas que 

coadyuvan al crecimiento económico de la entidad y son contratados de 

acuerdo al Código de Trabajo cumpliendo con todos los haberes apegados a 

la normativa legal vigente, Aportes a la Seguridad Social con un valor de  

$1.393,59 representado por un 3,05% gasto que se da por el fondo de 

reserva y aporte patronal; Beneficios Sociales e Indemnizaciones con un 

valor de $ 1.430,87 representado por un 3,14% gasto que se da por el pago 

FUENTE: Almacén Agropecuario "El Ganadero" 
ELABORADO: La Autora 
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de décimos, bonos, e indemnizaciones al personal; Transportes por un valor 

de $ 8.470,00 representado por un 18,56% gasto que representa pagar fletes 

y enviar documentos; Gasto de Gestión en (Agasajos) con un valor  $15,08 

representado con un 0,03% son los egresos de dinero por los diferentes 

servicios solicitados a terceras personas; Agua, Energía, luz y 

telecomunicaciones con un valor de $1.104,06 que representa el 2,42% son 

los gastos mensuales que debe realizar la empresa para poder desarrollar su 

actividad económica;   Impuestos y Contribuciones  con un valor de $ 

3019,98 representado por un 6,62% ya que son los pagos por los diferentes 

permisos que se deben cancelar para el funcionamiento de la empresa; 

Depreciaciones con el 30,65% con un valor de $13.987,81 de esta manera 

siendo la cuenta con mayor representatividad por lo que se da por la 

disminución del valor contable de los activos no corrientes por el desgaste 

que han sufrido en un periodo económico, Otros Gastos con un valor de  

$1386,22 representado con un 3,04% esto se debe al mantenimiento y 

reparación, gasto de intereses; Gastos Financieros tenemos la cuenta de 

Servicios Bancarios que representa el 0,86% con un valor de $391,44, 

egresos realizados de nuestras cuentas bancarias por los diferentes servicios 

que nos ha prestado las instituciones financieras.  

  

La Utilidad del Ejercicio asciende al 3,29% con un valor de $120.857,16 del 

total de los Ingresos, siendo un valor poco representativo de acuerdo a la 

inversión realizada, el cual es producto del esfuerzo de su propietaria y 

trabajadores. 
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ALMACEN AGROPECUARIO "EL GANADERO"  

ESTADOS DE SITUACION FINANCIEROS 2014-2013   
ANALISIS HORIZONTAL 

  
 

DENOMINACIÓN 2014 2013 
AUMENTO O 

DISMINUCIÓN 
% AUMENTO O 
DISMINUCIÓN 

RAZÓN  

ACTIVO 1.605.959,01 1.713.879,03 -107.920,02 -6,30% 0,94 

Activo Corriente 1.549.978,19 1.713.879,03 -163.900,84 -9,56% 0,90 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo  28.096,49 18.748,30 9.348,19 49,86% 1,50 

Caja General                                                                                                                             17.170,82 12.476,77 4.694,05 37,62% 1,38 

Cta. Cte. Banco de Loja Nº 2900422455 479,24 6.272 -5.792,29 -92,36% 0,08 

Cta. Banco de Loja Nº 2901691896 10.446,43 15.768,27 -5.321,84 -33,75% 0,66 

Activos Financieros 947.562,95 - 947.562,95 - - 

Documentos y Cuentas Por Cobrar 947.562,95 - 947.562,95 - - 

Clientes 354.844,04 - 354.844,04 - - 

Cuentas por Cobrar 592.718,91 - 592.718,91 - - 

Inventarios 560.890,42 1694875,47 -1.133.985,05 -66,91% 0,33 

Inv. De Producto. Terminado. y Mercaderías. 560.890,42 1694875,47 -1.133.985,05 -66,91% 0,33 

Inventario de Mercaderías IVA 12% 3.347,58 2.214,61 1.132,97 51,16% 1,51 

Inventario de mercadería 0% 557.542,84 1692660,86 -1.135.118,02 -67,06% 0,33 

Activos por Impuestos Corrientes 13.428,33 255,26 13.173,07 5160,65% 52,61 

Crédito Tributario a Favor 13.428,33 255,26 13.173,07 5160,65% 52,61 

Crédito Tributario IVA  8.027,56 - 8.027,56 - - 

Crédito Tributario Años Anteriores 5.400,77 255,26 5.145,51 2015,79% 21,16 
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ALMACEN AGROPECUARIO "EL GANADERO"  

ESTADOS DE SITUACION FINANCIEROS 2014-2013   
ANALISIS HORIZONTAL 

 

DENOMINACIÓN 2014 2013 
AUMENTO O 

DISMINUCIÓN 
% AUMENTO O 
DISMINUCIÓN 

RAZÓN  

Activo no Corriente 55.980,82 1.533,92 54.446,90 3549,53% 36,50 

Propiedades Plata y Equipo 54.647,42 90.780,22 -36.132,80 -39,80% 0,60 

Vehículo 66.679,00 - 66.679,00 - - 

Vehículo 66.679,00 40.772,32 25.906,68 63,54% 1,64 

Equipo de Computación 1.956,23 40.334,40 -38.378,17 -95,15% 0,05 

Equipo de Computación 1.956,23 40.334,40 -38.378,17 -95,15% 0,05 

(-) Depreciación Acumulada (13.987,81) 40.334,40 -54.322,21 -134,68% -0,35 

(-) Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos (652,01) 437,92 -1.089,93 -248,89% -1,49 

(-) Depreciación Acumulada de Vehículo  (13.335,80) 374,88 -13.710,68 -3657,35% -35,57 

Activos Intangibles 1.333,40 374,45 958,95 256,10% 3,56 

Marcas Patentes y Derechos 1.333,40 0,43 1.332,97 309993,02% 3100,93 

Programas de Computación 2.000,00 63,04 1.936,96 3072,59% 31,73 

(-) Amortización Acumulada de Equipo de 
Compomputación 

(666,60) 63,04 -729,64 -1157,42% -10,57 



 
 

110 
 

 

ALMACEN AGROPECUARIO "EL GANADERO"  
ESTADOS DE SITUACION FINANCIEROS 2014-2013   

ANALISIS HORIZONTAL 
 

DENOMINACION 2014 2013 
AUMENTO O 

DISMINUCIÓN 
% AUMENTO O 
DISMINUCIÓN 

RAZÓN  

PASIVOS 260.695,31 420.593,82 -159.898,51 -38,02% 0,62 

Pasivo Corriente 180.695,31 420.593,82 -239.898,51 -57,04% 0,43 

Cuentas y Documentos por Pagar 121.239,50 181.204,23 -59.964,73 -33,09% 0,67 

Locales 121.239,50 181.204,23 -59.964,73 -33,09% 0,67 

Proveedores 121.239,50 181.204,23 -59.964,73 -33,09% 0,67 

Otras Obligaciones Corrientes 59.455,81 239.389,59 -179.933,78 -75,16% 0,25 

Con la Administración Tributaria 39.324,92 20.589,75 18.735,17 90,99% 1,91 

Retenciones I.R - -106,69 106,69 -100,00% 0,00 

SRI por pagar 39.324,92 20.696,44 18.628,48 90,01% 1,90 

Con el IESS 307,35 388,86 -81,51 -20,96% 0,79 

Aporte Patronal por Pagar 132,33 115,92 16,41 14,16% 1,14 

Aporte Personal por Pagar 175,02 272,94 -97,92 -35,88% 0,64 

Por Beneficios De Ley Actual 1.694,96 1239,52 455,44 36,74% 1,37 

Sueldos por Pagar 1.292,51 603,52 688,99 114,16% 2,14 

Décimo Tercero por Pagar 90,77 318,00 -227,23 -71,46% 0,29 

Décimo Cuarto por Pagar 311,68 318,00 -6,32 -1,99% 0,98 

Otras Cuentas Por Pagar  - 217.171,46 -217171,46 -100,00% 0,00 

Cuentas por Pagar  - 217.171,46 -217.171,46 -100,00% 0,00 
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ALMACEN AGROPECUARIO "EL GANADERO"  

ESTADOS DE SITUACION FINANCIEROS 2014-2013   
ANALISIS HORIZONTAL 

 

DENOMINACIÓN 2014 2013 
AUMENTO O 

DISMINUCIÓN 
% AUMENTO O 
DISMINUCIÓN 

RAZÓN  

Participación Trabajadora 18.128,58 - 18.128,58 - - 

15% de Utilidades de Trabajadores 18.128,58 - 18.128,58 - - 

Pasivo no Corriente 80.000,00 - 80.000,00 - - 

Obligaciones con Instituciones Financieras 80.000,00 - 80.000,00 - - 

Locales 80.000,00 - 80.000,00 - - 

Banco de Loja 80.000,00 - 80.000,00 - - 

PATRIMONIO 1.345.263,70 1.293.285,21 51.978,49 4,02% 1,04 

Capital 1.170.450,71 1.201.058,01 -30.607,30 -2,55% 0,97 

Capital Suscrito o Asignado 1.170.450,71 1.201.058,01 -30.607,30 -2,55% 0,97 

Capital  1.170.450,71 1.201.058,01 -30.607,30 -2,55% 0,97 

Resultados Acumulados 53.955,83 92.227,20 -38.271,37 -41,50% 0,59 

Ganancias Acumuladas 53.955,83 92.227,20 -38.271,37 -41,50% 0,59 

Utilidad del Ejercicio Anterior 53.955,83 92.227,20 -38.271,37 -41,50% 0,59 

Resultado del Ejercicio 120.857,16 - 120.857,16 - - 

Ganancia Neta del Periodo 120.857,16 - 120.857,16 - - 

Utilidad / Pérdida del Presente Ejercicio 120.857,16 - 120.857,16 - - 

PASIVO + PATRIMONIO 1.605.959,01 1.713.879,03 -107.920,02 -6,30% 0,94 
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INTERPRETACION AL ANÁLISIS HOTIZONTAL  DE LOS ESTADO DE 

SITUACION FINANCIERA DEL ALMACEN AGROPECUARIO “EL 

GANADERO” PERIODOS 2013-2014.  

 

 ACTIVO CORRIENTE 

Cuadro N° 16 

AÑO 2014   AÑO 2013   VARIACIÓN   VARIACIÓN %   RAZÓN  

1.549.978,19 1.713.879,03 -163.900,84 -9,56% 0,90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

En el Activo Corriente se observa una disminución de $1.549.978,19con 

respecto al año 2014 que representa el -9,56% evidenciándose que el 

Almacén en este periodo ha disminuido su Inventario y por ende 

aumentaron considerablemente los Activos Financieros  y el Efectivo y 

sus Equivalentes. 

1.549.987,19

1.713.879,03 

ACTIVOS CORRIENTES

AÑO 2014 AÑO 2013

FUENTE: Almacén Agropecuario "El Ganadero" 
ELABORADO: La Autora 
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 ACTIVO NO CORRIENTE 

Cuadro N° 17 

AÑO 2014   AÑO 2013   VARIACIÓN   VARIACIÓN %   RAZÓN  

55.980,82 - 55.980,82 0,00 0,00 

 

 

 

 

Interpretación  

 

Al analizar los dos periodos se evidencia que en el año 2014 tiene una 

incidencia de $ 55.980,82 por la razon que era por primera vez que se 

adquieren dichos bienes como lo es vehiculo,equipo de computación y 

programas de computación, mientras que en el año 2013 no hubo 

ninguna variación dentro de las cuentas del  activo no corriente por lo 

que no adquirieron ningun vehículo. 

