
 

   

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

   ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

“Análisis y Evaluación a los Estados Financieros de 

HOOVER BERMEO E HIJOS CIA. LTDA., de la ciudad 

de Cariamanga, Periodo 2013-2014” 

 

 

 

 

                    

AUTORA 

                                    Katty Carolina Montoya Apolo 

 

DIRECTORA 

                        Dra. Beatriz Imelda Ordóñez González, Mg. Sc. 

 

Loja - Ecuador 

2016

Tesis previa a optar el Grado y Título 

de Ingeniera en Contabilidad y 

Auditoría, Contador Público Auditor. 



 

ii 
 

DRA. BEATRIZ IMELDA ORDÓÑEZ GONZÁLEZ, MG. SC., DOCENTE 

DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, DEL ÁREA 

JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA, DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA; Y, DIRECTORA DE TESIS.  

 

CERTIFICA:  

 

Que el trabajo de tesis titulado: “Análisis y Evaluación a los Estados 

Financieros de Hoover Bermeo e Hijos Cía. Ltda., de la Ciudad de 

Cariamanga, Periodo 2013-2014”, presentado por la señorita Katty 

Carolina Montoya Apolo, previo a optar el Grado y Título de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría Contador Público - Auditor, ha sido desarrollado 

bajo mi dirección, el cual luego de haber sido revisado autorizo su 

presentación ante el respectivo Tribunal de Grado.  

 

 

Loja, 20 de mayo del 2016.  

 

 

 

Dra. Beatriz Imelda Ordóñez González, Mg. Sc. 

DIRECTORA DE TESIS 

 



 

iii 
 

AUTORÍA 

   

Yo, Katty Carolina Montoya Apolo, declaro ser autora del presente trabajo 

de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus 

representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el 

contenido de la misma. 

 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual. 

 

 

Autora: Katty Carolina Montoya Apolo 

Firma:  

Cédula: 1105148884 

Fecha: 20 de mayo del 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DE LA AUTORA, 

PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y 

PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 

 

  

Yo, Katty Carolina Montoya Apolo declaro ser autora de la tesis titulada 

“Análisis y Evaluación a los Estados Financieros de Hoover Bermeo e 

Hijos Cía. Ltda., de la ciudad de Cariamanga, periodo 2013-2014”, como 

requisito para optar el título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría 

CPA; autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja 

para que con fines académicos, muestre al mundo la producción 

intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de 

la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional; 

 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en 

las redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga 

convenio la Universidad. 

 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o 

copia de la tesis que realice un tercero. 

 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los veinte 

días del mes de mayo, del dos mil dieciséis, firma el autor. 

 

 

Firma:  

Autora: Katty Carolina Montoya Apolo 

Cédula: 11105148884 

Dirección: Av. De Los Paltas y Paraguay  

Correo Electrónico: katpisiosa@hotmail.com 

Teléfono: 0995257252 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Directora de Tesis: Dra. Beatriz Imelda Ordóñez González, Mg. Sc. 

Tribunal de Grado: Ing. Luis Antonio Riofrío Leiva Mg. Sc. 

 Ing. Mery Jackeline Cuenca Jiménez, Mg. Sc. 

 Lic. Eufemia Alexandra Saritama Torres, Mg. Sc. 

 

 



 

v 
 

DEDICATORIA 

 

El trabajo fue realizado con mucho esfuerzo y sacrificio quien se lo dedico 

primeramente a Dios y la Virgen María, ya que fueron mis guías en el 

transcurso de mi vida y carrera. 

 

A mi padre Wilmer por darme las fuerzas necesarias en mis momentos 

más difíciles, a mi madre Luz María quien ha sido mi inspiración para 

desarrollarme como profesional y a su vez demostrarle que las mujeres 

somos capaces de desenvolvernos en el ámbito formativo y laboral. 

 

A mi hijo José Miguel y esposo Juan Pablo  quienes han sido mi soporte 

durante mi vida y mi fuerza para no decaer nunca en los estudios. 

 

A mis hermanos Geovanny, Miguel, Edwin y Lizbeth, quienes a pesar de 

la distancia hemos permanecido con la unión de la hermandad. 

 

A mis suegros Polito y Chochita quienes como mis segundos padres me 

han apoyado en los momentos importantes de mi vida. 

 

A todos ellos que Dios me los bendiga. 

 

Katty Carolina 



 

vi 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Expreso mi agradecimiento a la Universidad Nacional de Loja, por 

brindarme un espacio académico en el Área Jurídica Social y 

Administrativa, por permitirme fortalecer mis conocimientos de grandeza y 

sabiduría, al personal docente y administrativo de la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría por sus valiosas enseñanzas vertidas durante la 

carrera universitaria. 

 

De manera particular a la Doctora Beatriz Imelda Ordóñez González, Mg. 

Sc., quien pacientemente dirigió el desarrollo de la tesis, aporte 

fundamental para concluir satisfactoriamente este trabajo investigativo.  

 

A Hoover Bermeo e Hijos Cía. Ltda., por brindarme la información 

requerida para el desarrollo de mi tesis. 

 

Finalmente, un agradecimiento a todas las personas que de una u otra 

manera ayudaron a la realización del presente trabajo.  

 

 

 

 

LA AUTORA



1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DE HOOVER BERMEO E HIJOS CÍA. LTDA., DE LA CIUDAD 

DE CARIAMANGA, PERIODO 2013-2014. 
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b. RESUMEN 

 

El Análisis y Evaluación a Estados Financieros de Hoover Bermeo e Hijos 

Cía. Ltda., permitió la determinación de la estructura económica-financiera 

de la empresa, con lo cual se evidenció la capacidad operativa que 

dispone la compañía en la generación de utilidad y estabilidad financiera. 

 

Para cumplir con el primer objetivo previsto para el análisis y evaluación 

financiera a la Compañía se procedió a aplicar indicadores financieros a 

los Estados Financieros de la empresa, de tal manera que se conoció a 

plenitud la estructura económica y financiera. 

 

En segunda instancia se procedió a evaluar su Estructura Financiera, 

Capital de Trabajo, Ciclo de Conversión del Efectivo, Dupont, EVA y 

Punto de Equilibrio para valorar cada una de las cuentas que integran en 

estos métodos y conocer si han tenido un nivel aceptable en la 

administración financiera de la compañía. 

 

Finalmente, para dar cumplimento al último objetivo de la tesis, y como 

resultado del análisis y evaluación financiera realizado a Hoover Bermeo 

e Hijos Cía. Ltda., se elaboró el informe dando a conocer la posición 

económica y financiera en la que se encuentra la compañía, ya que 

contiene recomendaciones de los puntos más importantes que a criterio 
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de la autora beneficiarán tanto en la labor administrativa como financiera, 

lo que repercutirá en mayor demanda de los usuarios, en virtud de la 

calidad de los servicios que ofrecen. 
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ABSTRACT 

 

Analysis and Evaluation Financial statements Hoover Bermeo e Hijos Cía. 

Ltda., allowed determination of the economic and financial structure of the 

entity with which the operating capacity available to the company in 

generating income and financial stability was evident. 

 

To comply fully with the first target for analysis and financial evaluation of 

the Company proceeded to implement the various financial indicators 

Financial Statements of the entity, so that fully met the economic and 

financial structure. 

 

Secondly we proceeded to assess its Financial Structure, Working Capital 

Conversion Cycle Cash, Dupont, EVA and Balance Point to evaluate each 

of the accounts included in these methods and see if they have an 

acceptable level in the financial management of the company. 

 

Finally, to the latest estimate compliance objective for research, and as a 

result of the analysis and financial evaluation made should Bermeo and 

Sons Co. Hoover. Ltda., The report revealing the economic and financial 

position in which the company is because it contains recommendations for 

the most important points in the opinion of the author benefit both the 
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administrative and financial work was developed, what impact greater user 

demand, by virtue of the quality of the services they offer. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El Análisis y Evaluación Económica Financiera comprende la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los Estados Financieros para 

una correcta toma de decisiones dentro de las compañías, puesto que 

necesitan contar con una buena organización y administración de los 

recursos humanos, materiales y financieros, permitiendo determinar su 

situación económica-financiera. 

. 

Como resultado del análisis y evaluación financiera realizado ha Hoover 

Bermeo e Hijos Cía. Ltda., se elaboró el informe financiero de los puntos 

más importantes que a criterio de la autora beneficiaran tanto en la labor 

administrativa como financiera, mismo que servirá como aporte para que 

los directivos de la compañía conozcan la posición económica-financiera 

en la que se encuentra. 

 

La estructura del trabajo de tesis está de acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja: 

En la primera parte está el Título que hace referencia al tema de 

investigación, Resumen en Castellano y Traducido al Inglés en el cual 

se justifica la finalidad del trabajo realizado, dando a conocer los objetivos 

cumplidos, la importancia de los resultados y una conclusión general del 

trabajo. Introducción en la cual se da a conocer de manera importante 
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tema, aporte a la compañía y estructura de la misma. En lo referente al 

desarrollo del trabajo está la Revisión de Literatura, conformada por 

conceptos y definiciones sobre el tema que permitan el desarrollo de los  

conocimientos y sean soporte para la discusión de los resultados 

generados en el análisis financiero. Materiales y Métodos que 

comprende los materiales utilizados; métodos fundamentales que 

sirvieron en el desarrollo del trabajo; Resultados donde se hace 

referencia al estudio comparativo de los estados financieros y económicos 

en el periodo 2013 – 2014 de la compañía, mediante el uso de un análisis 

vertical y el uso de los indicadores financieros que permitieron conocer el 

nivel de liquidez, actividad, rentabilidad  y endeudamiento de los años 

sujetos a la investigación y con ello poder elaborar el informe financiero, 

que constituyen la esencia del trabajo, dando cumplimiento a los objetivos 

planteados. Discusión que es un breve resumen del cumplimiento de los 

objetivos realizados en el trabajo de estudio presentado al gerente de la 

Compañía, el mismo que contiene resultados de la ejecución del trabajo 

de campo. Conclusiones, que son el resultado de todo un proceso 

teórico - práctico de los objetivos planteados; las Recomendaciones, que 

son el aporte del proceso del trabajo de tesis y que se pone a 

consideración de los socios de la Compañía con la finalidad de aportar en 

la toma de decisiones que promuevan el desarrollo económico de la 

misma. Bibliografía que muestra un listado de los libros y publicaciones 

utilizadas como fuentes de información para sustentar la revisión de 
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literatura; y, como parte final del trabajo se presentan los Anexos, que 

contienen documentación importante para el soporte de la investigación 

tales como los estados financieros de la compañía. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Compañías 

 

“La Compañía es un contrato que se realiza por medio de dos o más 

personas uniendo sus capitales o industrias, para emprender en 

operaciones mercantiles y participar de sus utilidades”1. 

 

Por otro lado, el término compañía se refiere a aquellas sociedades o 

reuniones de varias personas, que además de elemento humano cuentan 

con otros elementos técnicos y materiales y cuyo principal objetivo radica 

en la obtención de utilidades o la prestación de algún servicio a la 

comunidad, es decir, en este caso, la palabra compañía actúa como un 

sinónimo del concepto de empresa. 

 

Clasificación de las compañías 

 

 “Compañía en nombre colectivo: La compañía en nombre colectivo 

se contrae entre dos o más personas naturales que hacen el comercio 

bajo una razón social”2. 

                                                           
1
 Honorable Congreso Nacional, Comisión Legislativa y Codificación, Ley de Compañias, 

1999, Ecuador, Seccion 1, Artículo 1, Pág 1. 
2
 Honorable Congreso Nacional, Comisión Legislativa y Codificación, Ley de Compañias, 

1999, Ecuador, Seccion 2, Artículo 36, Pág 8. 
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 “Compañía en comandita simple: Existe bajo una razón social y se 

contrae entre uno o varios socios solidaria e ilimitadamente 

responsables y otro u otros, simples suministradores de fondos, 

llamados socios comanditarios, cuya responsabilidad se limita al 

monto de sus aportes”3. 

 

 “Compañía anónima: Es una sociedad cuyo capital, dividido en 

acciones negociables, está formado por la aportación de los 

accionistas que responden únicamente por el monto de sus 

acciones”4. 

 

 “Compañía en comandita por acciones: En la compañía en 

comandita por acciones solamente las personas naturales podrán ser 

socios comanditados, pero las personas jurídicas sí podrán ser socios 

comanditarios”5. 