 

 

 

55.980,82 

0,00

ACTIVOS NO CORRIENTES

AÑO 2014 AÑO 2013

FUENTE: Almacén Agropecuario "El Ganadero" 
ELABORADO: La Autora 
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 PASIVO CORRIENTE 

Cuadro N° 18 

AÑO 2014 AÑO 2013 VARIACIÓN VARIACIÓN % RAZÓN 

180.695,31 420.593,82 -239.898,51 -57,04% 0,43 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Los pasivos corrientes que se presentan en el Estado de Situación 

Financiera revelan un saldo para el 2013 de $ 420.593,82 y para el 2013 

un saldo de $ 180.695,31 de los cuales se aprecia una disminución de 

$239.898,51 equivalente a un -57,04%. 

 

En donde la cuenta más representativa es Otras Obligaciones Corrientes 

que en el año 2013 tiene un valor de $ 239389,59 y para el año 2014 un 

valor de $59455,81 donde se puede observar que ha disminuido su valor 

en $ 12.196,59 expresado en un -75,16% en el cual detalla todo lo 

180.695,31 

420.593,82

PASIVO CORRIENTE

AÑO 2014 AÑO 2013

FUENTE: Almacén Agropecuario "El Ganadero" 
ELABORADO: La Autora 
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concerniente con impuestos, obligaciones y sueldos, cantidades que no 

han sido cancelado en su debido tiempo y por lo tanto se lo considera 

como una deuda contraída por la empresa, por lo tanto esta deducción de 

$239.898,51 equivalente a un -57,04% se obtiene gracias a la disminución 

para el año 2014 de las cuentas: Cuentas y Documentos por pagar que 

están siendo cancelados aunque no en su totalidad sin embargo de esta 

manera se da  a notar que la empresa está estableciendo buenas 

políticas de pago a corto plazo que puede ser generada porque el gerente 

busca tomar menos riesgos disminuyendo las obligaciones con terceros 

donde se evidencia un mayor movimiento. 

 

 PASIVO NO CORRIENTE 

Cuadro N° 19 

 

AÑO 2014   AÑO 2013   VARIACIÓN   VARIACIÓN %   RAZÓN  

80.000,00 - 80.000,00 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Almacén Agropecuario "El Ganadero" 
ELABORADO: La Autora 

 

80.000,00 

-

PASIVO NO CORRIENTE

AÑO 2014 AÑO 2013
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Interpretación  

 

Este  rubro  apareció  en  el  año  del  2014  con   un   valor   absoluto  de  

$80.000,00 por concepto de un crédito que la propietaria lo ha solicitado a 

finales de este año con el fin de adquirir nueva insumos agrícolas y para 

mejorar la infraestructura del local. 

 

 

 PATRIMONIO  

Cuadro N° 20 

AÑO 2014   AÑO 2013   VARIACIÓN   VARIACIÓN %   RAZÓN  

1.345.263,70 1.293.285,21 51.978,49 4,02% 1,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

 

En el análisis horizontal realizado al Estado de Situación Financiera de la 

Almacén Agropecuario “El Ganadero”, del total del Patrimonio para el año 

1.345.263,70 

1.293.285,21

PATRIMONIO

AÑO 2014 AÑO 2013

FUENTE: Almacén Agropecuario "El Ganadero" 
ELABORADO: La Autora 
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2014 tiene un saldo de $ 1.345.263,70 y para el año 2013 un valor de 

$1.293.285,21 demostrando un incremento de $ 51.978,49 representado 

en un 4,02%; esto se debe a la gran diferencia que hay en la cuenta de 

resultados acumulados  ya que en el año 2014 es de $ 53955,83 y en el 

año 2013 es de $ 92227,2, y en la cuenta de Capital en el año 2014 tiene 

un valor de $ 1170450,71 y en el año 2013 es de $ 1201058,01, en la 

cuenta Resultado del Ejercicio  no hay ningún tipo de movimiento, se 

puede decir que la administración del almacén está realizando un muy 

buen trabajo en sus gestiones logrando así disminuir sus pérdidas y 

logrando mantener su capital de un año a otro para lograr la rentabilidad 

esperada. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

118 
 

 
ALMACEN AGROPECUARIO "EL GANADERO"  

ESTADOS DE RESULTADOS 2014-2013   
ANALISIS HORIZONTAL 

 

CÓDIGO  DENOMINACIÓN 2014 2013 
AUMENTO O 

DISMINUCIÓN 
% AUMENTO O 
DISMINUCIÓN 

RAZÓN  

4. Ingresos 3.671.219,09 1.799.428,53 1.871.790,56 104,02% 0,49 

4.1. Ingresos de Actividades Ordinarias 3.671.219,09 1.799.428,53 1.871.790,56 104,02% 0,49 

4.1.02. Ventas 3.671.179,03 1.799.371,25 1.871.807,78 104,03% 0,49 

4.1.02.01 Venta IVA 12%                                                                                                              - 478,90 -478,90 -100,00% 0,00 

4.1.02.02. Venta IVA 0%                                                                                                              3.671.179,03 1.798.892,35 1.872.286,68 104,08% 0,49 

4.1.09. 

Otros Ingresos por Actividades  
Ordinarios                                                                                                            

40,06 57,28 -17,22 -30,06% 1,43 

4.1.09.01. Intereses Ganados 39,92 57,28 -17,36 -30,31% 1,43 

4.1.09.07. Diferencias 0,14 - 0,14 - - 

5. Costos y Gastos 3.550.361,93 1.707.201,33 1.843.160,60 107,96% 0,48 

5.1. Costos 3.504.726,12 1.694.420,54 1.810.305,58 106,84% 0,48 

5.1.1. Costo de Ventas 3.504.726,12 1.694.420,54 1.810.305,58 106,84% 0,48 

  Costo de Ventas 12% - 286,72 -286,72 -100,00% 0,00 

5.1.1.02. Costo de Ventas 0% 3.504.726,12 1.694.133,82 1.810.592,30 106,87% 0,48 

5.2. Gastos 45.635,81 12.780,79 32.855,02 257,07% 0,28 

5.2.02. Gastos 45.244,37 12.767,04 32.477,33 254,38% 0,28 

5.2.02.01. Sueldos Salarios y Demás 12.870,16 7.316,00 5.554,16 75,92% 0,57 

5.2.02.01.01. Sueldos 12.870,16 7.316,00 5.554,16 75,92% 0,57 
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ALMACEN AGROPECUARIO "EL GANADERO"  
ESTADOS DE RESULTADOS 2014-2013   

ANALISIS HORIZONTAL 

CÓDIGO  DENOMINACIÓN 2014 2013 
AUMENTO O  

DISMINUCIÓN 
% AUMENTO O 
 DISMINUCIÓN 

RAZÓN  

5.2.02.02. Aportes a la Seguridad Social 1.393,59 781,68 611,91 78,28% 0,56 

5.2.02.02.01. Aporte Patronal 1.053,34 463,68 589,66 127,17% 0,44 

5.2.02.02.02. Fondo de Reserva 340,25 318,00 22,25 7,00% 0,93 

5.2.02.03. 
Beneficios Sociales e 
Indemnizaciones  

1.430,87 636,00 794,87 124,98% 0,44 

5.2.02.03.03. Décimo Tercer Sueldo 722,50 318,00 404,50 127,20% 0,44 

5.2.02.03.04. Décimo Cuarto Sueldo 708,37 318,00 390,37 122,76% 0,45 

5.2.02.05. Honorarios y Comisiones  900,00 - 900,00 - - 

5.2.02.05.02 Honorarios Profesores 900,00 - 900,00 - - 

5.2.02.15. Transporte 8.470,00 31,00 8.439,00 27222,58% 0,00 

5.2.02.15.03. Servicio de Correo 850,00 31,00 819,00 2641,94% 0,04 

5.2.02.15.05. Transporte de Mercadería  7.620,00 - 7.620,00 - - 

5.2.02.16. Gastos de Gestión (agasajos) 15,08 212,50 -197,42 -92,90% 14,09 

5.2.02.16.01. Gastos de Gestión  15,08 212,50 -197,42 -92,90% 14,09 

5.2.02.18. Agua,  Luz y Teléfono 1.104,06 703,71 400,35 56,89% 0,64 

5.2.02.18.01. Servicio de Agua Potable 126,17 154,11 -27,94 -18,13% 1,22 

5.2.02.18.02. Servicio de Energía Eléctrica 404,53 549,60 -145,07 -26,40% 1,36 

5.2.02.18.03 Servicio de Telefonía  573,36 - 573,36 - - 
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ALMACEN AGROPECUARIO "EL GANADERO"  
ESTADOS DE RESULTADOS 2014-2013   

ANALISIS HORIZONTAL 

CÓDIGO  DENOMINACIÓN 2014 2013 
AUMENTO O  

DISMINUCIÓN 
% AUMENTO O 
 DISMINUCIÓN 

RAZÓN  

5.2.02.20. Impuestos Contribuciones 3019,98 3056,57 -36,59 -1,20% 1,01 

5.2.02.20.06. Impuestos y Contribuciones 1408,95 2469,12 -1.060,17 -42,94% 1,75 

5.2.02.20.07. Gastos IVA 1.611,03 587,45 1.023,58 174,24% 0,36 

5.2.02.21. Depreciaciones 13.987,81 - 13.987,81 - - 

5.2.02.21.01. Propiedades Planta y Equipo  13.987,81 - 13.987,81 - - 

5.2.02.21.01.01. Depreciación de Activos Fijos 13.987,81 - 13.987,81 - - 

5.2.02.22. Amortizaciones 666,60 - 666,60 - - 

5.2.02.22.01. Intangibles 666,60 - 666,60 - - 

5.2.02.22.01.01 Amortizaciones 666,60 - 666,60 - - 

5.2.02.28. Otros gastos 1386,22 29,58 1.356,64 4586,34% 0,02 

5.2.02.28.03. Suministros de Oficina 368,90 - 368,90 - - 

5.2.02.28.04. Interés por Mora 183,43 29,58 153,85 520,11% 0,16 

5.2.02.28.05. No Deducibles 833,35 - 833,35 - - 

5.2.02.28.05.05. Energía Eléctrica 213,77 - 213,77 - - 

5.2.02.28.05.06. Agua Potable 124,83 - 124,83 - - 

5.2.02.28.05.07. Teléfono 495,25 - 495,25 - - 

5.2.03. Gastos Financieros 391,44 13,75 377,69 2746,84% 0,04 

5.2.03.02. Comisiones 391,44 13,75 377,69 2746,84% 0,04 

5.2.03.02.01. Servicios Bancarios 391,44 13,75 377,69 2746,84% 0,04 

  
Utilidad /Pérdida del Presente 
Ejercicio 

120.857,16 92.227,20 28.629,96 31,04% 0,76 
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INTERPRETACION DEL ANALISIS HORIZONTAL  DE LOS ESTADOS DE 

RESULTADOS DEL AÑO 2013-2014 DEL ALMACEN AGROPECUARIO 

“EL GANADERO”. 

 

 INGRESOS  

 Cuadro N° 21 

AÑO 2014   AÑO 2013   VARIACIÓN   VARIACIÓN %   RAZÓN  

3.671.219,09 1.799.428,53 1.871.790,56 104,02% 0,49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

 

Al analizar los estados de resultados de los años 2013-2014 se puede 

determinar que existe un crecimiento significativo expresado en un 

porcentaje del 104,02% ya que en el año 2013 presentaron $ 1.799.428,53 y 

3.671.219,09

1.799.428,53

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

AÑO 2014 AÑO 2013

FUENTE: Almacén Agropecuario "El Ganadero" 
ELABORADO: La Autora 

 



 
 

122 
 

en el año 2014 $ 3.671.219,09 debido a que los ingresos aumentaron por 

ventas productos agrícolas, permitiéndole en este año contar una mejor 

rentabilidad económica en el periodo. 

 

 COSTOS Y GASTOS   

Cuadro N° 22 

AÑO 2014   AÑO 2013   VARIACIÓN   VARIACIÓN %   RAZÓN  

3.671.219,09 508.514,86 3.162.704,23 3800,83% 1,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

 

Los gastos en los años analizados demostraron un crecimiento significativo 

con una diferencia en el 2013 de $ 508.514,86 con un porcentaje del 

3800,83%, esto obedece a que los gastos en el 2014 se incrementaron en 

FUENTE: Almacén Agropecuario "El Ganadero" 
ELABORADO: La Autora 

 

3.671.219,09

508.514,86

COSTOS Y GASTOS

AÑO 2014 AÑO 2013
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los gastos de fabricación y distribución por lo existió mayor Producción e 

incremento del inventario. 

 

 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 

Cuadro N° 23 

AÑO 2014 AÑO 2013 VARIACIÓN VARIACIÓN % RAZÓN 

120.857,16 92.227,20 28.629,96 31,04% 0,76 

 

 

 

 

Interpretación  

 

Al analizar los estados de resultados de los años 2013-2014 se puede 

determinar que existe un crecimiento significativo en las utilidades del 2014 

con una diferencia de $ 120.857,16, con un porcentaje del 31,04%  lo que 

120.857,16

92.227,20

UTILIDD O PERDIDA DEL EJERCICIO 

AÑO 2014 AÑO 2013

FUENTE: Almacén Agropecuario "El Ganadero" 
ELABORADO: La Autora 
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permite que la Empresa progrese y se encuentre en su nivel competitivo 

adecuado, permitiendo mejorar la estabilidad económica y financiera de la 

misma. 

 

ALMACEN AGROPECUARIO “EL GANADERO” 

APLICACION DE INDICADORES 20113- 2014  

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

 RAZÓN CORRIENTE  

 

 

 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟑 =
1713879,03 

420593,82
 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟑 = 4,07 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 =
1549978,19

180695,31 
 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 = 8,58  

 

 

 

4,07

8,58

RAZON CORRIENTE

Año 2013 Año 2014

𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 =
Activo Corriente 

Pasivo Corriente 
 

FUENTE: Almacén Agropecuario "El Ganadero" 
ELABORADO: La Autora 
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Interpretación 

 

La razón corriente en los años analizados es de $ 4,07 y $ 8,58 

respectivamente lo cual indica que por cada dólar de deuda la empresa 

cuenta con suficiente liquidez para cubrir sus obligaciones de corto plazo; y 

además, la diferencia le permite implementar y/o adquirir más obligaciones. 

 

 CAPITAL DE TRABAJO  

 

 

 

 

 

 

 

1293285,21

1369282,88

CAPITAL DE TRABAJO

Año 2013 Año 2014

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟑 = 𝟏´𝟕𝟏𝟑. 𝟖𝟕𝟗, 𝟎𝟑

− 𝟒𝟐𝟎. 𝟓𝟗𝟑, 𝟖𝟐 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟑 = 𝟏´𝟐𝟗𝟑. 𝟐𝟖𝟓, 𝟐𝟏 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 = 𝟏´𝟓𝟒𝟗. 𝟗𝟕𝟖, 𝟏𝟗

− 𝟏𝟖𝟎. 𝟔𝟗𝟓, 𝟑𝟏  

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 = 𝟏´𝟑𝟔𝟗. 𝟐𝟖𝟐, 𝟖𝟖  

 

Capital Neto de Trabajo. = Activo Corriente - Pasivo 

Corriente. 

 

FUENTE: Almacén Agropecuario "El Ganadero" 
ELABORADO: La Autora 
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Interpretación  

 

Este indicador permite conocer el monto del capital con que cuenta el 

almacén para continuar funcionando se establece por la diferencia que existe 

entre el activo corriente y el pasivo corriente. En el año 2013 mantuvo un 

valor de $1293285,21 y en año 2014 $1369282,88 demostrando que para 

este periodo ha incrementado $ 75997,67, con lo que se puede determinar 

que la empresa si se encuentra con la capacidad de continuar con sus 

operaciones normales, ya que al ser positivo y contar con incremento están 

garantizadas las operaciones corrientes de la empresa. 

 

 PRUEBA ACIDA  

 

 

 

 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟑

=
𝟏´𝟕𝟏𝟑. 𝟖𝟕𝟗, 𝟎𝟑 − 𝟏´𝟔𝟗𝟒. 𝟖𝟕𝟓, 𝟒𝟕  

𝟒𝟐𝟎. 𝟓𝟗𝟑, 𝟖𝟐 
 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟑 = 𝟎, 𝟎𝟓 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒

=
𝟏´𝟓𝟒𝟗. 𝟗𝟕𝟖, 𝟏𝟗 − 𝟓𝟔𝟎. 𝟖𝟗𝟎, 𝟒𝟐  

𝟏𝟖𝟎. 𝟔𝟗𝟓, 𝟑𝟏 
 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 = 𝟓, 𝟒𝟕 

𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 Á𝐜𝐢𝐝𝐚 =
Activo Corriente − Inventarios  

Pasivo Corriente 
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Interpretación 

 

Este indicador permite determinar la capacidad que posee el almacén  para 

cubrir sus obligaciones a corto plazo, sin tener que recurrir a la venta de sus 

inventarios lo que indica que la empresa en el año 2013 tiene una razón de 

$0,05 y en el año 2014 tiene  $ 5,47. Lo que nos refleja que para el año 2014 

la empresa cuenta ya con una solvencia para pagar sus obligaciones 

financieras al vencimiento sin la necesidad de liquidar o vender sus 

inventarios. 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

 ROTACION DE CARTERA  

 

 

 

0,05

5,47

PRUEBA ÁCIDA

Año 2013 Año 2014

𝑹𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐂𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫𝐚  =
Ventas a Crédito en el Período   

Cuentas por Cobrar Promedio  
 

FUENTE: Almacén Agropecuario "El Ganadero" 
ELABORADO: La Autora 
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Interpretación  

 

La rotación de Cuentas por cobrar para el año 2013 no tiene ningún movimiento 

por la razón de que sus ventas eran todas al contado, mientras que para el año 

2014 fue de 4 veces, lo que demuestra que el almacén debido a las políticas 

implementadas en este periodo, su cartera rotó 4 veces. 

 

 PERIODO PROMEDIO DE COBRO  

 

 

-
4

ROTACIÓN DE CARTERA

Año 2013 Año 2014

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 =
𝟑´𝟔𝟕𝟏. 𝟏𝟕𝟗, 𝟎𝟑 

𝟗𝟒𝟕. 𝟓𝟔𝟐, 𝟗𝟐 
 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 = 𝟑, 𝟖𝟕 𝒗𝒆𝒄𝒆𝒔 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 = 𝟒 𝒗𝒆𝒄𝒆𝒔 

𝐏𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐨 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐛𝐫𝐨 =
365

Número de veces que rotan 
las Cuenan por Cobrar 

 

FUENTE: Almacén Agropecuario "El Ganadero" 
ELABORADO: La Autora 
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Interpretación  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el almacén en los 2013 no tiene 

ningún movimiento por lo  sus ventas eran al contado,  mientras que 

para el año 2014 tiene un proceso de  recuperación de 91 días, 

deduciendo que el periodo promedio de cobro excede de las políticas 

implementadas en la empresa por este concepto. 

- 91

DÍAS

PERIODO PROMEDIO DE COBRO 

Año 2013 Año 2014

 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 =
𝟑𝟔𝟓

𝟒
 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 = 𝟗𝟏, 𝟐𝟓 𝒅í𝒂𝒔 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 = 𝟗𝟏 𝒅í𝒂𝒔 

FUENTE: Almacén Agropecuario "El Ganadero" 
ELABORADO: La Autora 
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 Rotación de Proveedores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9
5

Veces

ROTACIÓN DE PROVEEDORES 

Año 2013 Año 2014

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟑 =
𝟏´𝟔𝟗𝟒. 𝟖𝟕𝟓, 𝟒𝟕

𝟏𝟖𝟏. 𝟐𝟎𝟒, 𝟐𝟑
 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟑 = 𝟗, 𝟑𝟓 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟑 = 𝟗 𝒗𝒆𝒄𝒆𝒔 

 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 =
𝟓𝟔𝟎. 𝟖𝟗𝟎, 𝟒𝟐

𝟏𝟐𝟏. 𝟐𝟑𝟗, 𝟓𝟎
 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 = 𝟒, 𝟔𝟑 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 = 𝟓 𝒗𝒆𝒄𝒆𝒔  

 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐞𝐞𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬 =
Compras Anuales a Créditos

Promedio de Cuentas por Pagar 
 

FUENTE: Almacén Agropecuario "El Ganadero" 
ELABORADO: La Autora 
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Interpretación  

 

En la aplicación de la razón de Rotación de Cuentas por Pagar se evidencio 

que en el año 2013 se canceló en  9 veces sus deudas a los proveedores, 

mientras que en el 2014 hubo una disminución a 5 veces, es decir una 

disminución de 4 veces menos que el año anterior; pero, si aplicamos la 

fórmula para determinar cada cuantos días la entidad cancela sus 

obligaciones entonces obtenemos que en el 2014 el almacén  pagaba sus 

obligaciones cada 40 días aproximadamente y en el 2014 cada 73 días 

aproximadamente, habría q establecer si este periodo de pago representa 

carga financiera para la empresa. 

 

 Rotación de Inventarios 

 

 

 

 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟑 =
𝟏´𝟔𝟗𝟒. 𝟒𝟐𝟎, 𝟓𝟒

𝟏´𝟔𝟗𝟒. 𝟖𝟕𝟓, 𝟒𝟕
 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟑 = 𝟎, 𝟗𝟗 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟑 = 𝟏 𝒗𝒆z 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 =
𝟑´𝟓𝟎𝟒. 𝟕𝟐𝟔, 𝟏𝟐

𝟓𝟔𝟎. 𝟖𝟗𝟎, 𝟒𝟐
 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 = 𝟔, 𝟐𝟓 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 = 𝟔 𝒗𝒆𝒄𝒆𝒔  

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐯. 𝐝𝐞 𝐌𝐞𝐫𝐜𝐚𝐧𝐜í𝐚𝐬 =

Costo de las Merc.
 Vendidas en el Período    
Inv. Promedio de Merc.  
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Interpretación  

 

La rotación de inventarios del almacén refleja que en año 2013 fue de 1 vez 

lo que significa que se convierte en inventarios de mercadería a efectivo o a 

cuentas por cobrar cada 365 días y durante el año 2014 la rotación fue de 6 

veces por año, lo que indica que dispone de inventarios suficiente para 

vender durante 61 días. 