 

Compañía de responsabilidad limitada 

 

“Es la que se contrae entre dos o más personas, que solamente 

responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus 

                                                           
3
 Honorable Congreso Nacional, Comisión Legislativa y Codificación, Ley de Compañias, 

1999, Ecuador,, Seccion 3, Artículo 59, Pág 12. 
4
 Honorable Congreso Nacional, Comisión Legislativa y Codificación, Ley de Compañias, 

1999, Ecuador, Seccion 6, Artículo 143, Pág 59. 
5
 Honorable Congreso Nacional, Comisión Legislativa y Codificación, Ley de Compañias, 

1999, Ecuador, Seccion 7, Artículo 301, Pág 58. 
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aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o 

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

"Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura”6. 

 

Objetivo 

 

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

mercantiles permitidas por la Ley, excepción hecha de operaciones de 

banco, seguro, capitalización y ahorro”7. 

 

Importancia 

 

“La compañía de responsabilidad limitada no podrá funcionar como tal si 

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

deberá transformarse en otra clase de compañía o disolverse”8. 

 

“Las personas que pueden asociarse: Para intervenir en la constitución 

de una compañía de responsabilidad limitada se requiere de capacidad civil 

para contratar. El menor emancipado, autorizado para comerciar, no 

                                                           
6
 Honorable Congreso Nacional, Comisión Legislativa y Codificación, Ley de Compañias, 

1999, Ecuador,, Seccion 5, Articulo 92, Pág 17. 
7
 Honorable Congreso Nacional, Comisión Legislativa y Codificación, Ley de Compañias, 

1999, Ecuador, Seccion 5, Articulo 92, Pág 17. 
8
 Honorable Congreso Nacional, Comisión Legislativa y Codificación, Ley de Compañias, 

1999, Ecuador, Seccion 5, Articulo 93, Pág 17. 



12 
 

 
 

necesitará autorización especial para participar en la formación de esta 

especie de compañías”9. 

 

Del capital 

 

“El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los 

socios y no será inferior al monto fijado por el Superintendente de 

Compañías. Estará dividido en participaciones expresadas en la forma que 

señale el Superintendente de Compañías.”10 

 

Gestión financiera 

 

“Se denomina gestión financiera (o gestión de movimiento de fondos) a 

todos los procesos que consisten en conseguir, mantener y utilizar dinero, 

sea físico (billetes y monedas) o a través de otros instrumentos, como 

cheques y tarjetas de crédito. La gestión financiera es la que convierte en 

realidad la visión y misión en operaciones monetarias.”11  

 

“La palabra gestión proviene del latín “gestio”, que hace referencia a la 

obtención y administración de los recursos para el cumplimiento de los 

                                                           
9
 Honorable Congreso Nacional, Comisión Legislativa y Codificación, Ley de Compañias, 

1999, Ecuador, Seccion 5, Articulo 98, Pág 18. 
10

 Honorable Congreso Nacional, Comisión Legislativa y Codificación, Ley de 
Compañias, 1999, Ecuador, Seccion 5, Articulo 102, Pág 18. 
11

 BREITNER Leslie, Contabilidad Financiera,  La Lupa Edición, 2010, Bogotá-Colombia, 
pág. 11   
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objetivos propuestos, es decir es el conjunto de acciones u operaciones 

relacionadas con la administración y dirección de una organización.  

 

La Gestión financiera es una de las tradicionales áreas funcionales de la 

gestión, hallada en cualquier organización o empresa que comprende los 

análisis, decisiones y acciones relacionadas con los medios financieros 

necesarios a la actividad de dicha organización. Así, la función financiera 

integra todas las tareas relacionadas con el logro, utilización y control de 

recursos financieros. 

 

Es decir, la función financiera integra: 

 

 La determinación de las necesidades de recursos financieros 

(planteamiento de las necesidades,  descripción de los recursos 

disponibles, previsión de los recursos liberados y cálculo las 

necesidades de financiación externa); 

 La consecución de financiación según su forma más beneficiosa 

(teniendo en cuenta los costes, plazos y otras condiciones 

contractuales, las condiciones fiscales y la estructura financiera de la 

empresa); 

 La aplicación juiciosa de los recursos financieros, incluyendo los 

excedentes de tesorería (de manera a obtener una estructura 

financiera equilibrada y adecuados niveles de eficiencia y rentabilidad); 
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 El análisis financiero (incluyendo bien la recolección, bien el estudio de 

información de manera a obtener respuestas seguras sobre la 

situación financiera de la empresa); 

 El análisis con respecto a la viabilidad económica y financiera de las 

inversiones. 

 

El proceso de gestión financiera integra actividades como: la planeación 

financiera, la ejecución presupuestal, el control de recursos financieros, el 

registro de los movimientos y la elaboración y presentación de informes 

financieros.”12 

 

La gestión financiera consiste en administrar los recursos que se tienen 

en una empresa para asegurar que serán suficientes para cubrir los 

gastos para que esta pueda funcionar. 

 

Importancia  

 

“La gestión financiera en una organización es de gran importancia ya que 

es el área que toma decisiones en cuanto a inversión, financiamiento, y 

hacia donde se dirigirán las utilidades de la empresa.   

 

                                                           
12

 BREITNER Leslie, Contabilidad Financiera,  La Lupa Edición, 2010, Bogotá-Colombia, 
págs. 14 y 15.  
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No solamente hay que tener en cuenta el área contable e-n una empresa 

solo por cumplir con la legalidad con los organismos de control, si no 

también es necesario mirar hacia el futuro económico de la organización, 

basados en flujos de los recursos, anticipándose a los acontecimientos y 

midiendo el riesgo que la empresa puede soportar, todo con el fin de 

cumplir con los objetivos y metas propuestas.”13 

 

Notas explicativas a los estados financieros 

 

“Dentro de los estados financieros publicados hay notas explicativas 

relacionadas con  las cuentas relevantes de los estados.  

 

Estas notas de los estados financieros proporcionan información detallada 

sobre políticas contables, procedimientos, cálculos y transacciones 

subyacentes en los rubros de los estados financieros.  

 

Los asuntos habituales a los que se refieren estas notas son: el 

reconocimiento de ingresos, los impuestos sobre la renta, los desgloses 

de las cuentas de activos fijos, las condiciones de deuda y arrendamiento, 

y las contingencias.”14  

 

                                                           
13

 BREITNER Leslie, Contabilidad Financiera,  La Lupa Edición, 2010, Bogotá-Colombia, 
pág. 16 
14

 BREITNER Leslie, Contabilidad Financiera,  La Lupa Edición, 2010, Bogotá-Colombia, 
págs. 16 y 17.   
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Políticas contables 

 

“Las políticas contables de una compañía se refieren a los principios, 

bases, convenciones, reglas y prácticas específicas adoptados por la 

misma para los efectos de la preparación y presentación de sus estados 

financieros.  

 

Al respecto cabe tener en cuenta como políticas contables fundamentales 

las siguientes: 

 

1.Uniformidad en la presentación:  Debe haber uniformidad en la 

aplicación de las políticas contables definidas para la preparación y 

presentación de los estados financieros de un ejercicio a otro, y cualquier 

variación al respecto se hace constar en notas aclaratorias en el texto de 

los estados financieros mismos. 

 

2. Importancia relativa y agrupación: Los estados financieros deben 

contener la descripción de las transacciones de la empresa atendiendo a 

la importancia de las mismas con fundamento en la definición de sus 

políticas contables, y se agrupan atendiendo a su naturaleza y cuantía. 
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3. Compensación: Excepción hecha de un derecho legal de 

compensación, no debe presentarse compensación entre las partidas de 

activo y pasivo.”15 

 

Estados financieros consolidados  

 

La NIC 27 aplica a la preparación y presentación de estados financieros 

consolidados para un grupo de entidades. También aplica a la 

contabilización de inversiones en subsidiarias, entidades bajo control 

conjunto y asociadas en los estados financieros separados de la 

controladora. 

 

Una compañía controladora presenta estados financieros consolidados en 

los cuales consolida sus inversiones en subsidiarias (aquellas entidades 

que ella controla), a menos que se cumplan ciertas condiciones que le 

eximan de la preparación de estados financieros consolidados.   

 

Los estados financieros consolidados son preparados utilizando políticas 

contables uniformes.  No debe haber más de 3 meses de diferencia entre 

la fecha de reporte de la controladora y la de sus subsidiarias.”16 

 

                                                           
15

 BREITNER Leslie, Contabilidad Financiera,  Editorial LA LUPA, 2010, Bogotá-
Colombia pág. 17. 
16

 Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF-27, Estados Financieros 
Consolidados y Separados, pág. 32, PDF. 
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Objetivo  

 

De acuerdo a la NEC (Normas ecuatorianas de contabilidad) dice: 

 

“Esta Norma es prescribir las bases de presentación de los estados 

financieros de propósito general, para asegurar la comparabilidad con los 

estados financieros de períodos anteriores de la misma empresa y con los 

estados financieros de otras empresas.   

 

Para lograr este objetivo, esta Norma establece consideraciones 

generales para la presentación de los estados financieros, orientación 

para su estructura y requerimientos mínimos para el contenido de los 

estados financieros.  El reconocimiento, medición y revelación de 

transacciones y eventos específicos son tratados en otras Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad.”17 

 

Importancia  

 

“Los Estados Financieros son de gran importancia ya que son la 

presentación estructurada de la posición financiera, resultado de 

operaciones, flujo de efectivo de una empresa que será de utilidad para 

un alto rango de usuarios en la toma de decisiones económicas. 

                                                           
17

 Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF-27, Estados Financieros 
Consolidados y Separados, pág. 32-33, PDF. 
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Los Estados Financieros reflejan resultados económicos relacionados con 

la generación de una ganancia líquida analizando contablemente ingresos 

y gastos operativos realizados.”18  

 

Clases de estados financieros para las compañías de 

responsabilidad limitada  

 

a) Balance consolidado  

b) Estado de resultado integral consolidado 

c) Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado 

d) Estado de flujos de efectivo consolidado 

 

Balance consolidado 

 

“Es el documento contable que refleja la situación financiera de una 

organización u empresa, entre otras en un momento determinado, en su 

mayoría al culminar un clico contable. Costa de tres partes, activo, pasivo 

y patrimonio.  

 

El activo muestra procedimientos patrimoniales de la empresa, mientras 

que el pasivo detalla su origen financiero así como sus obligaciones con 

otras empresas. Se exige que este documento sea imagen fiel del estado 

                                                           
18

 BREITNER Leslie, Contabilidad Financiera,  Editorial LA LUPA, 2010, Bogotá-
Colombia, págs. 19. 
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patrimonial de la organización y que sea preparado de acuerdo con los 

principios básicos de contabilidad, ya que este estado refleja la situación 

financiera del mismo.”19 

 

Estado del resultado global 

 

“Este estado detalla los ingresos y egresos a fin de obtener la utilidad o 

pérdida del período. Se elabora al finalizar el período contable para 

demostrar los cambios que ocurren en las cuentas, nos proporciona un 

resumen financiero de los resultados operativos durante un periodo 

determinado. 

 

El ERG, es un documento autónomo específico para revelar el resultado 

global (como resultado que recoge todas las variaciones del patrimonio 

neto que se producen por la actividad de la empresa y no por las 

operaciones con los socios); y la normativa internacional da dos opciones 

para presentar el ERG: 

 

1. Un único estado: Estado de Resultados Globales (ERG) 

2. Dos estados: Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Resultados 

Globales 

                                                           
19

 BREITNER Leslie, Contabilidad Financiera,  La Lupa Edición, 2010, Bogotá-Colombia, 
pág. 20. 
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De manera que las empresas ya no pueden optar por informar del 

resultado global.”20 

 

Estado de cambios en el patrimonio neto 

 

“Este estado permite saber cuál ha sido el cambio que sufre el patrimonio 

(derechos del propietario sobre los activos) por efectos de la utilidad o 

pérdida que se obtiene en un periodo determinado. Si se obtiene utilidad 

se incrementa el patrimonio, pero si se obtiene pérdida el patrimonio 

tiende a disminuirse.  

 

Estos cambios se dan principalmente por aumentos de capital, aumento 

de socios o recapitalizaciones de la utilidad que se obtiene en un periodo 

determinado.”21  

 

Estado de flujos de efectivo 

 

“Este estado permite obtener una visión general de donde se obtuvo el 

efectivo y en que se lo empleo.  

 

                                                           
20

 MORALES CASTRO, Arturo, Principios de Finanzas, Editorial La Paz, 2011, Colombia, 

Pág. 18. 
21

 MORALES CASTRO, Arturo, Principios de Finanzas, Editorial LA PAZ, 2011, 
Colombia, Pág. 18 y 19. 
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Regularmente las entradas del efectivo se las conoce como entradas y a 

las salidas como usos; dichas entradas y salidas del efectivo se dan por 

actividades operativas, de inversión y de financiamiento. 