 

 Rotación de los Activos Totales  

 

 

 

 

1 6

VECES

ROTACIÓN DE INVENTARIOS

Año 2013 Año 2014

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 =
Ventas 

Total de Activos  
 

FUENTE: Almacén Agropecuario "El Ganadero" 
ELABORADO: La Autora 
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Interpretación 

 

Una vez  aplicando este indicador se muestra que el año 2013 el almacén 

agropecuario, la  rotación de sus activos totales es 1 vez en función de las 

ventas es decir que por cada dólar que invirtió obtuvo como ganancia $ 1; sin 

 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟑 =
𝟏´𝟕𝟗𝟗. 𝟑𝟕𝟏, 𝟐𝟓

𝟏´𝟕𝟏𝟑. 𝟖𝟕𝟗, 𝟎𝟑
 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟑 = 𝟏, 𝟎𝟓 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟑 = 𝟏 𝒗𝒆𝒛 

 

 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 =
𝟑´𝟔𝟕𝟏. 𝟏𝟕𝟗, 𝟎𝟑

𝟏´𝟔𝟎𝟓. 𝟗𝟓𝟗, 𝟎𝟏
 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 = 𝟐, 𝟐𝟗 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 = 𝟐 𝒗𝒆𝒄𝒆𝒔 

 

1
2

VECES

ROTACIÓN DE LOS ACTIVOS TOTALES

Año 2013 Año 2014

FUENTE: Almacén Agropecuario "El Ganadero" 
ELABORADO: La Autora 
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embargo para el 2014 tenemos una rotación 2 por veces en función de las 

ventas es decir que por cada dólar invertido en activos tiene $ 2  por cada 

dólar que la compañía invirtió, es decir que hubo un incremento de $1 en 

éste último periodo. Este incremento se lo obtuvo ya que la entidad decidió 

reformar sus políticas de ventas con los clientes, donde se intenta que la 

mayor parte de sus ventas sean de contado y no a crédito.  

 

Almacén Agropecuario “El Ganadero” 

CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO 

PERIODO 2013 - 2014  

 

Antigüedad de Cuentas por Cobrar 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 𝟐𝟎𝟏𝟒 =  
𝟗𝟒𝟕.𝟓𝟔𝟐,𝟗𝟓×𝟑𝟔𝟓

𝟑´𝟔𝟕𝟏.𝟏𝟕𝟗,𝟎𝟑
 

AÑO 𝟐𝟎𝟏𝟒 =  
𝟑𝟒𝟓´𝟖𝟔𝟎.𝟒𝟕𝟔,𝟖𝟎

𝟑´𝟔𝟕𝟏.𝟏𝟕𝟗,𝟎𝟑
 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 = 𝟗𝟒, 𝟐𝟏 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 = 𝟗𝟒 𝐝í𝐚𝐬 

 

𝐀𝐧𝐭𝐢𝐠𝐮𝐞𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞
 𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐂𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫

=  
Cuentas por Cobrar × 365

Ventas
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Antigüedad de Inventarios  

 

 

 

𝐀Ñ𝐎𝟐𝟎𝟏𝟑 =  
𝟏´𝟔𝟗𝟒. 𝟖𝟕𝟓, 𝟒𝟕 × 𝟑𝟔𝟓

𝟏´𝟔𝟗𝟒. 𝟒𝟐𝟎, 𝟓𝟒
 

𝐀Ñ𝐎𝟐𝟎𝟏𝟑 =  
𝟔𝟏𝟖´𝟔𝟐𝟗. 𝟓𝟒𝟔, 𝟔𝟎

𝟏´𝟔𝟗𝟒. 𝟒𝟐𝟎, 𝟓𝟒
 

𝐀Ñ𝐎𝟐𝟎𝟏𝟑 =   𝟑𝟓𝟔, 𝟏𝟎 

𝐀Ñ𝐎𝟐𝟎𝟏𝟑 =  𝟑𝟓𝟔 𝒅í𝒂𝒔  

𝐀Ñ𝐎𝟐𝟎𝟏𝟒 =  
𝟓𝟔𝟎. 𝟖𝟗𝟎, 𝟒𝟐 × 𝟑𝟔𝟓

𝟑´𝟓𝟎𝟒. 𝟕𝟐𝟔, 𝟏𝟐
 

𝐀Ñ𝐎𝟐𝟎𝟏𝟒 =  
𝟐𝟎𝟒´𝟕𝟐𝟓. 𝟎𝟎𝟑, 𝟑𝟎

𝟏. 𝟖𝟔𝟑. 𝟒𝟔𝟕, 𝟐𝟓
 

𝐀Ñ𝐎𝟐𝟎𝟏𝟒 =  𝟓𝟖, 𝟒𝟏 

𝐀Ñ𝐎𝟐𝟎𝟏𝟒 =  𝟓𝟖 𝐝í𝐚𝐬  

 

 

Antigüedad de Cuentas por Pagar  

 

 

 

 

 

𝑨Ñ𝑶𝟐𝟎𝟏𝟑 =  
181.204,23 × 365

1´694.875,47
 

𝑨Ñ𝑶𝟐𝟎𝟏𝟑 =  
66´139.543,95

2.542.928,02
 

𝑨Ñ𝑶𝟐𝟎𝟏𝟑 =  26,01 

𝑨Ñ𝑶𝟐𝟎𝟏𝟑 =  𝟐𝟔 𝒅í𝒂𝒔  

 

𝑨Ñ𝑶𝟐𝟎𝟏𝟒 =  
121.239,50 × 365

560.890,42
 

𝑨Ñ𝑶𝟐𝟎𝟏𝟒 =  
44´252.417,50

560.890,42
 

𝑨Ñ𝑶𝟐𝟎𝟏𝟒 =  78,90 

𝑨Ñ𝑶𝟐𝟎𝟏𝟒 =  𝟕𝟗 𝐝í𝐚𝐬  

𝐀𝐧𝐭𝐢𝐠𝐮𝐞𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞
 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬

=  
Inventarios × 365

Costo de Ventas
 

𝐀𝐧𝐭𝐢𝐠𝐮𝐞𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞
 𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐏𝐚𝐠𝐚𝐫

=  
Cuentas por Pagar × 365

Compras
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Interpretación:  

 

Luego de realizar los pertinentes cálculos se demuestra que las 

Cuentas por Cobrar en el año 2014 han tardado 94 días en rotar las 

cuentas por cobrar mientras que en el año 2013 no se han dado los 

créditos respectivos por las ventas, se evidencia que el nivel q 

mantiene la empresa no es el aceptable por lo que se recomienda 

mejorar sus políticas de cobro ya que son la clave para el ingreso del 

efectivo. 

 

En relación a los Inventarios en el año 2014 han tardado 58 días 

mientras que en el año 2013 han tardado 365  días generando una 

diferencia de 307 días, demostrando  que las estrategias implementas 

han sido las correctas por lo que tiene una buena rotación de 

inventarios. 

 

Las Cuentas por Pagar en el año 2014 han tardado 79 días mientras 

que en el año 2013 han tardado 26 días generando una diferencia de 

53 días lo que es beneficioso para la empresa lo que significa que ha 

aumentado el tiempo que tiene la empresa para pagar sus deudas.  
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CUADRO Nº 28 

 AÑO 2013 AÑO 2014 

Antigüedad de Cuentas por Cobrar 0,00 94 días 

Antigüedad de Inventarios 365 días 74 días 

Antigüedad de Cuentas por Pagar -26 días -79 días 

Ciclo de Conversión de Efectivo 339 días 89 días 

 
 
 

Almacén Agropecuario “El Ganadero” 
CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO 2013 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Almacén Agropecuario "El Ganadero" 
ELABORADO: La Autora 
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Almacén Agropecuario “El Ganadero” 
CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO 2014 

 

 

 

Interpretación:  

 

El ciclo de conversión del efectivo en el año 2013 es de 339 días, esto 

muestra que la empresa requieres de este número de días para que sus 

inventarios generen efectivo luego de cubrir sus obligaciones con los 

proveedores; mientras que para el año 2014 se disminuye significativamente, 

es decir requiere de 89 días para contar con efectivo, situación que mejoró el 

giro normal de sus operaciones y por ende su solvencia y sostenibilidad en el 

mercado. 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

 Nivel de Endeudamiento 

 

  𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 =
Total Pasivos con Terceros   

Total Activo 
 

FUENTE: Almacén Agropecuario "El Ganadero" 
ELABORADO: La Autora 
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Interpretación  

 

Estos resultados revelan que por cada dólar que la empresa tiene 

invertido en activos ha sido financiada por terceros en el año 2013 en 

un 24,54% y en el año 2014 en un 16,23% y las diferencias de cada 

año ha sido financiado por la empresa, estos altos porcentajes se 

deben a que el almacén debe pagar varias cuentas como préstamos 

bancarios, los beneficios sociales a empleados, cuentas y documentos 

24,54%
16,23%

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

Año 2013 Año 2014

 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟑 =
𝟒𝟐𝟎. 𝟓𝟗𝟑, 𝟖𝟐

𝟏´𝟕𝟏𝟑. 𝟖𝟕𝟗, 𝟎𝟑
 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟑 = 𝟎, 𝟐𝟒𝟓𝟒 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟑 = 𝟐𝟒, 𝟓𝟒% 

 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 =
𝟐𝟔𝟎. 𝟔𝟗𝟓, 𝟑𝟏

𝟏´𝟔𝟎𝟓. 𝟗𝟓𝟗, 𝟎𝟏
 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 = 𝟎, 𝟏𝟔23 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 = 𝟏𝟔, 𝟐𝟑% 

FUENTE: Almacén Agropecuario "El Ganadero" 
ELABORADO: La Autora 

 



 
 

140 
 

por pagar que son un poco elevadas ya que en estos últimos años el 

almacén ha realizado inversiones para mejoras en la infraestructura de 

la misma indispensable para una buena y alta comercialización. 

 

 

 Endeudamiento Financiero 

 

 

 

 

 

 

 

0%

2%

4%

-

2,18%

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO

Año 2013 Año 2014

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 =
𝟖𝟎. 𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎

𝟑´𝟔𝟕𝟏. 𝟏𝟕𝟗, 𝟎𝟑
 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟏𝟕𝟗 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 = 𝟐, 𝟏𝟖% 

𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐨 =
Obligaciones Financieras    

Ventas Netas  
 

FUENTE: Almacén Agropecuario "El Ganadero" 
ELABORADO: La Autora 
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Interpretación  

 

Para el año 2014 la empresa ha adquirido obligaciones financieras en un 

2,18% del total de sus ventas, mientras que para el año 2013 no han 

adquirido ninguna obligación financiera por lo que sus recursos obtenidos de 

las ventas se los va a invertir en un proyecto a largo plazo. 