 

Operativas: pago de intereses de los clientes; Inversión: compra de 

suministros y materiales para consumo interno de la entidad; 

financiamiento: cuando se requiere de un préstamo de otra casa 

financiera de la localidad o el país para solventar alguna contingencia que 

puede ocurrir.”22 

 

Análisis financiero 

 

“El análisis financiero es el estudio que se hace de la información 

contable, mediante la utilización de indicadores y razones financieras”.23 

 

“Cada componente de un estado financiero tiene un significado y en 

efecto dentro de la estructura contable y financiera de la empresa, efecto 

que se debe identificar y de ser posible, cuantificar. 

 

Es un proceso mediante el cual se aplican diversos métodos a los 

Estados Financieros e información complementaria para hacer una 

                                                           
22

 MORALES CASTRO, Arturo, Principios de Finanzas, Editorial La Paz, 2011, Colombia, 
Pág. 19. 
23

 CASTERES ANDREU, Robert, Análisis Financiero-Economía y Finanzas, Editorial 
Coral, 2013, Colombia Septiembre, Págs. 65 y 66. 

http://www.gerencie.com/razones-financieras.html
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medición adecuada de los resultados obtenidos por la administración y 

tener una base apropiada para emitir una opinión correcta acerca de las 

condiciones financieras, de la empresa y sobre la eficiencia de su 

administración, así como para el descubrimiento de hechos económicos 

referentes a la misa y detección de deficiencias que deban ser corregidas 

mediante recomendaciones.”24 

 

Un problema con las razones financieras es que diferentes personas y 

fuentes a menudo no las calculan exactamente de la misma manera, lo 

que genera mucha confusión.  

 

El Análisis Financiero consiste también en el estudio que se realiza a los 

Estados Financieros a través de diversos métodos, los cuales permiten la 

obtención de indicadores que sirven de base para determinar si la 

empresa genera suficiente utilidad o beneficio. 

 

Importancia del análisis financiero  

 

“El análisis de estados financieros es un componente indispensable de la 

mayor parte de las decisiones sobre préstamo, inversión y otras 

cuestiones  próximas, al facilita la toma de decisiones a los inversionistas 

                                                           
24

 SCHEEL MAYENBERGER, Adolfo, Evaluación Operacional y Financiera, 3ra Edición, 
Nomos Impresores, 2010, Bogotá-Colombia Pág. 303. 
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o terceros que estén interesados en la situación económica y financiera 

de la empresa. 

 

Para que se pueda llevar a cabo el análisis de estados financieros se 

debe estar familiarizado con los elementos de los estados financieros 

como son el activo, pasivo, capital, ingreso y egresos; y las subcuentas 

que lo conforman. 

 

Y aunque un análisis financiero no deben ser manejados con la 

profundidad de un contador, el administrador o departamento 

administrativo debe saber qué es lo que representa cada una de las 

cuentas en los diversos estados financieros y así poder realizar los 

cambios necesarios a beneficio de la empresa.”25 

 

Objetivos del análisis financiero  

 

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

variables financieras que intervienen o son producto de las 

operaciones económicas de una empresa. 

2. Evaluar la situación financiera de la organización; es decir, su 

solvencia y liquidez así como su capacidad para generar recursos;  

                                                           
25

 http://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/tlahuelilpan/n4/e2.html 
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3. Verificar la coherencia de los datos informados en los estados 

financieros con la realidad económica y estructural de la empresa;  

4. Tomar decisiones de inversión y crédito, con el propósito de asegurar 

su rentabilidad y recuperabilidad;  

5. Determinar el origen y las características de los recursos financieros 

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

rendimiento generan o se puede esperar de ellos;  

6. Calificar la gestión de los directivos y administradores, por medio de 

evaluaciones globales sobre la forma en que han sido manejados sus 

activos y planificada la rentabilidad, solvencia y capacidad de 

crecimiento del negocio.  

 

“En general, los objetivos del análisis financiero se fijan en la búsqueda de 

la medición de la rentabilidad de la empresa a través de sus resultados y 

en la realidad y liquidez de su situación financiera, para poder determinar 

su estado actual y predecir su evolución en el futuro.  

 

Por lo tanto, el cumplimiento de estos objetivos dependerá de la calidad 

de los datos, cuantitativos y cualitativos, e informaciones financieras que 

sirven de base para el análisis. 
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Características de un análisis financiero 

 

a) Universalidad: Que la información que brinde sea clara y accesible, 

utilizando para tal efecto, terminología comprensible y una estructura 

simple.  

b) Continuidad: Que la información que muestren, se refiere a períodos 

regulares.  

c) Periodicidad: Que la elaboración sea generada, cada determinado 

lapso de tiempo (mensual, bimestral, trimestral, etc.).  

d) Oportunidad: que la información que consignen, sea entregada 

oportunamente.  

 

Metodología del análisis financiero  

 

En la realización del análisis financiero no existe una metodología única 

depende de cada caso de las necesidades particulares de cada empresa.  

 

El analista financiero deberá adoptar los métodos a emplear de acuerdo a 

las características específicas de la entidad. Los métodos más conocidos 

y aplicados en la práctica son:  

 

 Análisis vertical  

 Análisis Horizontal  



27 
 

 
 

 Análisis de tendencias  

 Análisis por índices o razones financieras  

 

Análisis vertical  

 

Se lo denomina también estático por cuanto no se relaciona con estados 

financieros de otros periodos, sino que evalúa la situación financiera y los 

resultados en una fecha determinada.  

 

Consiste en tomar un solo estado financiero, ya sea el balance general o 

el estado de resultados para relacionar las partes que lo componen con 

una cifra base del mismo.  

 

Este análisis puede realizarse haciendo comparaciones así:  

 

 Del porcentaje de los activos corrientes individuales con el total de los 

activos corrientes.  

 Del porcentaje de los activos fijos individuales con el total de los 

activos fijos.  

 Los pasivos corrientes individuales con el total de los pasivos 

corrientes.  

 Los pasivos a largo plazo individuales con el total de los pasivos a 

largo plazo.  
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El análisis vertical cumple la función de medir el porcentaje de 

participación dentro de un grupo o el peso específico de cada una de las 

cuentas, se aplica generalmente en el balance general o en el estado de 

resultados.  

 

Análisis horizontal  

 

Evalúa la tendencia de las cuentas durante varios años. Se ocupa de los 

cambios de las cuentas individuales de un periodo a otro utilizando 

estados financieros de la misma clase pero de diferentes periodos, por lo 

tanto este es dinámico. 

  

Esta técnica complementa el análisis vertical porque atrae la atención 

hacia algún asunto que amerite investigación. Este análisis se realiza en 

términos absolutos, porcentuales y de razones, siguiendo el siguiente 

procedimiento:  

 

 Identificar el nombre de las cuentas del balance al cual se le va a 

aplicar el análisis.  

 Colocar las respectivas cifras de las cuentas del año más reciente 

(último año).  

 Colocar las respectivas cifras de las cuentas del año más antiguo (año 

base).  
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 Encontrar la diferencia entre las cifras de los dos años en valores 

absolutos, ya sean aumentos o disminuciones.  

 Obtener los porcentajes, esto se obtiene dividiendo el aumento o 

disminución para la cantidad constante en el año base y multiplicando 

por 100 para obtener el porcentaje.  

 Obtener la razón, esta se obtiene dividiendo la cifra más reciente para 

la cifra más antigua, obteniendo un valor que significa las veces que 

es superior dicha cuenta o las veces que la contiene.  

 

Análisis de tendencias  

 

Es el estudio comparativo en el cual se determinan las variaciones de los 

índices a través del tiempo. En algunos casos la dirección de la tendencia 

de un coeficiente es más importante que su valor en un momento dado.  

 

Estas comparaciones se evidencian en la forma como se relacionan el 

valor y las tendencias de los coeficientes financieros entre empresas 

similares y otros grupos de empresas.  

 

Los cambios en la dirección de tendencia se realizan progresivamente en 

cierto tiempo, por lo que es posible que la dirección del movimiento de 

tendencias prevalezca en el presente y se proyecte en un futuro cercano.  
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Análisis por índices o razones financieras  

 

El análisis financiero implica la observación de las debilidades y puntos 

fuertes que en su conjunto puede presentar una empresa.  

 

El balance de situación financiera y el estado de resultados son los 

instrumentos básicos para realizar comparaciones y poder determinar las 

relaciones a través de los índices o razones con las que los usuarios se 

sirven para analizar el estado actual, la capacidad de crédito, el capital de 

inversión, el volumen de inventarios, etc.  

 

Existen varios índices o razones y se constituyen en una herramienta de 

fundamental importancia del análisis financiero porque al compararlos con 

comportamientos anteriores o proyectarlos sirven como indicadores útiles 

en cuanto a liquidez, solvencia, rentabilidad y actividad de la empresa”.26 

 

Técnicas de análisis financiero  

 

“Las técnicas más utilizadas en el análisis de los estados financieros son 

las siguientes: 

 

                                                           
26

 DAVIES  Daniel, Como Interpretar las Finanzas de la Empresa, Edición Deusto, 2011, 
Bogotá-Colombia, Págs. 234, 235 y 236. 
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a) Comparación: Consiste en determinar las analogías y diferencias 

existentes entre las distintas magnitudes que contiene un balance y 

demás estados contables, con el objeto de ponderar su cuantía en función 

de valores absolutos y relativos para diagnosticar las mutaciones y 

variaciones habidas. 

 

La comparación de partidas entre diferentes balances transforma en 

dinámicos los elementos estáticos contenidos en ellos, los cuales 

expresan únicamente la situación en un momento dado. 

 

Una cuenta cualquiera puede medirse comparándola: 

 

 Con el importe total del Activo, del Pasivo o de los Resultados 

 Con el total del grupo o masa patrimonial a que corresponda 

 Con la misma cuenta de un balance anterior o posterior 

 Con otros epígrafes con los que tenga cierta relación y que convenga 

analizar 

 Con otras empresas o estándares de referencia. 

 

b) Porcentajes (análisis estructural): Disponiéndoles verticalmente se 

puede apreciar con facilidad la composición relativa de activo, pasivo y 

resultados. Tiene una significación extraordinaria en el análisis de 

balances, pero con todo ello, no debemos prescindir de los valores 



32 
 

 
 

absolutos, cuyo estudio es necesario para ponderar mejor las 

oscilaciones de los porcentajes; éstos pueden variar en un sentido y 

los totales en otro. 

 

La importancia de los porcentajes aumenta cuando se dispone de tantos 

por ciento tipos para cada actividad, con los cuales se puede comparar 

los datos de la empresa en cuestión, estudiando la estructura de su 

patrimonio y resultados. Así se descubren fácilmente los puntos adversos 

causantes de resultados desfavorables. 

 

c) Números índices: Consiste en estudiar la tendencia de cada grupo de 

cuentas o de éstas entre sí, tomando como base un ejercicio normal, o 

sea, que no presente grades variaciones, y, si ello no es posible, se 

elige como número base inicial de comparación el promedio 

ponderado de una serie de años. La cifra base inicial de comparación 

se hace, por lo general, igual a 100 y, el resto de los números, en 

tantos por ciento del primero, con lo que se facilita una rápida visión de 

conjunto de los aumentos y disminuciones correspondientes. Tiene 

especial aplicación para dar a conocer las tendencias. 

 

d) Representación gráfica: Consiste en mostrar los datos contables 

mediante superficies u otras dimensiones conforme a ciertas normas 

diagrámicas y según se refiera al análisis estructural o dimensional de 
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la empresa. Se utiliza para hacer resaltar determinadas relaciones o 

interpretaciones. 

 

e) Ratios: Consiste en relacionar diferentes elementos o magnitudes que 

puedan tener una especial significación. El ratio es una relación 

significativa del valor de dos elementos característicos de la gestión o 

de la explotación de la empresa. Los ratios son, en muchos casos, 

números relevantes, proporcionales, que informan sobre la economía 

y marcha de la empresa. Lo que en definitiva se busca mediante el 

cálculo de ratios financieros, según Dalsace; “es conocer de forma 

sencilla, a partir del balance, el comportamiento futuro de la empresa, 

cuyo comportamiento se escalona en el tiempo, de ahí su carácter 

fundamentalmente cinético, siendo pues, necesario hacer intervenir 

factores cinéticos, o sea, ajenos al balance, y, sobre todo, de las 

cuentas de resultados”.  

Los ratios deben utilizarse con prudencia y ordenadamente como una 

primera aproximación del análisis.  

 

Han de ser sustanciales y significativos. A tal efecto, G. Angenieux dice 

que deben ser: 

 

 Sencillos, ya que si no, son difícilmente utilizables 
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 Racionales. Debe haber una relación de causa efecto entre los dos 

términos de la relación, ya que evidentemente sería posible establecer 

infinidad de ratios gracias a múltiples combinaciones de las partidas 

del balance, de los documentos anejos o de las estadísticas de la 

empresa. 

 Poco numerosos; sobre todo si están destinados a la dirección de la 

empresa. 

 

Los ratios se pueden clasificar: 

 Por su origen: Internos y externos 

 Por la unidad de medida: De valor y de cantidad 

 Por su relación: Estáticos, dinámicos y mixtos 

 Por su objeto: De estructura financiera, de estructura de capital; de 

liquidez y solvencia, de actividad comercial y de rendimiento 

económico. 

 

Los ratios internos, también denominados de intra-empresa, son los que 

se refieren a la propia empresa, pero calculados con relación a períodos 

distintos.  

 

Los externos o de  inter-empresa son los que pertenecen a empresas del 

mismo sector económico. 



35 
 

 
 

La interpretación de los ratios no se puede hacer de forma mecánica. Un 

ratio por sí solo carece de significado, adquiere su máxima validez cuando 

se le compara con un estándar interno o externo. Los primeros se 

obtienen de los datos reales convenientemente corregidos y ajustados. 

 

Los externos son los que corresponden otras organizaciones análogas y 

con situación parecida. Ante la dificultad de hallar varias empresas que 

puedan compararse en el plano técnico-comercial, se impone elaborar 

patrones o muestras por cada grupo de ratios que posibiliten caracterizar 

las diferencias de organización y gestión. 

 

La comparación inter-empresa deberá hacerse con el mayor número 

posible de empresas, aunque con las lógicas reservas, dado que pueden 

existir diferencias en las técnicas contables aplicadas. En todo caso, 

procede emplear ratios-tipo que son los correspondientes a las empresas 

que presentan situaciones determinadas y consideradas como mejor 

dirigidas. Los ratios piloto pueden ser sustituidos por un ratio-medio que 

exprese la situación de aquellas empresas que presentan situaciones 

semejantes.  

 

Para su determinación puede utilizarse la media aritmética o mejor la 

mediana, para evitar una nivelación arbitraria. 
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Se denominan ratios de valor o de cantidad, según se refieran a unidades 

económicas (monetarias) o a unidades técnicas (físicas). A ser posible es 

preferible utilizar ratios de cantidad ya que los datos que se obtengan 

serán más reales. 

 

Atendiendo a las relaciones de elementos o magnitudes que pueden 

establecerse, se llaman ratios estáticos cuando se derivan del análisis del 

balance y son dinámicos los que se derivan del análisis de las cuentas de 

resultados. Son mixtos cuando se comparan datos tomados del balance y 

de la cuenta de resultados. 

 

En cuanto su objeto, se deben emplear los ratios necesarios para analizar 

la gestión comercial, financiera, de inversión y rentabilidad, seleccionando 

los que tienen influencia decisiva en el control de gestión y de forma que 

no estén influenciados por fluctuaciones monetarias o por cualquier otra 

variación que pueda desvirtuar su realidad, precisando, en su caso, los 

factores que han podido influir y en qué medida afecta esta influencia, ya 

que la validez de un enunciado de ratios depende, sobre todo, de que 

tanto la base cuantitativa como el intervalo de tiempo elegido sean 

reales”.27 

 

 

                                                           
27

 DEFOSSE, Gaston, La Gestión Financiera en las Empresas, Colección Demos,  
Edición Ariel, 2009, México, Págs. 3,4 y 5. 
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Estructura financiera 

 

“La estructura financiera o estructura de capital de una compañía es la 

distribución de los recursos de financiación de una empresa, es decir, la 

cantidad de deuda y de patrimonio neto que una empresa tiene para 

financiarse. Por tanto, el coeficiente de endeudamiento (deuda/patrimonio 

neto) es el principal medidor o indicador de la estructura de capital de una 

empresa.”28 

 

La estructura óptima del balance, por tanto, debería ser: 

 

 

 

Evaluación económica-financiera 

 

“Consiste en determinar la situación financiera y económica de una 

estructura o empresa en un momento determinado con el fin de obtener 

elementos de juicio para realizar los correctivos necesarios para mejorar 

                                                           
28

 http://www.riesgoymorosidad.com/analisis-de-balances-el-fondo-de-maniobra/ 

http://www.riesgoymorosidad.com/analisis-de-balances-el-fondo-de-maniobra/
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dicha situación. Cuando se habla de evaluación financiera se hace 

referencia directa a los activos, pasivos y patrimonio, y cuando se habla 

de evaluación económica se trata de hacer un examen a los ingresos y 

egresos de una entidad en particular.”29 

 

“Cuando se habla de evaluación financiera se hace referencia directa a 

los activos, pasivos y patrimonio, y cuando se habla de evaluación 

económica se trata de hacer un examen a los ingresos y egresos de la 

entidad a evaluar.”30 

 

Cuanto mayor sean estos resultados, mejor será la gestión realizada por 

las autoridades responsables de llevar las finanzas de la entidad, caso 

contrario, se deben tomar los correctivos necesarios con el fin de mejorar 

su rentabilidad. 

 

Tipos de evaluación  

 

 Evaluación financiera 

 Evaluación económica  

 

 

                                                           
29

 BACA URBINA Galo, Evaluación de la Rentabilidad, Editorial Mexican, 2010, 
Colombia-Bogotá Pág. 26. 
30

 SCHEEL MAYENBERGER, Adolfo, Evaluación Operacional y Financiera, 3ra Edición, 
Nomos Impresores, 2010, Bogotá-Colombia, Pág. 455 



39 
 

 
 

Evaluación financiera 

 

“Denominado como el conjunto orgánico y sistemático de principios, 

métodos, técnicas y procedimientos aplicados en una entidad o empresa; 

con el propósito de dirigir, ejecutar, registrar y controlar la gestión 

financiera para lograr los objetivos de las diversas áreas financieras, 

mediante la selección y adecuación de los medios disponibles que 

posibiliten los resultados previstos de manera eficiente y efectiva.   

 

Objetivos de la evaluación financiera 

 

 El objetivo de la evaluación es la obtención de elementos de juicios 

necesarios para la toma de decisiones. 

 Manejar los resultados de una evaluación. 

 Manejar los indicadores más utilizados que brindan información 

necesaria para el análisis de las inversiones. Estructurar el análisis de 

financiamiento. 

 Medir el grado de rentabilidad que ofrece la inversión del proyecto. 

 Brindar la información base para la toma de decisiones.”31 

 

 

                                                           
31

 BERMEO, María del Cisne, CHAMBA, SOTO Germania. Tesis de “Evaluación a la 

administración financiera de la cooperativa de ahorro y crédito Vilcabamba Civil”, 

Contabilidad y Auditoría. 2013. 



40 
 

 
 

Características de la evaluación financiera 

 

 Objetivo.- Todo evaluación debe ser claro y fundamentado, que 

signifique una demostración de lo que realmente sucede en la 

empresa en donde se lo aplique.  

 

 Imparcial.- Se debe evaluar las variables, rubros, cuentas, con un alto 

nivel de conocimiento y ética profesional, sin dejar inclinaciones ni a 

favor ni en contra de la empresa o de alguien en particular. 

 

 Estático.- El análisis es estático cuando se hace un estudio de un solo 

periodo contable y se denomina análisis vertical. Determina el 

porcentaje de representatividad de cada cuenta dentro del grupo al 

que pertenecen y pueden ser, tanto del activo, pasivo o del patrimonio.  

 

 Dinámico.- Es dinámico cuando se realiza un estudio y comparación 

de dos periodos consecutivos y se lo denomina, análisis comparativo. 

Determina los aumentos o disminuciones de cada cuenta de un 

periodo comparado con el otro, señalando las causas para su 

variación.  

 

 Frecuencia.- Si la frecuencia con la que se entregan informes sobre la 

evaluación de la estructura financiera es mayor, mayor será la 
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posibilidad de alcanzar los niveles de productividad, eficiencia y 

rentabilidad. 

 

 Rentabilidad.- La estructura financiera está basada en relaciones, 

comparaciones de una variable o cuentas con otras, entre sectores 

financieros y entre empresas de actividades similares, análisis del 

presente año con años anteriores; de tal manera que los resultados 

que se obtengan del mismo tengan un sentido e importancia, relativa. 

 

Estrategias financieras para aumentar la rentabilidad 

 

 Elevar el nivel de ingresos  

 Disminuir los gastos  

 Cobrar a los clientes lo más rápido posible  

 Vender los inventarios de mercancías lo más rápido posible  

 Elevar la rotación de los activos  

 Eliminar activos innecesarios  

 Obtener financiamiento barato.32  

 

 

 

 

                                                           
32

 CAMPOS CÁRDENAS Eliecer MBA CPA, Contabilidad Financiera, Editorial La Unión, 
México 2012, Pág. 206. 
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Evaluación económica 

 

La evaluación económica aplica la perspectiva de la sociedad, como un 

todo y examina sobre el aporte que hace la cooperativa al bienestar 

socioeconómico de la población. Esta evaluación analiza la cooperativa, 

según su aporte al objetivo de contribuir al bienestar de la colectividad 

nacional. 

 

Rentabilidad 

 

“La rentabilidad es la capacidad que tiene algo para generar suficiente 

utilidad o beneficio; por ejemplo, un negocio es rentable cuando genera 

más ingresos que egresos, un cliente es rentable cuando genera mayores 

ingresos que gastos, un área o departamento de empresa es rentable 

cuando genera mayores ingresos que costos.”33 

 

En definitiva cuando evaluamos la rentabilidad económica, hacemos 

referencia a cuanto se gana por cada dólar vendido y su fórmula es 

(utilidad/ventas), y cuando se evalúa la rentabilidad financiera, se hace 

referencia a cuanto se gana por cada dólar invertido en los activos y su 

fórmula es (utilidad/activos). 

 

                                                           
33

 ESTEO, Sánchez F., Análisis Contable de la Rentabilidad, Centro de Estudios 
Financieros, 2008, Madrid, Pág., 126.   
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Pero una definición más precisa la rentabilidad es un índice que mide la 

relación entre utilidades o beneficios, y la inversión o los recursos que se 

utilizaron para obtenerlos. Para hallar esta rentabilidad, simplemente 

debemos determinar la tasa de variación o crecimiento que ha tenido el 

monto inicial (inversión), al convertirse en el monto final (utilidades).  

 

Importancia  

 

La rentabilidad es importante porque permite conocer el rendimiento o 

beneficio de una inversión para generar utilidad al invertir el capital propio 

de la empresa o de la productividad obtenida.  

 

Estudio de la rentabilidad 

 

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

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

capitales propios, por ejemplo, para poder desarrollar la actividad 

empresarial.”34 

 

El estudio de la rentabilidad permite verificar si la empresa genera 

suficientes ingresos para seguir operando o no. 

 

                                                           
34

 ORIOL Amat, Análisis de Estados Financieros, 2013, Colombia, Pág.184. 
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Rentabilidad económica 

 

La rentabilidad económica o rendimiento es la relación entre el beneficio 

antes de intereses e impuestos y el activo total; el estudio del rendimiento 

permite conocer la evolución y los factores que inciden en la productividad 

del activo de la empresa.  

 

Importancia  

 

Es un indicador básico para juzgar la eficiencia en la gestión empresarial, 

pues es precisamente el comportamiento de los activos, con 

independencia de su  financiación, el que determina el carácter general 

que una empresa sea o no rentable en términos económicos.  

 

Además el no tener en cuenta la forma en que han sido financiados los 

activos permitirá determinar si una empresa no rentable lo es por 

problemas en el desarrollo de su actividad económica o por una deficiente 

política de financiación.  

 

Rentabilidad Financiera  

 

La rentabilidad financiera puede considerarse como un indicador  a los 

accionistas o propietarios que los directivos buscan para maximizar su 
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capital. La rentabilidad financiera tiene por objeto reflejar el efecto del 

comportamiento de distintos factores, muestra el rendimiento extraído del 

capital aportado por cada socio. 