 

 Impacto de la Carga Financiera  

 

 

 

 

 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟑 =
𝟏𝟑, 𝟕𝟓

𝟏´𝟕𝟗𝟗. 𝟑𝟕𝟏, 𝟐𝟓
 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟑 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟖 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟑 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟖% 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 =
𝟑𝟗𝟏, 𝟒𝟒

𝟑´𝟔𝟕𝟏. 𝟏𝟕𝟗, 𝟎𝟑
 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟏𝟏 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟏% 

𝐈𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐫𝐠𝐚 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐚 =
Gastos Financieros 

Ventas   
 

0,0008%

0,0011%

IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA 

Año 2013 Año 2014
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Interpretación 

 

Este indicador muestra que de las ventas realizadas por el almacén hay que 

destinar 0.0008% para el año 2013 y 0,011% para el año 2014 

respectivamente en cada año para pagar los gastos financieros, como se 

puede evidenciar para el año 2014 este rubro ha aumentado por lo que se 

paga mayores intereses evitando incurrir en multas que es lo que eleva el 

valor del año 2013 lo cual demuestra que se están preocupando para 

disminuir gastos innecesarios y buscar la manera de aprovechar sus 

recursos al máximo para obtener una buena rentabilidad al finalizar un 

periodo económico. 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

 Margen de Utilidad Bruta  

 

 

 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐁𝐫𝐮𝐭𝐚 =
Utilidad Bruta  

Ventas  
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Interpretación  

 

Este indicador refleja que la utilidad bruta correspondió a un 5,83% de las 

ventas brutas en el año 2013 y a un 4,53%  para el año 2014, lo que muestra 

la capacidad del almacén en la generación de utilidades antes de los costos 

y gastos; en donde se tiene que por cada dólar de los ingresos obtenidos, la 

utilidad bruta correspondió a $ 0,06 centavos de dólar en el año 2013, a $ 

0,05 centavos de dólar en el 2014; resultados que son bajos por los elevados 

costos y gastos en los cuales ha incurrido la empresa en cada periodo 

económico con el fin de mejorar el proceso de comercialización e 

5,13%
3,29%

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 

Año 2013 Año 2014

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟑 =
𝟏𝟎𝟒. 𝟗𝟓𝟎, 𝟕𝟏

𝟏´𝟕𝟗𝟗. 𝟑𝟕𝟏, 𝟐𝟓
 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟑 = 𝟎, 𝟎𝟓𝟖𝟑 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟑 = 𝟓, 𝟖𝟑% 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 =
𝟏𝟔𝟔. 𝟒𝟓𝟐, 𝟗𝟏

𝟑´𝟔𝟕𝟏. 𝟏𝟕𝟗, 𝟎𝟑
 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 = 𝟎, 𝟎𝟒𝟓𝟑 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 = 𝟒, 𝟓𝟑% 

FUENTE: Almacén Agropecuario "El Ganadero" 
ELABORADO: La Autora 
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infraestructura de la empresa, pero también hay que darse cuenta que es 

necesario realizar una observación y limitación en los diferentes costos y 

gastos que no sean indispensables para estas actividades para así poder 

obtener en los próximos periodos una mayor utilidad bruta. 

 

 Margen de Utilidad Operativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

5,12%
3,30%

MARGEN DE UTILIDAD OPERATIVA 

Año 2013 Año 2014

            

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟑 =
92.183,67

1`799.371,25
 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟑 = 𝟎, 𝟎𝟓𝟏𝟐 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟑 = 𝟓, 𝟏𝟐% 

 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 =
𝟏𝟐𝟏. 𝟐𝟎𝟖, 𝟓𝟒

𝟑´𝟔𝟕𝟏. 𝟏𝟕𝟗, 𝟎𝟑
 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 = 𝟎, 𝟎𝟑𝟑𝟎 

𝐀Ñ𝐎𝟐𝟎𝟏𝟒 = 𝟑, 𝟑𝟎% 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 =
Utilidad Operativa  

Ventas  
 

FUENTE: Almacén Agropecuario "El Ganadero" 
ELABORADO: La Autora 
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Interpretación  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede indicar que la utilidad 

operacional en el año 2013 correspondió a un 5,12 % de las ventas netas y 

de un 3,30% en el año 2011. Es decir, que por cada $ 1.00 vendido en el año 

2013 se obtuvo 0.05 centavos de utilidad operacional mientras que para el 

año 2014 fue de 0.03 centavos de utilidad operacional, existiendo una 

diferencia considerable en cada año. 

 

 Margen de Utilidad Neta  

 

 

 

 

 

 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟑 =
92.227,20

1´799.371,25
 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟑 = 𝟎, 𝟎𝟓𝟏3 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟑 = 𝟓, 13% 

 

 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 =
120.857,16

3´671.179,03
 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 = 𝟎, 𝟎𝟑𝟐𝟗 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 = 3,30% 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝒂𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐚  =
Utilidad Neta 

Ventas  
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Interpretación  

 

Como podemos observar las ventas de la empresa para el año 2013 y 2014 

generaron el 5,13% y el 3,30% de utilidad respectivamente, existiendo una 

disminución del 1.83% en la utilidad. Es decir el volumen de ventas 

disminuyó, para ello deberá implementarse políticas y acciones que 

garanticen una acelerada rotación de los activos. 

 

 

 Rendimiento sobre los Activos Totales (ROA)  

 

 

 

5,13% 3,30%

MARGEN DE UTILIDAD NETA  

Año 2013 Año 2014

 

𝐑𝐞𝐧𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞  𝐥𝐨𝐬 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 

Total de Activos 
 

 

FUENTE: Almacén Agropecuario "El Ganadero" 
ELABORADO: La Autora 
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Interpretación  

 

Este índice mide el rendimiento sobre la inversión de activos en un periodo 

determinado de la empresa, comprobando que para el año 2013 correspondió el 

5,38% y en el año 2014 el 7,53%  lo que es igual, que por cada dólar que se 

tiene invertido en activo total, generó 5 centavos en el año 2013 y 8 centavos  de 

utilidad neta en el año 2014 por lo que se puede apreciar que del año base al 

año actual ha mejorado en un 2,15% de la rentabilidad, considerando que hubo 

un incremento de las ventas, y teniendo en cuenta que en gran parte de sus 

activos están conformados por el rubro de cuentas por cobrar y la cuenta de 

inventarios. 

 

 

𝐀Ñ𝐎𝟐𝟎𝟏𝟑 =
92.227,20

1´713.879,03
 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟑 = 0,0538 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟑 = 𝟓, 38% 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 =
120.857,16

1´605.959,01
 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 = 0,0753 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 = 7,53% 

FUENTE: Almacén Agropecuario "El Ganadero" 
ELABORADO: La Autora 

 

7,78% 10,33%

RENDIMIENTO SOBRE LOS
ACTIVOS TOTALES (ROA) 

Año 2013 Año 2014
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APLICACION DEL SISTEMA DUPONT 

 

 AÑO 2013 

 

 

 

𝑨ñ𝒐 𝟐𝟎𝟏𝟑 =
92.227,20 

1´713.879,03 
=

92.227,20

1´799.371,25 
∗

1´799.371,25 

1´713.879,03 
 

𝑨ñ𝒐 𝟐𝟎𝟏𝟑 = 0,054 = 0,051 ∗ 1,05 

𝑨ñ𝒐 𝟐𝟎𝟏𝟑 = 5,40% = 5,10% ∗ 1,05 

𝑨ñ𝒐 𝟐𝟎𝟏𝟑 = 5,40% = 5,40% 

 

 AÑO 2014 

 

 

 

 

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂 

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 
=

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
∗

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
 

 

 

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂 

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 
=

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
∗

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
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𝑨ñ𝒐 𝟐𝟎𝟏𝟒 =
120.857,16 

1´605.959,01 
=

120.857,16

3´671.179,03 
∗

3´671.179,03 

1´605.959,01 
 

𝑨ñ𝒐 𝟐𝟎𝟏𝟑 = 0,0753 = 0,0329 ∗ 2,29 

𝑨ñ𝒐 𝟐𝟎𝟏𝟑 = 7,53% = 3,29% ∗ 2,29 

𝑨ñ𝒐 𝟐𝟎𝟏𝟑 = 7,53% = 7,53% 

 

RUBRO AÑO 2013 AÑO 2014 

VENTAS 1´799.371,25 3´671.179,03 

UTILIDAD NETA 92.227,20 120.857,16 

TOTAL ACTIVOS 1´713.879,03 1´605.959,01 
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SISTEMA DUPONT 

ALMACEN AGROPECUARIO “EL GANADERO” 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍  𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐
 = 1,05 

Utilidad 

92.227,20 

 

 

 

 

  

  

Ventas 

1´799.371,25 

 

𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑵𝑬𝑻𝑨

𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳
 =  5,40% 

Ventas 

1´799.371,25 

 

Total Activos   

1´713.879,03 

 

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
 = 5,10% 

Costo de Ventas 

1´694.420,54 

 

Gastos de 

Operación 

12.767,04 

 

Otros Ingresos  

 - 

 

Gastos Financieros   

13,75 

 

Activos Corrientes    

1´713.879,03 

 

Activos no Corrientes 

- 

      Otros Activos 

- 

FUENTE: Almacén Agropecuario "El Ganadero" 
ELABORADO: La Autora 
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SISTEMA DUPONT 

ALMACEN AGROPECUARIO “EL GANADERO” 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍  𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐
 = 2,29 

Utilidad 

120.857,16 

 

 

 

 

  

  

Ventas 

3´671.179,03 

 

𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑵𝑬𝑻𝑨

𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳
 =  7,53% 

Ventas  

3´671.179,03 

 

Total Activos   

1´605.959,01 

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
 = 3,29% 

Costo de Ventas  

3´504.726,12 

 

Gastos de 

Operación 

45.244,37 

 

Otros Ingresos  

 - 

 

Gastos Financieros   

391,44 

 

Activos Corrientes    

1´549.978,19 

 

      Activos no Corriente    

55.980,82 

      Otros Activos 

- 

FUENTE: Almacén Agropecuario "El Ganadero" 
ELABORADO: La Autora 
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Interpretación  

 

Esto demuestra que el almacén agropecuario “El Ganadero” la rentabilidad 

de los activos permitieron producir utilidades para el año 2013 con 0,054 

centavos y para el año 2014 con 0,0753 centavos  por cada $1,00 invertido, 

el margen de utilidad que dejan las ventas es de 5,10% y de 3,29% 

respectivamente es decir es muy bajo debido a que el costo de ventas es 

muy elevado. Por esta razón la manera de mejorar la rotación de los activos 

y el margen de utilidad es incrementando las ventas 

 

Indicador de Creación de Valor (EVA) 

Fórmula  

 

        

 

PASO N˚ 01:  

 

  CALCULAR EL UAIDI (Utilidad Operativa antes de Interés y después de Impuestos) 

 

 Año 2013 Año 2014 

Ventas 1´799.371,25 3´671.179.03 

(-)Costo de Ventas 1´694.420,54 3´504.726,12 

(-)Gastos 12.767,04 45.244,37 

(=)Utilidad Operativa 𝟗𝟐. 𝟏𝟖𝟑, 𝟔𝟕 121.208,54 

UAIDI 𝟗𝟐. 𝟏𝟖𝟑, 𝟔𝟕 121.208,54 

 

 

𝑬𝑽𝑨 = (𝐔𝐀𝐈𝐃𝐈 −  (𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋 ∗  𝐂𝐏𝐏𝐂)) 
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PASO N˚ 02:  

CAPITAL DE LA EMPRESA 

 

 