 

“Mide el retorno ganado sobre la inversión de los accionistas comunes en 

la empresa. Generalmente, cuanto más alto es este rendimiento, más 

ganan los propietarios.”35 

 

Importancia  

 

“La  Rentabilidad Financiera, se la conoce como la forma en la que 

obtenemos el mayor provecho posible de los Bienes o Recursos Propios, 

teniendo la aplicación de impuestos, intereses y gastos y obteniéndose 

como resultado un beneficio que puede ser o bien proporcional o 

porcentual, calculado en base a un período de tiempo determinado.”36 

 

Indicadores financieros 

 

Para la evaluación de los resultados de las empresas, se tiene como 

propósito que estas cuenten con un conjunto de coeficientes y relaciones 

financieras cuantitativas homogéneas a fin de utilizar criterios y lenguaje 

                                                           
35

 GITMAN Lawrence, FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, Editorial 
Miembros de la Cámara Nacional, México, Pág. 63. 
36

 http://www.importancia.org/rentabilidad.php 
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común entre las diferentes partes en lo que respecta al análisis e 

interpretación de si desempeño financiero.  

 

“Es una relación entre cifras exactas bien sea de los estados financieros 

principales o cualquier otro informe interno o estado financiero 

complementario o de propósito especial, con el cual el analista o usuario 

busca formarse una idea concreta acerca del comportamiento de una 

aspecto, sector o área de decisiones, específicas de la empresa”.37  

 

Importancia de los indicadores financieros 

 

 Permite medir cambios en esa condición o situación a través del 

tiempo. 

 Facilitan mirar de cerca los resultados de iniciativas o acciones.  

 Son instrumentos muy importantes para evaluar y dar surgimiento al 

proceso de desarrollo.  

 

Clasificación de los indicadores financieros 

 

Los principales indicadores en cuanto a la evaluación económica y 

financiera de las compañías son:  

 

                                                           
37

 GARCÍA León Oscar, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FUNDAMENTOS Y 
APLICACIONES, 3º Edición, Cali – Colombia 2011,  Pág. 190. 
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 Liquidez  

 Solvencia 

 Gestión 

 Rentabilidad 

 

Indicadores de evaluación financiera aplicados por la 

superintendencia de compañías 

 

 Indicadores de liquidez 

 

Liquidez corriente.- Este índice relaciona los activos corrientes frente a 

los pasivos de la misma  naturaleza. Cuanto más alto sea el coeficiente, la 

empresa tendrá mayores posibilidades de efectuar sus pagos de corto 

plazo.  

 

Liquidez corriente = Activo corriente / Pasivo corriente 

 

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

liquidez seca. Es un indicador 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 de sus cuentas por cobrar, inversiones 
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temporales y algún otro activo de fácil liquidación, diferente de los 

inventarios. 

  

Prueba ácida = Activo Corriente – Inventarios / Pasivo corriente 

 

Capital de trabajo neto.- Es la capacidad de la entidad para pagar 

obligaciones en el corto plazo, es decir la capacidad para cancelar al 

pasivo corriente con sus activos corrientes.  

 

Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente 

 

Inventarios a capital de trabajo: “Indica el porcentaje de los Inventarios 

sobre el capital de Trabajo; si es demasiado alto demuestra una excesiva 

inversión en la formación de los inventarios de la empresa”.38 

 

Inventarios a Capital de trabajo = Inventarios / Capital de Trabajo 

 

Flujo de caja y flujo de caja libre: El flujo de caja se calcula añadiendo a 

la utilidad neta aquellos gastos que no generan desembolsos de tesorería, 

tales como las depreciaciones y las provisiones: 

 

Flujo de Caja = Utilidad Neta + Depreciaciones + Provisiones 

                                                           
38 BRAVO Valdivieso, Mercedes. (2011), Contabilidad General, 10

a 
edición, Quito 

Ecuador, Editorial Escobar, Pág. 293-297 
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De esta forma, se obtiene una cifra que se aproxima a la tesorería que 

genera una empresa, aunque esta proximidad dependerá del plazo en 

que cobren y paguen los ingresos y los gastos que forman parte de la 

utilidad. 

 

Como existen diversos tipos de provisiones, no existe unanimidad sobre 

provisiones deben incluirse para este cálculo. De todas formas, las 

provisiones que suelen considerarse para efecto del cálculo del flujo de 

caja son las que están relacionadas con el activo fijo, como las 

provisiones por depreciación del mismo, por ejemplo. Se divide por el 

número de acciones se obtiene el flujo de caja por acción: 

 

Flujo de Caja por Acción = Utilidad Neta + Depreciaciones + 

Provisiones / Numero de Acciones 

 

Este indicador tiene la mayor parte de las ventajas e inconvenientes que 

se han señalado para la utilidad por acción. Además, diversas 

investigaciones han demostrado que el flujo de caja tiene una alta 

correlación con la cotización de las acciones. 

El Flujo de Caja Libre (Free Cash Flow), también denominado flujo de 

fondos libres, se calcula a partir de la utilidad antes de intereses e 

impuestos, de la que se deducen los impuestos y las inversiones en 

activos y se añaden las depreciaciones: 
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Utilidad antes de Intereses e Impuestos (UAII) 

-Impuestos sobre la UAII 

+ Depreciaciones 

-Inversiones en activos fijos 

-Inversiones en fondos de maniobra ( o capital circulante) 

Flujo de caja libre 

 

Al deducir las inversiones efectuadas en el periodo, se tiene en cuenta 

solamente el flujo de caja que queda disponible luego de hacer las 

reinversiones necesarias para la marcha adecuada de la empresa. 

Una variante de este flujo de caja es el denominado flujo de caja libre 

para el accionista, que deduce también los pagos por concepto de 

intereses y devolución de principal de la deuda y adiciona los aumentos 

de deuda: 

 

Flujo de caja libre 

-Gastos financieros  

-Devolución de principal de la deuda 

+ Aumento de nueva deuda 

Flujo de caja libre para los accionista 

 

El flujo de caja libre para el accionista de una medida más exacta de la 

liquidez que genera la empresa y que está a disposición del accionista, 

una vez considerada las reinversiones de activo precisas y el efectivo de 

la deuda. Una de las ventajas del flujo de caja libre para el accionista es 
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que fomenta que la dirección de la empresa se concentre en la 

generación de liquidez. 

 

Este es un indicador muy recomendado para la valoración de una 

empresa. Quizás su principal inconveniente es la posibilidad de maquillaje 

que ofrece la utilidad, y además que puede animar a aumentar el 

endeudamiento más allá de lo recomendable y a reducir o retrasar 

inversiones en activos. Esta última práctica puede ser más frecuente 

cuando un directivo está presionado para aumentar el flujo de caja libre 

para el accionista y la empresa está pasando por una recesión. En este 

caso, puede producirse el efectivo perverso de que para aumentar el flujo 

de caja se aplacen aquellas inversiones que no rindan a muy corto plazo, 

a pesar de que pueden ser muy rentables a largo plazo. Esto puede 

perjudicar la competitividad futura de la empresa. 

 

 Flujo de caja  

 

“El flujo de caja  representa y determina de manera anticipada el 

movimiento y las necesidades de efectivo en la empresa, y se puede 

realizar de manera mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual.  

 

El Flujo de Caja es un informe financiero que presenta un detalle de los 

flujos de ingresos y egresos de dinero que tiene una empresa en un 
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período dado. Algunos ejemplos de ingresos son los ingresos por venta, 

el cobro de deudas, alquileres, el cobro de préstamos, intereses, etc. La 

diferencia entre los ingresos y los egresos se conoce como saldo o flujo 

neto, por lo tanto constituye un importante indicador de la liquidez de la 

empresa. Si el saldo es positivo significa que los ingresos del período 

fueron mayores a los egresos (o gastos); si es negativo significa que los 

egresos fueron mayores a los ingresos. 

 

El flujo de caja, reflejado de una manera sencilla en la planilla de la 

imagen, es el tema que abordamos hoy en nuestros Conceptos de 

Economía. El flujo de caja se caracteriza por dar cuenta de lo que 

efectivamente ingresa y egresa del negocio, como los ingresos por ventas 

o el pago de cuentas (egresos).  

 

En el Flujo de Caja no se utilizan términos como “ganancias” o “pérdidas”, 

dado que no se relaciona con el Estado de Resultados. Sin embargo, la 

importancia el Flujo de Caja es que nos permite conocer en forma rápida 

la liquidez de la empresa, entregándonos una información clave que nos 

ayuda a tomar decisiones.”39 

 

 

 

                                                           
39

 ROBLES ROMÁN Carlos Luis, Fundamentos de Administración Financiera, Red 
Tercer  Milenio, 2012, México, Pág., 67, 68 y 69. 
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 Indicadores de solvencia 

 

Los indicadores de endeudamiento o solvencia tienen por objeto medir en 

qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del 

financiamiento de la empresa. Se trata de establecer también el riesgo 

que corren tales acreedores y los dueños de la compañía y la 

conveniencia o inconveniencia del endeudamiento. 

 

Endeudamiento del activo.- Este índice permite determinar el nivel de 

autonomía financiera. Cuando el índice es elevado indica que la empresa 

depende mucho de sus acreedores y que dispone de una limitada 
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capacidad de endeudamiento, o lo que es lo mismo, se está 

descapitalizando y funciona con una estructura financiera más arriesgada. 

Por el contrario, un índice bajo representa un elevado grado de 

independencia de la empresa frente a sus acreedores.  

 

Endeudamiento del Activo = Pasivo Total / Activo Total 

 

Endeudamiento patrimonial.- Este indicador mide el grado de 

compromiso del patrimonio para con los acreedores de la empresa. No 

debe entenderse como que los pasivos se puedan pagar con patrimonio, 

puesto que, en el fondo, ambos constituyen un compromiso para la 

empresa.  

 

Endeudamiento Patrimonial = Pasivo total l Patrimonio 

 

Endeudamiento del activo fijo.- El coeficiente resultante de esta relación 

indica la cantidad de unidades monetarias  que se tiene de patrimonio por 

cada unidad invertida en activos fijos. Si el cálculo de este indicador arroja 

un cociente igual o mayor a 1, significa que la totalidad del activo fijo se 

pudo haber financiado con el patrimonio de la empresa, sin necesidad de 

préstamos de terceros. 

  

Endeudamiento del Activo Fijo = Patrimonio / Activo Fijo Neto 
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Apalancamiento.- Se interpreta como el número de dólares de activos 

que se han conseguido por cada dólar de patrimonio. Es decir, determina 

el grado de apoyo de los recursos internos de la empresa sobre recursos 

de terceros. 

 

Apalancamiento = Activo Total / Patrimonio 

 

Apalancamiento financiero.- El apalancamiento financiero indica las 

ventajas o desventajas del endeudamiento con terceros y como éste 

contribuye a la rentabilidad del negocio, dada la particular estructura 

financiera de la empresa.  

 

Su análisis es fundamental para comprender los efectos de los gastos 

financieros en las utilidades.  

 

De hecho, a medida que las tasas de interés de la deuda son más 

elevadas, es más difícil que las empresas puedan apalancarse 

financieramente. 

  

Apalancamiento Financiero = (UAI / Patrimonio) / (UAII/ Activos Totales) 
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Punto de equilibrio 

 

 

 

 

 

 

El punto de equilibrio es una herramienta financiera que permite 

determinar el momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los 

costos, expresándose en valores, porcentaje y/o unidades, además 

muestra la magnitud de las utilidades o perdidas de la empresa cuando 

las ventas excedan o caen por debajo de este punto, de tal forma que 

este viene e ser un punto de referencia a partir del cual un incremento en 

los volúmenes de venta generará utilidades, pero también un decremento 

ocasionará perdidas, por tal razón se deberán analizar algunos aspectos 

importantes como son los costos fijos, costos variables y las ventas 

generadas.40  

 

PE $ = Costos Fijos / 1 – Costos Variables / Ventas Totales 

 

                                                           
40

 ORTIZ VARGAS Gilberto, Análisis Financiero, Editorial Maquiny, Agosto 2011, Perú, 
Pág., 45 y 46. 



57 
 

 
 

Cuando se requiere obtener el punto de equilibrio en porcentaje, se 

manejan los mismos conceptos, pero el desarrollo de la fórmula es 

diferente: 

 

PE % = Costos Fijos / Ventas Totales – Costos Variables 

 

El otro análisis del punto de equilibrio se refiere a las unidades, 

empleando para este análisis los costos variables, así como el Punto de 

Equilibrio obtenido en valores y las unidades totales producidas, 

empleando la siguiente formula: 

 

PEU = Costos Fijos X Unidades Producidas / Ventas Totales – Costos Variables 

 

 Indicadores de gestión 

 

Estos indicadores tienen por objetivo medir la eficiencia con la cual las 

empresas utilizan sus recursos. De esta forma, miden el nivel de rotación 

de los componentes del activo; el grado de recuperación de los créditos y 

del pago de las obligaciones; la eficiencia con la cual una empresa utiliza 

sus activos según la velocidad de recuperación de los valores aplicados 

en ellos y el peso de diversos gastos de la firma en relación con los 

ingresos generados por ventas.  
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Rotación de cartera.- Muestra el número de veces que las cuentas por 

cobrar giran, en promedio, en un periodo determinado de tiempo, 

generalmente un año.  

 

Rotación de Cartera = Ventas / Cuentas por Cobrar 

 

Rotación del activo fijo.- Indica la cantidad de unidades monetarias 

vendidas por cada unidad monetaria invertida en activos inmovilizados. 

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

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

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

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

préstamos contraídos y los gastos de mantenimiento.  

 

Rotación del Activo Fijo = Ventas / Activo Fijo 

 

Rotación de ventas.- La eficiencia en la utilización del activo total se 

mide a través de esta relación que indica también el número de veces 

que, en un determinado nivel de ventas, se utilizan los activos.  

 

Rotación de Ventas = Ventas / Activo Total 
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Este indicador se lo conoce como "coeficiente de eficiencia directiva", 

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

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

más eficiente será la dirección del negocio.  

 

Período medio de cobranza.- Permite apreciar el grado de liquidez (en 

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

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

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

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

momento en que recibe el pago de las mismas.  

 

Período Medio de Cobranza = (Cuentas por cobrar * 365) / Ventas 

 

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

en cubrir sus obligaciones de inventarios. El coeficiente adquiere mayor 

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

medio de cobranza.  

 

Período Medio de Pago = (Cuentas y Documentos por Pagar *365)/ 

Compras 
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Para su cálculo se utilizan las cuentas y documentos por pagar a 

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

eficiencia en el pago de las adquisiciones e insumos. 

 

Impacto de los gastos de administración y ventas.- Si bien una 

empresa puede presentar un margen bruto relativamente aceptable, este 

puede verse disminuido por la presencia de fuertes gastos operacionales 

(administrativos y de ventas) que determinarán un bajo margen 

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

 

Impacto Gastos Administración y Ventas = Gastos Administrativos y 

de Ventas / Ventas 

 

Impacto de la carga financiera.- Su resultado indica el porcentaje que 

representan los gastos financieros con respecto a las ventas o ingresos 

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

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

 

Impacto de la Carga Financiera = Gastos Financieros / Venta 

 

Generalmente se afirma que en ningún caso es aconsejable que el 

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

las mejores circunstancias, son pocas las empresas que reportan un 
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margen operacional superior al 10% para que puedan pagar dichos 

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

aceptar en cada empresa debe estar relacionado con el margen 

operacional reportado en cada caso.  

 

Ciclo de conversión del efectivo.- El ciclo de conversión de efectivo es 

el plazo que transcurre desde que se paga la compra de materia 

prima necesaria para manufacturar un producto hasta la cobranza de la 

venta de dicho producto. Este ratio de medición es también conocido 

como Ciclo de Caja y se calcula empleando la siguiente fórmula: 

 

C.C.E = P.C.I. + P.C.C. – P.C.P. 

 

En donde:  

PCI = periodo de conversión de inventario. 

PCC = periodo de cobranza de las cuentas por cobrar. 

PCP = periodo en que se difieren las cuentas por pagar. 

El primer punto relacionado con el periodo de conversión de inventario, 

representa el tiempo promedio que se requiere para convertir la materia 

prima en producto terminado listo para su distribución y posterior venta.  

 

PCI = Inventario / Costos de Ventas Diario 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
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El periodo de cobranza de las cuentas por cobrar equivale al tiempo 

promedio que se requiere para convertir las cuentas por cobrar y que se 

relacionan directamente con el giro del negocio en dinero efectivo.  

 

PCC = Cuentas por Cobrar / Ventas Diarias a Crédito 

 

El periodo de las cuentas por pagar, no es más que el tiempo promedio 

que transcurre entre la compra de la materia prima para la venta, y 

momento en que se ejecuta el pago correspondiente. 

 

PCP = Cuentas por Pagar / Compras Diarias a Crédito 

 

 Indicadores de rentabilidad  

 

Los indicadores de rentabilidad o lucratividad, sirven para medir la 

efectividad de la administración y para controlar los costos y gastos y, de 

esta manera, convertir las ventas en utilidades.  

Rentabilidad neta del activo (dupont).- Esta razón muestra la capacidad 

del activo para producir utilidades,  independiente de la forma de 

financiamiento, ya sea con deuda o patrimonio.  

 

Rentabilidad Neta del Activo = (UN/Ventas)*(Ventas/Activo Total) 
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Gráfica del sistema dupont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis Financiero, ORTIZ VARGAS Gilberto, Pág. 48 

 

Si bien la rentabilidad neta del activo se puede obtener dividiendo la 

utilidad neta para el activo total, la variación presentada en su fórmula, 

conocida como “Sistema Dupont”1, permite relacionar la rentabilidad de 

ventas y la rotación del activo total, con lo que se puede identificar las 

áreas responsables del desempeño de la rentabilidad del activo.  

 

Margen bruto.- Este índice permite conocer la rentabilidad de las ventas 

frente al costo de ventas y la capacidad de la empresa para cubrir los 

gastos operativos y generar utilidades antes de deducciones e impuestos.  
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Margen Bruto = Ventas – Costo de Ventas / Ventas 

 

Margen operacional.- La utilidad operacional está influenciada no sólo 

por el costo de las ventas, sino también por los gastos operacionales de 

administración y ventas. Los gastos financieros, no deben considerarse 

como gastos operacionales, puesto que teóricamente no son 

absolutamente necesarios para que la empresa pueda operar. Una 

compañía podría desarrollar su actividad social sin incurrir en gastos 

financieros, por ejemplo, cuando no incluye deuda en su financiamiento, o 

cuando la deuda incluida no implica costo financiero por provenir de 

socios, proveedores o gastos acumulados.  

 

Margen Operacional = Utilidad Operacional / Ventas 

 

El margen operacional tiene gran importancia dentro del estudio de la 

rentabilidad de una empresa, puesto que indica si el negocio es o no 

lucrativo, en sí mismo, independientemente de la forma como ha sido 

financiado.  

 

Rentabilidad neta de ventas (margen neto).- Los índices de rentabilidad 

de ventas muestran la utilidad de la empresa por cada unidad de venta. 

Se debe tener especial cuidado al estudiar este indicador, comparándolo 

con el margen operacional, para establecer si la utilidad procede 
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principalmente de la operación propia de la empresa, o de otros ingresos 

diferentes. La inconveniencia de estos últimos se deriva del hecho que 

este tipo de ingresos tienden a ser inestables o esporádicos y no reflejan 

la rentabilidad propia del negocio.  

Puede suceder que una compañía reporte una utilidad neta aceptable 

después de haber presentado pérdida operacional. Entonces, si 

solamente se analizara el margen neto, las conclusiones serían 

incompletas y erróneas.  

 

Margen Neto = Utilidad Neta / Ventas 

 

Debido a que este índice utiliza el valor de la utilidad neta, pueden 

registrarse valores negativos por la misma razón que se explicó en el 

caso de la rentabilidad neta del activo.  

 

Rentabilidad operacional del patrimonio.- La rentabilidad operacional 

del patrimonio permite identificar la rentabilidad que les ofrece a los socios 

o accionistas el capital que han invertido en la empresa, sin tomar en 

cuenta los gastos financieros ni de impuestos y participación de 

trabajadores. Por tanto, para su análisis es importante tomar en cuenta la 

diferencia que existe entre este indicador y el de rentabilidad financiera, 

para conocer cuál es el impacto de los gastos financieros e impuestos en 

la rentabilidad de los accionistas. 
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Rentabilidad Operacional del Patrimonio = Utilidad Operacional / 

Patrimonio 

 

Este índice también puede registrar valores negativos, por la misma razón 

que se explica en el caso del margen operacional.  

 

Rentabilidad financiera.- Cuando un accionista o socio decide mantener 

la inversión en la empresa, es porque la misma le responde con un 

rendimiento mayor a las tasas de mercado o  indirectamente recibe otro 

tipo de beneficios que compensan su frágil o menor rentabilidad 

patrimonial.  

 

Refleja además, las expectativas de los accionistas o socios, que suelen 

estar representadas por el denominado costo de oportunidad, que indica 

la rentabilidad que dejan de percibir en lugar de optar por otras 

alternativas de inversiones de riesgo.  

 

Rentabilidad Financ.=(Ventas/Activo)*(UAII/Ventas) * 

(Activo/Patrimonio) * (UAI/UAII)*(UN/UAI) 

 

Bajo esta concepción, es importante para el empresario determinar qué 

factor o factores han generado o afectado a la rentabilidad, en este caso, 

a partir de la rotación, el margen, el apalancamiento financiero y el efecto 
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fiscal que mide la repercusión que tiene el impuesto sobre la utilidad 

neta.41  

 

Método EVA (valor económico agregado).- “Es un tipo específico de 

cálculo de ingreso residual. Es una herramienta financiera que podría 

definirse como el importe que queda, una vez que se han deducido de los 

ingresos, la totalidad de los gastos, incluidos el costo de oportunidad del 

accionista y los impuestos. 

 

Es una medida que usan muchas empresas para determinar si una 

inversión contribuye positivamente a la riqueza de los propietarios se 

calcula como la diferencia entre la utilidad operativa después de 

impuestos de una inversión y el costo de los fondos utilizados para 

financiar la misma, el cual se determina multiplicando el monto en dólares 

para la financiar la inversión por el costo de capital. 

 

Para desarrollar este tema debemos conocer algunos aspectos:  

 

 EVA: Valor Económico Agregado  

 UAIDI: Son las iníciales de Utilidad operativa antes de interés y 

después de impuestos.  

                                                           
41

 Tabla de Indicadores y Contenido Explicativo de la SUPERINTENDENCIA DE 
COMPAÑÍAS, Pág., 1-10 
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 ACTIVOS NETOS: Activos totales menos los pasivos que no tengan 

intereses.  

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

capital de los accionistas.  

 CPPC: Costo promedio ponderado de capital.  

 

Se deberá seguir los siguientes pasos:  

 

Paso 1: Calcular el 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  

(=) CAPITAL  
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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  

 

Lo que se haces es restar del activo los pasivos que no generan intereses 

para determinar si el capital con el que está trabajando, para luego 

calcular el costo de esos recursos y verificar si se ha generado relación 

con la utilidad antes de impuestos y después de impuestos, calculado en 

el paso 1.  

 

Paso 4: Calcular el Eva de la empresa  

Aplicamos la siguiente fórmula: 

EVA para 2012 =UAIDI-(Capital *CPPC)  

EVA para 2013 = UAIDI-(Capital *CPPC)”42. 

 

 

                                                           
42

 ORTIZ VARGAS Gilberto, Análisis Financiero, Editorial Maquiny, Agosto 2011, Perú, 

Pág., 49 y 53. 



70 
 

 
 

Resumen de indicadores de la superintendencia de compañías 

FAC. INDICADORES 

TÉCNICOS 

FÓRMULA 

L
IQ

U
ID

E
Z

 

1.Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente 

2. Prueba Ácida Activo Corriente - Inventarios / Pasivo Corriente 

3. Capital de Trabajo Activo Corriente – Pasivo Corriente 

4. Inv. de Capital de 

Trabajo 
Inventarios / Capital de Trabajo 

5. Flujo de Caja por 

Acción 

Flujo de Caja por Acción = Utilidad Neta + Depreciaciones + 

Provisiones / Numero de Acciones 

6. Flujo de Caja Flujo de Caja = Utilidad Neta + Depreciaciones + Provisiones 

II
. 

S
O

L
V

E
N

C
IA

 

1.Endeudamiento del 

Activo  
Pasivo Total / Activo Total 

2.Endeudamiento 

Patrimonial  
Pasivo Total / Patrimonio 

3. Endeud. del Activo Fijo  Patrimonio / Activo Fijo Neto 

4. Apalancamiento  Activo Total / Patrimonio 

5.Apalancamiento 

Financiero  
(UAI / Patrimonio) / (UAII / Activos Totales) 

6. Punto de Equilibrio PE$= Costos Fijos / 1- Costos Variables / Ventas Totales 

II
I.