Año 2013 
% 

Total 

% 

Interés 
Año 2014 

% 

Total 

% 

Interés 

(+)Préstamo a 

Largo Plazo 

 

- 

 

11,23% 80.000,00 5,61% 11,23% 

(+)Patrimonio 1´293.285,21 
100% 

15,00% 1´345.263,70 94,38% 15,00% 

(=)Capital 1´293.285,21 100%  1´425.263,70 100%  

 

 

PASO N˚ 03:  

ACTIVO NETO 

 

 Año 2013 Año 2014 

Total Activos  1´713.879,03 1´605.959,01 

(-)Cuentas por Pagar  181.204,23 121.239,50 

(-)Impuesto a la Renta 

por Pagar  
20.696,44 39.324.92 

(=)Activo Neto  1´511.978,36 1´445.394,59 
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PASO N˚ 04:  
 

COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL (CPPC) 

 

COSTO DE 
CAPITAL 

PROMEDIO 
PONDERADO 

1 2 3 4 5 

AÑO 2013 
% 

Total 

% 

 Interés 
Costo 

Ponderado  
CPPC 

(+)Préstamo a 

Largo Plazo 
 
- 

 
- 

11,23% 0,00 0,00 

(+)Patrimonio 1´293.285,21 100% 15,00% 1,50% 1,39% 

(=)Capital 1´293.285,21 100%  1,50% 1,39% 

COSTO DE 
CAPITAL 

PROMEDIO 
PONDERADO 

1 2 3 4 5 

AÑO 2014 
% 

Total 

% 

 Interés 
Costo 

Ponderado  
CPPC 

(+)Préstamo a 

Largo Plazo 
80.000,00 5,61% 11,23% 0,63% 0,58% 

(+)Patrimonio 1´345.263,70 94,38% 15,00% 14,16% 13,13% 

(=)Capital 1´425.263,70 100%  14,79% 13,71% 

 

 

PASO N˚ 05:  

EVA= (UAIDI - (CAPITAL * CPPC)) 
 

 

Año 2013 

EVA = (92.183,67- (1´293.285,21* 1,39%)) 

 
EVA = ( 92.183,67- 17.976,66) 

 

                      EVA = 74.207,01 

 

 
Año 2014  

EVA = (121.208,54 - (1´425.263,70* 13,71%)) 

 
EVA = (121.208,54 - 195.403,65) 

 

                   EVA = - 74.195,11 
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Interpretación  

 

Al aplicar el indicador del valor agregado EVA al almacén agropecuario “El 

Ganadero” se expresa que arrojó un valor negativo en el año 2014 de 

$74.195,11 indicando que la rentabilidad de la empresa no alcanza para 

cubrir el costo de capital, es decir  las utilidades esperadas por el propietario 

sufren un descenso,  mientras que para el año 2013 demostró un aumento 

generando un valor agregado de $ 74.207,01 lo que se considera que en 

este periodo se ha producido una rentabilidad mayor al costo de los recursos 

de capital utilizados beneficiando al propietario, por esta razón los 

administradores para este año tratan de mejorar en cualquier aspecto la 

rentabilidad de la misma reflejada en la comparación de los resultados 

obtenidos en los dos periodos. 
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ALMACEN AGROPECUARIO “EL GANADERO” 
PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2013  

 

DETALLE DE LOS COSTOS 

COSTOS FIJOS 
 

Sueldos, Salarios y Demás 7.316,00 

Aportes a la Seguridad Social  781,68 

Beneficios Sociales e Indemnizaciones 636,00 

Impuestos Contribuciones 3.056,57 

  

TOTAL DE COSTOS FIJOS 11.790,25 

COSTOS VARIABLES 
 

Gastos Financieros 13,75 

Gastos de Gestión( Agasajos)  212,50 

Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones  703,71 

Transportes  31,00 

Otros Gastos  29,58 

Costo de Ventas  1´694.420,54 

TOTAL DE COSTOS VARIABLES 1´695.411,08 

COSTO TOTAL 1´707.201,33 

 

 

 

 Punto de Equilibrio en función de las Ventas 

 

 

 

Datos  

Costos Fijos Totales $     11.790,25 

Costos Variables Totales $     1´695.411,08 

Ventas Totales $     1´799.371,25 

FUENTE: Almacén Agropecuario "El Ganadero" 
ELABORADO: La Autora 

 

𝑷𝑬 =
CFT

1 −
𝐶𝑉𝑇
𝑉𝑇

 



 
 

157 
 

 

 

DETALLE AÑO 2013 

Punto de Equilibrio en función de las Ventas  204.068,90 

Costos Variables 1´695.411,08 

Costos Fijos 11.790,25 

 
 

ALMACEN AGROPECUARIO “EL GANADERO” 
 PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2013  

 

Costos Variables 
1695411,08

Costo Fijo                …

Ventas Totales 
1.799.371,25

PE         …
0
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Ventas Totales

COSTO
VARIABLE

COSTO FIJO

VENTAS
TOTALES

 

𝑷𝑬 =
11.790,25

1 −
  1´695.411,08
1´799.371,25

 

 

𝑷𝑬 =
11.790,25

1 − 0,942224169
 

 
 

𝑷𝑬 =
11.790,25

0,057775831
 

𝑷𝑬 = 204.068,90 

FUENTE: Almacén Agropecuario "El Ganadero" 
ELABORADO: La Autora 
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ALMACEN AGROPECUARIO “EL GANADERO” 
PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2014 

 
 

DETALLE DE LOS COSTOS 

COSTOS FIJOS 
 

Sueldos, Salarios y Demás 12.870,16 

Aportes a la Seguridad Social  1.393,59 

Beneficios Sociales e Indemnizaciones 1.430,87 

Impuestos Contribuciones 3.019,98 

Depreciaciones  13.987,81 

Amortizaciones  666,60 

TOTAL DE COSTOS FIJOS 33.369,01 

COSTOS VARIABLES 
 

Gastos Financieros 391,44 

Gastos de Gestión( Agasajos)  15,08 

Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones  1.104,06 

Transportes  8.470,00 

Otros Gastos  1.386,22 

Honorarios y Comisiones 900,00 

Costo de Ventas 3´504,726,12 

TOTAL DE COSTOS VARIABLES 3´516.992,92 

COSTO TOTAL 3´550.361,93 

 

 

 

 Punto de Equilibrio en función de las Ventas 

 

 

 

Datos  

Costos Fijos Totales $     33.369,01 

FUENTE: Almacén Agropecuario "El Ganadero" 
ELABORADO: La Autora 

 

𝑷𝑬 =
CFT

1 −
𝐶𝑉𝑇
𝑉𝑇
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Costos Variables Totales $     3´516.992,92 

Ventas Totales $     3´671.179,03 

 

𝑷𝑬 =
33.369,01

1 −
  3´516.992,92
3´671.179,03

 

 

𝑷𝑬 =
33.369,01

1 − 0,958000929
 

 
 

𝑷𝑬 =
33.369,01

0, O41999071
 

𝑷𝑬 = 794.517,81 

 

 

DETALLE AÑO 2013 

Punto de Equilibrio en función de las Ventas  794.517,81 

Costos Variables 3´516.992,92 

Costos Fijos 33.369,01 
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ALMACEN AGROPECUARIO “EL GANADERO” 
PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2013  

 

 

 

Interpretación  

 

Los resultados obtenidos permiten establecer que en el 2013 el punto de 

equilibrio en función de las ventas fue de $204.068,90 mientras que para el 

COSTO VARIABLE 
3516992,92

COSTO FIJO           
33369,01

VENTAS 
TOTALES 

3.671.179,03

PE                         
794.517,81
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FUENTE: Almacén Agropecuario "El Ganadero" 
ELABORADO: La Autora 

 



 
 

161 
 

2014 este valor asciende a $794.517,81. Al analizar estos resultados se 

puede considerar que el monto de ventas que tiene que proyectarse la 

empresa para no tener pérdidas es elevado. Así para el año 2013 el total de 

ventas son de $1´799.371,25 y tan solo el  $1´595.302,35 más que el nivel 

en el cual las ventas son iguales a los Costos y Gastos; para el 2014 este 

margen llega a $2´876.661,22 reflejando una mejora en la actividad 

económica financiera de la empresa dado por el incremento del monto de 

ventas. Con la finalidad de alcanzar un Punto de Equilibrio óptimo la empresa 

debe considerar la ampliación del volumen de ventas y así obtener mejores 

utilidades, además debe centralizarse en los productos que tengan mayor 

margen de utilidad; o en su defecto mayores probabilidades de venderse, de 

igual manera la empresa debe buscar estrategias para optimizar los Costos y 

Gastos sin que estos afecten a la calidad y cantidad del producto.  

 

Si las ventas registradas se hubiesen encontrado por debajo del punto de 

equilibrio significa que la empresa obtuvo pérdida; por el contrario las ventas 

registradas están por encima de dicho punto, a raíz de este empiezan a 

generar utilidades. 
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ALMACÉN AGROPECUARIO 

“EL GANADERO” 

 

INFORME DE EVALUACIÓN FINANCIERA. 

 

ESTADOS FINANCIEROS ANALIZADOS: 

 

 Estado de Situación Financiera. 

 Estado de Resultados. 

 

PERÍODO DE ANÁLISIS: 

2013-2014 

 

ANALISTA. 

Ivanova Nathalia Garzón Arévalo  

 

LOJA-ECUADOR 

2016 
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Señora.  

Lorgia Filadelfia Sisalima Maldonado  

GERENTE-PROPIETARIO DE EL Almacén Agropecuario “El Ganadero” 

 

Ciudad.-  

Puyango  

De mis consideraciones. 

 

Me permito presentar el siguiente informe de EVALUACION FINANCIERA 

AL ALMACEN AGROPECUARIO “EL GANADERO” PERIODO 2013-2014 

con la finalidad de dar a conocer la posición económica-financiera de la 

empresa, para lo cual se realiza una visión general de los resultados 

obtenidos mediantes los diferentes indicadores y medidas de evaluación 

económica ayudando de tal forma a tomar decisiones o a brindar alternativas 

financieras que contribuyan a encontrar un equilibrio económico en su 

rentabilidad. 

 

La Evaluación Financiera se la realizó en base a los Estados Financieros: 

Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados de los años 2013-

2014, los mismos que fueron proporcionados por la  Gerente- Propietaria y el 

Contadora de la Empresa así como los Cálculos de indicadores financieros, 

medidas de evaluación financiera, con sus respectivas interpretaciones, 

Conclusiones y recomendaciones: 
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El análisis financiero es una herramienta de la contabilidad; debido que a 

través de ella se puede analizar los Estados Financieros, para conocer la 

situación real de la empresa, analizando los recursos utilizados para la buena 

toma de decisiones por parte de sus directivos y así poder alcanzar los 

objetivos y metas propuestas. 

 

En el presente trabajo corresponde en la el análisis de los estados 

Financieros de acuerdo a las NIIF, las mismas que fueron adaptadas y 

aplicadas en este ente contable; por lo que los juicios emitidos se 

fundamentan en estos principios. 

 

Para realizar el análisis financiero se tomó el estado de situación financiera y 

el de los resultados de los años 2013-2014; para luego proceder a realizar el 

análisis vertical, horizontal y aplicación de diferentes indicadores financieros, 

permitiendo llegar obtener resultados de los recursos que se utilizan en la 

empresa; permitiendo determinar la variación de cada uno de los rubros más 

significativos como en los ACTIVOS del año 2013, la cuenta más 

representativa es Inventarios de Mercaderías con un monto de 

$1.694.875,47 constituyéndose  el  98,89%, debido a que la empresa 

adquirió un gran volumen de mercaderías en este año; en los PASIVOS del 

año 2013, el rubro  de mayor relevancia son las Otras Obligaciones 

Corriente, reflejadas por un valor de $ 239.389,59 representado por 56,92%; 
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como resultado de las obligaciones que tiene con la administración tributaria 

de $20.589,75; y el PATRIMONIO del año 2013 conformado por el 75,46% 

con un valor de $1.293.285,21. 

 

Al analizar el Estado de Resultados las VENTAS gravadas 0% , son el rubro 

con mayor porcentaje 99,97%, con un valor de $ 1.798.892,35, estableciendo 

que su mayor  ingreso es por las ventas que realiza a sus clientes; el Costo 

de Ventas representa el 100,00% con un valor de $1.694.420,54, siendo la 

cuenta más representativa ya que son las erogaciones de dinero por la 

compra de mercaderías; mientras que en los GASTOS del año 2013 se 

representan con un valor  $ 12.780,79; y el rubro con mayor relevancia son 

los  Sueldos, Salarios y Demás con un valor de $ 7.316,00 representado con 

un 57,24% por cancelación de sueldos y horas extras al personal 

 

En el año 2014 los ACTIVOS FINANCIEROS, es la más representativa por  

61,13% con un valor de $ 56.261,27, siendo producto de la política de 

concesión de créditos que la empresa mantiene con sus clientes, valor 

sumamente alto y que se le debe dar importancia para tomar medidas 

correctivas, que  le permitan recaudar de manera oportuna y así recuperar 

las cuentas vencidas; en cuanto a los ACTIVO NO CORRIENTES existe una 

mayor concentración en la cuenta de Vehículo con un porcentaje de 95,29%, 
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con un valor de $53.343,20 tomando en consideración que es una 

herramienta de gran importancia para la comercialización de la empresa. 

 

En cuanto a los PASIVOS CORRIENTES, los rubros más representativos 

son las Cuentas y Documentos por Pagar representan el 67,10%  de los 

pasivos con un valor de $ 121.239,50 y que son las deudas a corto plazo 

contraídas con terceras personas, (proveedores), siendo obligaciones que 

deberán ser canceladas en un plazo no mayor a un año, de esta forma se 

verifica que la empresa no mantiene en su estructura a corto plazo Pasivos; 

en cuanto a los  PASIVOS NO CORRIENTES, tenemos el rubro de 

Obligaciones con Instituciones Financieras que representan el 100% de los 

Pasivos no Corrientes y que es producto por el préstamo solicitado al Banco 

de Loja para solventar parte de las obligaciones contraídas con sus 

proveedores por concepto de mercaderías. El PATRIMONIO el rubro más 

significativos es la cuenta Capital Suscrito o Asignado con un valor de 

$1.170.450,71 que representa el 87,01%  y que es el aporte íntegro que ha 

realizado la propietaria para el desarrollo de sus actividades recurso que 

garantiza  la integridad financiera de la Empresa a futuro para así mantener 

su solvencia y mantenerse en el mercado económico financiero en el que se 

encuentra ubicada. 
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En cuanto al Estado de Resultados del año 2014, las de Actividades 

Operacionales se observa que tiene un valor de $3.671.179,03 que 

representa el 100%, lo que indica que la gestión emprendida por su 

propietaria permite la obtención de una adecuada utilidad para cubrir sus 

costos. Al analizar el  rubro de los Costos se observa que la cuenta Costo de 

Ventas presenta un valor de $3.504.726,12 que equivale el 100%, debido al 

costo de adquisición de materiales agrícolas  que ofrece el almacén , con los 

cuales se obtiene los ingresos a través de las ventas que constituyen el 

sostenimiento desarrollo y surgimiento de la empresa. Los GASTOS se 

puede visualizar la cuenta Sueldos Salarios y Demás Beneficios Sociales con 

un valor de $12.870,16 que representa el 28,20% en razón de las 

obligaciones generadas por los servicios contratados a empleados y 

trabajadores que a través de sus funciones específicas que coadyuvan al 

crecimiento económico de la entidad y son contratados de acuerdo al Código 

de Trabajo cumpliendo con todos los haberes apegados a la normativa legal 

vigente. 

 

En los diferentes análisis financieros; se explica en el cuadro resumen 

expuesto  continuación-.
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ALMACEN AGROPECUARIO "EL GANADERO" 

CUADRO DE RESUMEN DE RESULTADOS  

 
NUMERO 

 
CLASIFICACION DE INDICADORES Y DE MEDIDAS DE 

EVALUACION FINANCIERA 

2013 2014 

1. LIQUIDEZ   

1.1 Razón Corriente  4,07 8,58 

1.2 Capital de Trabajo  1´293.285,21 1´369.282,88 

1.3 Prueba Ácida  0,05  5,47 

2. ACTIVIDAD   

2.1 Rotación de Cartera  - 4 veces  

2.2 Periodo Promedio de Cobro  - 91 días  

2.3 Rotación de Proveedores  9 días 5 días  

2.4 Rotación de Inventarios  1 vez 6 veces  

2.5 Rotación de Activos Totales  1 vez  2 veces  

3 CICLO DE CONVERSION DEL EFECTIVO  339 días   89 días   

4 ENDEUDAMIENTO   

4.1 Nivel de Endeudamiento  24,54% 16,23% 

4.2 Endeudamiento Financiero  - 2,18% 

4.3 Impacto de la Carga Financiera  0,0008% 0,011% 
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ALMACEN AGROPECUARIO "EL GANADERO" 

CUADRO DE RESUMEN DE RESULTADOS 

 
NUMERO 

 
CLASIFICACION DE INDICADORES Y DE MEDIDAS DE 

EVALUACION FINANCIERA 
 

2013 2014 

5. RENTABILIDAD 
  

5.1 Margen de Utilidad Bruta   5,83% 4,53% 

5.2 Margen de Utilidad Operativa   5,12% 3,30% 

5.3 Margen de Utilidad Neta   5,13%  3,29% 

5.4 Rendimiento sobre los Activos Totales (ROA) 5,38% 7,53% 

5.5 Retorno sobre el Patrimonio (ROE) 7,78% 10,33% 

6. SISTEMA DUPONT 5,40 7,53 

7. CREACION DE VALOR ECONOMICO 74.207,01 -74.195.11  

8. PUNTO DE EQUILIBRIO 204.068,90 794.517,81 
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La Razón Corriente en los años 2013-2014 es de $4,07 y $8,58 indicando 

que por cada dólar de deuda la empresa cuenta con suficiente liquidez para 

cubrir sus obligaciones de corto plazo; y además, la diferencia le permite 

implementar y/o adquirir más obligaciones.  

 

El Capital de Trabajo, permite conocer el monto del capital con que cuenta 

el almacén para continuar funcionando se establece por la diferencia que 

existe entre el activo corriente y el pasivo corriente. En el año 2013 mantuvo 

un valor de $1293285,21 y en año 2014 $1369282,88 demostrando que para 

este periodo ha incrementado $ 75997,67, con lo que se puede determinar 

que la empresa si se encuentra con la capacidad de continuar con sus 

operaciones normales, ya que al ser positivo y contar con incremento están 

garantizadas las operaciones corrientes de la empresa. 

 

La Prueba Acida, determinar la capacidad que posee la empresa  para 

cubrir sus obligaciones a corto plazo, sin tener que recurrir a la venta de sus 

inventarios lo que indica que la empresa en el año 2013 tiene una razón de 

$0,05 y en el año 2014 tiene  $5,47. Reflejando que para el año 2014 la 

empresa cuenta ya con una solvencia para pagar sus obligaciones 

financieras al vencimiento sin la necesidad de liquidar o vender sus 

inventarios 
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La Rotación de Cartera en el año 2013, no tiene ningún movimiento por la 

razón de que sus ventas eran todas al contado, mientras que para el año 

2014 fue de 4 veces, lo que demuestra que el almacén debido a las políticas 

implementadas en este periodo, su cartera rotó 4 veces. 

 

El Periodo Promedio de Cobro en el año 2013 no tiene ningún movimiento 

por lo que sus ventas eran al contado, mientras que para el año 2014 tiene 

un proceso de recuperación de 91 días, deduciendo que el periodo promedio 

de cobro excede de las políticas implementadas en la empresa por este 

concepto. 

 

La Rotación de Proveedores en el año 2013 se canceló en  9 veces sus 

deudas a los proveedores, mientras que en el 2014 hubo una disminución a 

5 veces, es decir una disminución de 4 veces menos que el año anterior; 

pero, si aplicamos la fórmula para determinar cada cuantos días la entidad 

cancela sus obligaciones entonces obtenemos que en el 2014 el almacén  

pagaba sus obligaciones cada 40 días aproximadamente y en el 2014 cada 

73 días aproximadamente, habría q establecer si este periodo de pago 

representa carga financiera para la empresa. 

 

La Rotación de Inventarios refleja que en año 2013 fue de 1 vez lo que 

significa que se convierte en inventarios de mercadería a efectivo o a 
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cuentas por cobrar cada 365 días y durante el año 2014 la rotación fue de 6 

veces por año, lo que indica que dispone de inventarios suficiente para 

vender durante 61 días. 

 

La Rotación de los Activos Totales en el año 2013 el almacén 

agropecuario, la rotación de sus activos totales es 1 vez en función de las 

ventas es decir que por cada dólar que invirtió obtuvo como ganancia $ 1; sin 

embargo para el 2014 tenemos una rotación 2 por veces en función de las 

ventas es decir que por cada dólar invertido en activos tiene $ 2 por cada 

dólar que la compañía invirtió, es decir que hubo un incremento de $1 en 

éste último periodo. Este incremento se lo obtuvo ya que la entidad decidió 

reformar sus políticas de ventas con los clientes, donde se intenta que la 

mayor parte de sus ventas sean de contado y no a crédito.  

 

Ciclo de Conversión las Cuentas por Cobrar en el año 2014 han tardado 94 

días en rotar las cuentas por cobrar mientras que en el año 2013 no se han 

dado los créditos respectivos por las ventas, se evidencia que el nivel q 

mantiene la empresa no es el aceptable por lo que se recomienda mejorar 

sus políticas de cobro ya que son la clave para el ingreso del efectivo. En 

relación a los Inventarios en el año 2014 han tardado 58 días mientras que 

en el año 2013 han tardado 365  días generando una diferencia de 307 días, 

demostrando  que las estrategias implementas han sido las correctas por lo 
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que tiene una buena rotación de inventarios. Las Cuentas por Pagar en el 

año 2014 han tardado 79 días mientras que en el año 2013 han tardado 26 

días generando una diferencia de 53 días lo que es beneficioso para la 

empresa lo que significa que ha aumentado el tiempo que tiene la empresa 

para pagar sus deudas. 