 G
E

S
T

IÓ
N

 

1.Rotación de Cartera  Ventas / Cuentas por Cobrar 

2.Rotación de Activo Fijo  Ventas / Activo Fijo 

3.Rotación de Ventas  Ventas / Activo Total 

4.Período Medio de 

Cobranza  
(Cuentas por Cobrar * 365) / Ventas 

5.Período Medio de Pago  (Cuentas y Documentos por Pagar * 365) / Compras 

6.Impacto de los Gastos 

de Administración y 

Ventas 

Gastos Administrativos y de Ventas / Ventas 
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7. Impacto de la Carga 

Financiera 
Gastos Financieros / Ventas 

8. Ciclo de Conversión del 

Efectivo  

Ciclo de Conversión del Efectivo= PCI+PCC+PCP 

Periodo de Conversión de Inventarios= Inventario / Costo de 

Ventas Diario 

Periodo de  las Cuentas por Cobrar= Cuentas por Cobrar / 

Ventas Diarias a Crédito 

Periodo de las Cuentas por Pagar= Cuentas por Pagar / 

Compras Diarias a Crédito 

IV
. 

R
E

N
T

A
B

IL
ID

A
D

 

1. Rentabilidad Neta del 

Activo (Du Pont)  

(Utilidad Neta / Ventas) * (Ventas. / Ac. Total) 

 

2. Margen Bruto  Ventas Netas – Costo de Ventas / Ventas 

3.Margen Operacional  Utilidad Operacional / Ventas 

4. Rentabilidad Neta de 

Ventas (Margen Neto)  

Utilidad Neta / Ventas 

 

5.Rentabilidad 

Operacional del 

Patrimonio 

(Utilidad Operacional / Patrimonio) 

 

6.Rentabilidad Financiera  

 

(Ventas/Activo)*(UAII/Ventas)*(Activo/Patrimonio)* (UAI/UAII) 

* (UN/UAI) 

7. Valor Económico 

Agregado EVA  

EVA=Utilidad Operacional del Impuesto-Costo Promedio 

Ponderado de Capital X Capital Invertido 

Fuente: Tabla de Indicadores de la Superintendencia de Compañías 

 

Informe financiero 

 

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

período, tomando como base los estados financieros para informar a los 

propietarios del  negocio sobre el resultado de las operaciones registradas 
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en los libros y demás documentos contables. Este documento debe 

contener lo siguiente:  

 Estados financieros  

 Proceso de evaluación de la rentabilidad económica y financiera  

 Método de gráficos  

 Análisis e interpretación de los resultados”.43 

 

Importancia  

 

“Es importante no solo para los administradores y propietarios de la 

entidad, sino para sus proveedores y clientes; ya que mediante este 

informe la entidad demuestra su solvencia y capacidad de competencia, 

permitiendo facilitar la toma de decisiones.  

 

Características del informe  

 

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

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

técnicas de contabilidad generalmente aceptadas.  

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

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

profesión. 

                                                           
43

 GUDIÑO Coral, Contabilidad 2010, Editorial Maxis, Segunda Edición, 2010, México, 
Pág. 255. 
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 Funcional: Los análisis y comentarios de los Estados Financieros 

deben reflejar de manera práctica como se ha desarrollado la gestión 

económica de la empresa.  

 

Partes del informe  

 

Cubierta.- Es la parte externa principal está destinada para; 

 El nombre de la empresa. 

 Denominación de tratarse de un trabajo de interpretación de estados 

financieros o el tema que corresponda.  

 La fecha o periodo a que correspondan los estados.  

 

Antecedentes.- Esta sección es donde consta el trabajo realizado de 

análisis y está destinado generalmente para lo siguiente:  

 

 Mención y alcance del trabajo realizado.  

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

informe.  

 Breve descripción de las características mercantiles, jurídicas y 

financieras de la empresa.  

 Objetivos que persigue el trabajo realizado.  

 Firma del responsable. 
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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 

propenden aún más la comprensión de los conceptos y las cifras del 

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

número de gráficas y la forma de las mismas.  

 

Comentarios, conclusiones y recomendaciones.- Aquí se agrupa en 

forma ordenada, clara y accesible los diversos comentarios que fórmula el 

responsable del informe; así mismo las conclusiones y recomendaciones 

que juzgue pertinente presentar. 

 

Contenido.- El informe deberá contener la siguiente estructura:  

En la carta de presentación: 

 Estado de situación financiera, estado de resultados y evaluación de la 

rentabilidad económica y financiera”44. 

 

 

 

                                                           
44

 Elaboración del Informe Financiero. Disponible en: http://www.gestiopolis. 
com/elaboración-    del-informe-financiero-a-la-dirección/ 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

 500 Hojas de papel bond A4 

 1 Cuaderno para apuntes 

 Perfiles 

 Lápiz 

 Computadora 

 Impresora 

 Flash Memory 

 2 Cartuchos Negros 

 1 Cartucho de Varios Colores (rojo, amarillo, verde, azul) 

 

Métodos 

 

 Científico.- Este método permitió el conocimiento del movimiento 

económico y financiero que desarrolló la compañía Hoover Bermeo e 

Hijos Cía. Ltda., para verificar con los temas de consulta específicos 

para la compañía y otros temas con respecto al análisis y evaluación 

financiera, para el logro de los objetivos; a través de una selección de 

indicadores propios de su actividad administrativa y económica. 
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 Deductivo.- Se aplicó en la redacción de la Revisión de Literatura, 

recopilando información referente a los temas que se utilizó como son 

el análisis y evaluación financiera, los estados financieros, e índices 

financieros que permitieron medir la liquidez, solvencia, gestión y 

rentabilidad; con la finalidad de llegar a conclusiones particulares 

respecto a la actividad económica y financiera de la compañía. 

 

 Inductivo.- Se lo utilizó en el análisis de la estructura económica-

financiera, cuentas de activo, pasivo y patrimonio, con el fin de tener 

criterios generales de los porcentajes de las cuentas, las variaciones 

de un año a otro, lo que permitió la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones generales 

 

 Descriptivo.- Ayudó a narrar los resultados obtenidos al aplicar 

indicadores mediante interpretaciones y análisis objeto del mismo, 

contribuyendo de manera clara y profunda la relación de los 

contenidos teóricos en lo referente al proceso de análisis y evaluación 

financiera.  

 

 Analítico.- Fue empleado para analizar e interpretar la información de 

los resultados que se obtuvieron luego de la aplicación de Indicadores, 

para establecer la liquidez, solvencia, gestión y rentabilidad en los 

períodos analizados. 
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 Sintético.- Su aplicación consistió en la separación de las partes de 

un todo para estudiarlos en forma individual, en este método se aplicó 

a los porcentajes y razones con la finalidad de llegar a conclusiones y 

presentar las recomendaciones encaminadas a tomar decisiones para 

el buen funcionamiento de la compañía. 

 

 Matemático.- La aplicación de este método sirvió para efectuar los 

diferentes cálculos y operaciones aritméticas con el propósito de 

obtener valores y resultados exactos de las actividades desarrolladas 

en cada uno de los procedimientos para el análisis económico y 

financiero e Índices o razones financieras. 

 

 Estadístico: Mediante este método se pudo reflejar, ilustrar y 

comparar datos mediante las gráficas. 
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f. RESULTADOS 

 

Contexto empresarial de la compañía Hoover Bermeo e Hijos Cía. 

Ltda. 

 

En la ciudad de Cariamanga, Provincia de Loja, a los diecisiete días del 

mes de febrero del 2005:  

 

Ante el Señor Samuel Francisco Gonzaga Berrú, Notario Público Segundo 

de ese cantón, comparecen; a los señores Carlos Rodrigo Bermeo 

Abraham, Manuel Patricio Bermeo Abraham, Ángel Amable Bermeo 

Abraham, Cesar Augusto Bermeo Abraham, María de Fátima Bermeo 

Abraham, Rosario de Lourdes Bermeo Abraham, Narcisa de Jesús 

Bermeo Abraham; mayores de edad, piden se eleve la escritura pública, 

ante el señor notario, quedando constancia en el registro de escrituras 

públicas a su cargo la constitución de la compañía de responsabilidad  

limitada Hoover Bermeo e Hijos Cía. Ltda., quedado como Gerente 

General de la Compañía al Señor Carlos Rodrigo Bermeo Abraham. 

 

Es así que la compañía Hoover Bermeo e Hijos Cía. Ltda., con N° de Ruc: 

1191714977001, fue creada el 21 de marzo del 2005 en la ciudad de 

Cariamanga, cantón Calvas, mediante resolución Nro.05.DSCL.25 se 

halla legalmente inscrita en el registro mercantil con el Nro.01 repertorio 
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Nro.25 otorgada por el Dr. Vinicio Sarmiento Bustamante delegado de la 

Superintendencia de Compañías de la ciudad en Loja, siendo 7 sus 

socios, cuya actividad principal es la venta al por mayor y menor de 

productos de primera necesidad y de consumo masivo, venta al por 

mayor y menor de electrodomésticos, venta al por mayor y menor de 

equipos de computación, incluido partes y piezas, venta al por mayor y 

menor de prendas de vestir, venta al por mayor y menor de bebidas 

alcohólicas y bebidas no alcohólicas, venta al por mayor y menor de 

juguetes, artículos de ferretería, venta de comidas y bebidas en 

restaurante; y servicios de hospedaje en hotel. 

 

Objetivos 

 

 Brindar un excelente servicio al cliente. 

 Ser líderes en el ámbito de prestación de sus servicios tanto en el 

autoservicio como hotel. 

 Manejar políticas adecuadas que beneficien a los colaboradores y 

clientes de Hoover Bermeo e Hijos Cía. Ltda. 

 Obtener una buena rentabilidad económica cada día, para el 

crecimiento y desarrollo de la Compañía. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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Marco Legal 

 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno 

 Ley  de Compañías 

 Ley de Seguridad Social 

 Reglamento de comprobantes de Venta y Retención del SRI 

 Código de Trabajo 

 Código Tributario 

 Estatuto de Constitución de la Compañía 

 Reglamento Interno de la Compañía 

 Normas Internacionales de Información Financiera NIIF 
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Organigrama Funcional de la Empresa HOOVER BERMEO E HIJOS CIA. LTDA. 
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RECEPCIÓN 
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BODEGUERO 

 

PERCHADORES 
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FUENTE: Manual Orgánico Funcional de 

HOOVER BERMEO E HIJOS CIA. LTDA. 

ELABORACIÓN: Carrión J. y Ruiz L. 
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ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

HOOVER BERMEO E HIJOS CIA. LTDA. 
ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ACUMULADO) 
AÑO 2013 

CUENTA PARCIAL CANTIDAD 
RUBRO 

% 
GRUPO 

% 

Activo 
 

971.497,52 
 

100 % 

Activo Corriente 364.582,96  100 % 37,53% 

Efectivo y equivalentes al efectivo 64.281,21 
 

17,63% 6,62% 

Caja diaria 6.169,6 
   

Fondo de Cambio 550 
   

Banco de Loja Cuenta Corriente 50.442,15 
   

Banco de Guayaquil Cuenta Corriente 1.066,36 
   

Crece Diario Banco de Loja 6.053,1 
   

Activos financieros 12.124,73 
 

3,33% 1,25% 

Documentos y cuentas por cobrar 
clientes no relacionados 

7.388,58 
   

Cuentas por cobrar clientes 5.064,93 
   

Cuentas por cobrar tarjetas de crédito 1.290,79 
   

Cuentas por cobrar Comisariato 1.080,61 
   

Provisión cuentas incobrables -47,75 
   

Otras cuentas por cobrar 4.736,15 
   

Cuentas por cobrar empleados 4.736,15 
   

Inventarios 287.745,33 
 

78,92% 29,62% 

Inventario de productos terminados y 
mercadería en almacén-comprado de 
terceros 

287.745,33 
   

Inventario de Mercaderías 12% 161.060,54 
   

Inventario de Mercaderías 0% 126.684,79 
   

Activos por impuestos corrientes 431,69 
 

0,12% 0,04% 

Crédito tributario a favor de la 
empresa(I.R) 

431,69 
   

Crédito Trb Fuente Años Anteriores 431,69 
   

Activos no Corrientes 606.914,56 
 

100,00% 62,47% 

Propiedades planta y quipo 40.469,33 
 

6,67% 4,17% 

Muebles y enseres 38.855,83 
   

Maquinaria y equipo 26.720,07 
   

Equipo de computación y software 32.755,97 
   

(-) Depreciación acumulada propiedades 
planta y equipo 

-57.862,54 
   

Depreciación acumulada -23.988,21 
   

Depreciación Acumulada -12.020,11 
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Depreciación Acumulada -21.854,22 
   