 

El Nivel de Endeudamiento, es por cada dólar que la empresa tiene 

invertido en activos ha sido financiada por terceros en el año 2013 en un 

24,54% y en el año 2014 en un 16,23% y las diferencias de cada año ha sido 

financiado por la empresa, estos altos porcentajes se deben a que el 

almacén debe pagar varias cuentas como préstamos bancarios, los 

beneficios sociales a empleados, cuentas y documentos por pagar que son 

un poco elevadas ya que en estos últimos años el almacén ha realizado 

inversiones para mejoras en la infraestructura de la misma indispensable 

para una buena y alta comercialización. 

 

El Endeudamiento Financiero para el año 2014 la empresa ha adquirido 

obligaciones financieras en un 2,18% del total de sus ventas, mientras que 

para el año 2013 no han adquirido ninguna obligación financiera por lo que 

sus recursos obtenidos de las ventas se los va a invertir en un proyecto a 

largo plazo. 
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El Impacto de la Carga Financiera demuestra que las ventas realizadas por 

el almacén hay que destinar 0.0008% para el año 2013 y 0,011% para el año 

2014 respectivamente en cada año para pagar los gastos financieros, como 

se puede evidenciar para el año 2014 este rubro ha aumentado por lo que se 

paga mayores intereses evitando incurrir en multas que es lo que eleva el 

valor del año 2013 lo cual demuestra que se están preocupando para 

disminuir gastos innecesarios y buscar la manera de aprovechar sus 

recursos al máximo para obtener una buena rentabilidad al finalizar un 

periodo económico. 

 

En el Margen de Utilidad Bruta refleja que la utilidad bruta correspondió a 

un 5,83% de las ventas brutas en el año 2013 y a un 4,53%  para el año 

2014, lo que muestra la capacidad del almacén en la generación de 

utilidades antes de los costos y gastos; en donde se tiene que por cada dólar 

de los ingresos obtenidos, la utilidad bruta correspondió a $0,06 centavos de 

dólar en el año 2013, a $0,05 centavos de dólar en el 2014; resultados que 

son bajos por los elevados costos y gastos en los cuales ha incurrido la 

empresa en cada periodo económico con el fin de mejorar el proceso de 

comercialización e infraestructura de la empresa, pero también hay que 

darse cuenta que es necesario realizar una observación y limitación en los 

diferentes costos y gastos que no sean indispensables para estas 
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actividades para así poder obtener en los próximos periodos una mayor 

utilidad bruta. 

 

En cuanto al Margen de Utilidad Operativa se puede indicar que la utilidad 

operacional en el año 2013 correspondió a un 5,12 % de las ventas netas y 

de un 3,30% en el año 2011. Es decir, que por cada $1.00 vendido en el año 

2013 se obtuvo 0.05 centavos de utilidad operacional mientras que para el 

año 2014 fue de 0.03 centavos de utilidad operacional, existiendo una 

diferencia considerable en cada año. 

 

El Margen de Utilidad Neta para el año 2013 y 2014 generaron el 5,13% y 

el 3,30% de utilidad respectivamente, existiendo una disminución del 1.83% 

en la utilidad. Es decir el volumen de ventas disminuyó, para ello deberá 

implementarse políticas y acciones que garanticen una acelerada rotación de 

los activos. 

 

El Rendimiento sobre los Activos Totales (ROA) mide el rendimiento 

sobre la inversión de activos en un periodo determinado de la empresa, 

comprobando que para el año 2013 correspondió el 5,38% y en el año 2014 

el 7,53%  lo que es igual, que por cada dólar que se tiene invertido en activo 

total, generó 5 centavos en el año 2013 y 8 centavos  de utilidad neta en el 

año 2014 por lo que se puede apreciar que del año base al año actual ha 
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mejorado en un 2,15% de la rentabilidad, considerando que hubo un 

incremento de las ventas, y teniendo en cuenta que en gran parte de sus 

activos están conformados por el rubro de cuentas por cobrar y la cuenta de 

inventarios. 

En cuanto a la Aplicación del Sistema DuPont para el año 2013; 

demuestra que el almacén agropecuario “El Ganadero” la rentabilidad de los 

activos permitieron producir utilidades para el año 2013 con 0,054 centavos y 

para el año 2014 con 0,0753 centavos por cada $1,00 invertido, el margen de 

utilidad que dejan las ventas es de 5,10% y de 3,29% respectivamente es 

decir es muy bajo debido a que el costo de ventas es muy elevado. Por esta 

razón la manera de mejorar la rotación de los activos y el margen de utilidad 

es incrementando las ventas. 

 

Al aplicar el indicador del valor agregado EVA al almacén agropecuario “El 

Ganadero” se expresa que arrojó un valor negativo en el año 2014 de 

$74.195,11 indicando que la rentabilidad de la empresa no alcanza para 

cubrir el costo de capital, es decir  las utilidades esperadas por el propietario 

sufren un descenso,  mientras que para el año 2013 demuestro un aumento 

generando un valor agregado de $74.207,01 lo que se considera que en este 

periodo se ha producido una rentabilidad mayor al costo de los recursos de 

capital utilizados beneficiando al propietario, por esta razón los 

administradores para este año tratan de mejorar en cualquier aspecto la 
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rentabilidad de la misma reflejada en la comparación de los resultados 

obtenidos en los dos periodos. 

 

Al referirse al Punto de Equilibrio permite establecer que en el 2013 el 

punto de equilibrio en función de las ventas fue de $204.068,90 mientras que 

para el 2014 este valor asciende a $794.517,81. Al analizar estos resultados 

se puede considerar que el monto de ventas que tiene que proyectarse la 

empresa para no tener pérdidas es elevado. Así para el año 2013 el total de 

ventas son de $1´799.371,25 y tan solo el $1´595.302,35 más que el nivel en 

el cual las ventas son iguales a los Costos y Gastos; para el 2014 este 

margen llega a $2´876.661,22 reflejando una mejora en la actividad 

económica financiera de la empresa dado por el incremento del monto de 

ventas. Con la finalidad de alcanzar un Punto de Equilibrio óptimo la empresa 

debe considerar la ampliación del volumen de ventas y así obtener mejores 

utilidades, además debe centralizarse en los productos que tengan mayor 

margen de utilidad; o en su defecto mayores probabilidades de venderse, de 

igual manera la empresa debe buscar estrategias para optimizar los Costos y 

Gastos sin que estos afecten a la calidad y cantidad del producto.  
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ALTERNATIVAS DE MEJORAMIENTO  

 

Luego de haber ejecutado la  evaluación financiera sus resultados permiten 

proponer algunas alternativas de mejoramiento para mejorar aquellas 

situaciones críticas de orden económico – financiero, que permitan al 

propietario poner en práctica para incrementar el volumen de sus ventas y 

por ende su rentabilidad: 

 

 Definir políticas crediticias en cuanto a plazos y montos de realizar las 

ventas con la finalidad de recuperar en forma eficiente y mejorar la 

gestión financiera. 

 

 Implementar un programa agresivo de difusión de los inventarios que 

comercializan; para esto se debería efectuar un análisis minucioso para 

establecer el nivel adecuado de inventarios, tomando en cuenta las 

temporadas de mayor rotación.  

 

 

 Efectuar a más de los estados financieros presentados, el estado de flujo 

de efectivo; ya que éste demuestra las entradas y salidas de efectivo que 

se determinan en el ejercicio económico.  
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 Minimizar los costos y gastos con la finalidad de obtener mayor rentabilidad, 

siempre y cuando no afecten a las actividades de la empresa.  

 

 

 Se debe adoptar políticas, que permitan aprovechar al máximo los 

recursos con el objetivo de generar credibilidad ante la inversión de 

terceros. 

 

 Establecer cantidades máximas y mínimas de inventarios, a fin de que 

este rubro no se sub o sobre dimensione.  
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g. DISCUSIÓN  

 

En el Almacén Agropecuario “El Ganadero”, del Cantón Puyango, se 

procedió a realizar una entrevista a la gerente-propietaria de la empresa, lo 

que permitió conocer el entorno administrativo y financiero de la misma, 

logrando evidenciar que no se ha realizado  una evaluación financiera y 

económica a los estados financieros, de manera que se procedió a informar 

a los directivos que el análisis y la evaluación financiera constituye una 

herramienta muy importante porque permite conocer la liquidez y rentabilidad 

de la empresa así como también permite tomar alternativas acertadas en la 

toma de decisiones que conllevan hacia el adelanto económico y financiero 

de la empresa. 

 

Con el  propósito de sustentar el trabajo de investigación se efectuó la 

aplicación del análisis vertical y horizontal a los estados financieros 

otorgados por la entidad, la aplicación de los diferentes indicadores 

financieros como son de liquidez, actividad, endeudamiento y rendimiento , 

sistema DuPont, punto de equilibrio, el ciclo de conversión del efectivo y el 

indicador de creación de valor; logrando así el engrandecimiento empresarial 

a través de la optimización de los recursos, tomando decisiones financieras 

en base a ello para constituir un apoyo, para lograr de esta manera la 

excelencia en todos los aspectos de la empresa que sirvió de estudio.  
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Al concluir el trabajo investigativo de  evaluación financiera se puede 

evidenciar y determinar que es una herramienta útil, para la toma de 

decisiones que tiendan a fortalecer la situación financiera de la empresa y 

permitir su sostenibilidad en el sector empresarial. 

 

Durante el desarrollo del trabajo se pudo asegurar que la aplicación de una 

evaluación financiera una vez al año permitirá a la propietaria de la entidad, 

tomar las alternativas y acciones adecuadas para el mejoramiento y 

crecimiento en el ámbito económico, financiero y empresarial. 
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h. CONCLUSIONES  

 

Luego de haber elaborado el presente trabajo de tesis se procedió a la 

formulación de las  conclusiones que permitirán poner en evidencia  lo 

encontrado en la evaluación financiera y económica: 

 
 
 No ha realizado una Evaluación Financiera que le permita determinar con 

exactitud el desenvolvimiento de la empresa, para la toma oportuna de 

decisiones por parte de la administración. 

 

 En los Estados Financieros de los años 2013-2014 facilitados por el 

almacén  se pudo comprobar que no se elabora el Estado de Flujo de 

Efectivo lo que no les permite conocer el movimiento del efectivo. 

 

 

 Los objetivos planteados en el presente trabajo se cumplieron a cabalidad 

ya que los resultados obtenidos contribuirán a mejorar la situación 

económico-financiera de la empresa. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

Luego de haber formulado las respectivas conclusiones, presento  las 

recomendaciones siguientes: 

 

 Efectuar por lo menos una vez al año la evaluación financiera con el fin 

de poder establecer las estrategias a seguir, con el propósito de 

acrecentar su rentabilidad.  

 

 Que se desarrolle el Estado de Flujo de Efectivo, para que pueda tener 

una mayor comprensión de las entradas y salidas de efectivo que se 

establece en el ejercicio económico.  

 

 

 Crear políticas que impulsen un mejor nivel de competitividad ante otras 

empresas de similar característica, y evitar de esta manera que los 

cambios por incertidumbres afecten en su entorno; además el presente 

trabajo servirá como referencia de consulta en cuanto al análisis 

financiero aplicado.  
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 Observar los resultados presentados en esta investigación, mismos que 

permitirán adoptar soluciones de orden financiero en la empresa objeto 

de estudio. 
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k. ANEXOS 
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