Propiedades de inversión 565.352,23 
 

93,15% 58,19% 

Terrenos 106.085,10 
   

Edificios 598.566,69 
   

(-) Depreciación acumulada -139.299,6 
   

Otros activos no corrientes 1.093 
 

0,18% 0,11% 

Otros activos no corrientes 1.093 
   

Jubilación patronal 1.093 
   

Pasivo 
 

863.579,94  88,89% 

Pasivo Corriente 326.723,36 
 

100% 33,63% 

Cuentas y documentos por pagar 277.583,35 
 

84,96% 28,57% 

Locales 277.583,35 
   

Proveedores 147.246,29 
   

Otros Proveedores 76.234 
   

Cheques Girados y no Cobrados 54.103,06 
   

Obligaciones con instituciones 
financieras 

17.207,76 
 

5,26% 1,77% 

Locales 17.207,76 
   

Banco de Loja 17.207,76 
   

Obligaciones emitidas 27.514,43 
 

8,42% 2,83% 

Con la administración tributaria 15.706,03 
   

Sri por Pagar 8.161,94 
   

IVA por pagar  próximo mes 7.544,09 
   

Con el IESS 1.330,40 
   

Aporte Patronal por Pagar 751,89 
   

Aporte Individual por Pagar 578,51 
   

Por beneficios de ley a empleados 5.252,41 
   

Décimo Tercer Sueldo 515,64 
   

Décimo Cuarto Sueldo 4.478,5 
   

Fondos de Reserva por pagar 258,27 
   

Participación trabajadores por pagar del 
ejercicio 

5.225,59 
   

15% Utilidades al trabajador 5.225,59 
   

Otros Pasivos Financieros 361,82 
 

0,11% 0,04% 

Depósitos por Identificar 361,82 
   

Pasivos Directamente Asociados con los 
Activos 

4.056  1,24% 0,42% 

Jubilación Patronal 3.519    

Otros Beneficios a Largo Plazo 537    

Desahucio 537    
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Pasivo no Corriente 536.856,58 
 

100% 55,26% 

Cuentas y documentos por pagar 526.700,21 
 

98,11% 54,22% 

Rodrigo Bermeo 74.224,62 
   

Ángel Bermeo 74.224,62 
   

Patricio Bermeo 74.224,62 
   

Cesar Bermeo 57.558,02 
   

Fátima Bermeo 74.224,62 
   

Rosario Bermeo 74.224,62 
   

Narcisa Bermeo 49.142,1 
   

Utilidades a Disposición de Socios 48.876,99 
   

Obligaciones con instituciones 
financieras 

10.156,37 
 

1,89% 1,05% 

Locales 10156,37 
   

Banco de Loja 10156,37 
   

Patrimonio Neto 
 

107.917,58 100% 11,11% 

Capital   1.545,83 
   

Capital suscrito o asignado 1.545,83 
 

1,43% 0,16% 

Capital Suscrito o Asignado 700 
   

Variación Patrimonial 845,83 
   

Aportes de socios o accionistas para 
futura capitalización 

72.954,10 
   

Aportes socios futuras capitalizaciones 72.954,10 
 

67,60% 7,51% 

1 Bermeo Abrahan Carlos Rodrigo 12.380,3 
   

2 Bermeo Abrahan Ángel Amable 12.380,3 
   

3 Bermeo Abraham Manuel Patricio 12.380,3 
   

4 Bermeo Abraham Cesar Augusto 6.444,85 
   

5 Bermeo Abrahan María de Fátima 12.380,3 
   

6 Bermeo Abrahan Rosario de Lourdes 12.380,3 
   

7 Bermeo Abrahan Narcisa de Jesús 4.607,75 
   

Reservas 350 
   

Reserva legal 350 
 

0,32% 0,04% 

Reserva Legal 350 
   

Reserva facultativa y estatutaria 10889,96 
 

10,09% 1,12% 

Reserva Facultativa 10889,96 
   

Resultados acumulados 22.177,69 
   

Ganancias acumuladas 22.177,69 
 

20,55% 2,28% 

Pasivo + Patrimonio 
 

971497,52 
 

100% 
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ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO: Katty Carolina Montoya Apolo 

FUENTE: EE.FF. de Hoover Bermeo e Hijos Cía. Ltda. 

Interpretación 

La estructura financiera de la compañía HOOVER BERMEO E HIJOS 

CIA. LTDA., de la ciudad de Cariamanga en el año 2013 está dada de la 

siguiente manera: 

 

 El Activo Corriente tiene $ 64.281,96 que representa el 37,53% del 

total del Activo, existiendo concentración en la cuenta Inventarios con 

el 29,62%, debido a que la compañía se dedica a la comercialización 

de sus productos tanto en mercaderías 12% IVA y 0% IVA. 

ACTIVO CORRIENTE 
$ 364.582,96            

37,53% 

PASIVO CORRIENTE 
$ 326.723,36                           

33,63% 

PASIVO NO CORRIENTE   
$ 536.856,58                       

55,26% ACTIVO NO CORRIENTE  
$ 606.914,56   

62,47% 

PATRIMONIO  
$107.917,58                        

11,11% 

TOTAL ACTIVO 
$ 971.497,52 

100% 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 
$ 971.497,52 

100% 
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 El Activo No Corriente tiene $ 606.914,56 que representa el 62,47% 

del total del Activo, existiendo concentración en la cuenta Propiedades 

de Inversión con el 58,19%, valor que se encuentra reflejado en la 

compra del edifico y terreno que posee la compañía para su 

funcionamiento. 

 

 El Pasivo Corriente tiene $ 326.723,36 que representa el 33,63% del 

total del Pasivo más Patrimonio, existiendo concentración las Cuentas 

y Documentos por Pagar con el 28,57%, ocasionado por los pagos 

pendientes que mantiene la compañía con sus proveedores. 

 

 El Pasivo No Corriente tiene $ 536.856,58 que representa el 55,26% 

del  total del Pasivo más Patrimonio, existiendo concentración en las 

Cuentas y Documentos por Pagar con el 54,22%, por deudas 

pendientes de pago que los socios mantienen con la compañía. 

 

 El Patrimonio tiene $ 107.917,58 que representa el 11,11% del total 

del Pasivo más Patrimonio, existiendo concentración en las cuenta 

Aportes Socios Futuras Capitalizaciones con el 7,51%, valor que 

refleja las aportaciones que cada uno de los socios han realizado en la 

compañía. 
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ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

HOOVER BERMEO E HIJOS CIA. LTDA. 
ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ACUMULADO) 
AÑO 2014 

CUENTA PARCIAL CANTIDAD 
RUBRO 

% 
GRUPO 

% 

Activo   933.245,80  
 

100%  

Activo Corriente 344.473,55  100% 36,91% 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 45.989,42 
 

13,35% 4,93% 

Caja diaria 6.571,87 
 

    

Fondo de Cambio 205 
 

    

Banco de Loja Cuenta Corriente 38.181,92 
 

    

Banco de Guayaquil Cuenta Corriente 500,64 
 

    

Crece Diario Banco de Loja 262,48 
 

    

Deposito en Transito 267,51 
 

    

Activos Financieros  11.535,42 
 

3,35% 1,24% 

Documentos y Cuentas por Cobrar 
Clientes no Relacionados 

6.704,27 
 

    

Cuentas por cobrar clientes 4.995,05 
 

    

Cuentas por cobrar tarjetas de crédito 1.262,26 
 

    

Cuentas por cobrar Comisariato 494,71 
 

    

Provisión cuentas incobrables -47,75 
 

    

Otras Cuentas por Cobrar 4.831,15 
 

    

Cuentas por cobrar empleados 4.831,15 
 

    

Inventarios 286.452,25 
 

83,16% 30,69% 

Inventario de Productos Terminados Y 
Mercadería En almacén-comprado de 
terceros 

286.452,25 
 

    

Inventario de Mercaderías 12% 168.260,23 
 

    

Inventario de Mercaderías 0% 118.192,02 
 

    

Activos por Impuestos Corrientes 496,46  
 

0,14% 0,05% 

Crédito Tributario a favor de la 
empresa( I.R) 

496,46 
 

    

Crédito Trb Fuente Años Anteriores 496,46 
 

    

Activos no Corrientes  588.772,25 
588772,2558

8.772,25 
100% 63,09% 

Propiedades Planta y Equipo 33.101,22 
 

5,62% 3,55% 

Muebles y Enseres 38.855,83 
 

    

Maquinaria y Equipo 26.720,07 
 

    

Equipo de Computación y Software 34.155,97 
 

    

(-) Depreciación Acumulada Propiedades 
Planta y Equipo 

-66.630,65 
 

    

Depreciación acumulada -27.432,76 
 

    

Depreciación Acumulada -17.343,67 
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Depreciación Acumulada -21.854,22 
 

    

Propiedades de Inversión 554.578,03 
 

94,19% 59,42% 

Terrenos 106.085,1 
 

    

Edificios 598.566,69 
 

    

(-) Depreciación Acumulada -150.073,8 
 

    

Otros Activos no Corrientes 1.093 
 

0,19% 0,12% 

Otros Activos no Corrientes 1.093 
 

    

Jubilación Patronal 1.093 
 

    

Pasivo   817.952,54  87,65% 

Pasivo Corriente  287.196,33 
 

100% 30,77% 

Cuentas y Documentos por Pagar  252.635,85 
 

87,97% 27,07% 

Locales 252.635,85 
 

    

Proveedores 112.621,44 
 

    

Otros Proveedores 76.234 
 

    

Cheques Girados y no Cobrados 63.780,41 
 

    

Obligaciones con Instituciones 
Financieras 

 8.502,83 
 

2,96% 0,91% 

Locales 8.502,83 
 

    

Banco de Loja 8.502,83 
 

    

Obligaciones Emitidas 25.975,04 
 

9,04% 2,78% 

Con la Administración Tributaria 15.821,05 
 

    

Sri por Pagar 8.144,56 
 

    

IVA por pagar  próximo mes 7.676,49 
 

    

Con el IESS 1.388,49 
 

    

Aporte Patronal por Pagar 781 
 

    

Aporte Individual por Pagar 607,49 
 

    

Por beneficios de ley a empleados 5.522,16 
 

    

Décimo Tercer Sueldo 517,32 
 

    

Décimo Cuarto Sueldo 4.759,64 
 

    

Fondos de Reserva por pagar 245,2 
 

    

Participación trabajadores por pagar del 
ejercicio 

3.243,34 
 

    

15% Utilidades al trabajador 3.243,34 
 

    

Otros Pasivos Financieros 82,61 
 

0,03% 0,01% 

Depósitos por Identificar 82,61 
 

    

Pasivo no Corriente  530.756,21 
 

100% 56,87% 

Cuentas y Documentos por pagar 526.700,21  
 

99,24% 56,44% 

1 Rodrigo Bermeo 74.224,62 
 

    

2 Ángel Bermeo 74.224,62 
 

    

3 Patricio Bermeo 74.224,62 
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4 Cesar Bermeo 57.558,02 
 

    

5 Fátima Bermeo 74.224,62 
 

    

6 Rosario Bermeo 74.224,62 
 

    

7 Narcisa Bermeo 49.142,1 
 

    

Utilidades a Disposición de Socios 48.876,99 
 

    

Provisiones por beneficios a 
empleados 

4.056 
 

0,76% 0,43% 

Jubilación Patronal 3.519 
 

    

Desahucio 537 
 

    

Patrimonio Neto   115.293,26 100% 12,35% 

Capital  1.545,83 
 

    

Capital Suscrito o Asignado 1.545,83  
 

1,34% 0,17% 

Capital Suscrito o Asignado 700 
 

    

Variación Patrimonial 845,83 
 

    

Aportes de socios o accionistas para 
futura capitalización 

72.954,10  
 

    

Aportes socios futuras capitalizaciones 72.954,10  
 

63,28% 7,82% 

Bermeo Abrahan Carlos Rodrigo 12380,3 
 

    

Bermeo Abrahan Ángel Amable 12380,3 
 

    

Bermeo Abraham Manuel Patricio 12380,3 
 

    

Bermeo Abraham Cesar Augusto 6444,85 
 

    

Bermeo Abrahan María de Fátima 12380,3 
 

    

Bermeo Abrahan Rosario de Lourdes 12380,3 
 

    

Bermeo Abrahan Narcisa de Jesús 4607,75 
 

    

Reservas  350 
 

    

Reserva legal 350 
 

0,30% 0,04% 

Reserva Legal 350 
 

    

Reserva facultativa y estatutaria 10.889,96  
 

9,45% 1,17% 

Reserva Facultativa 10.889,96  
 

    

Resultados acumulados 29.553,37  
 

    

Ganancias acumuladas 29.553,37  
 

25,63% 3,17% 

Total Pasivo y Patrimonio   933.245,8   100% 
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ESTRUCTURA FINANCIERA 

ACTIVO CORRIENTE 
$ 344.473,55                                   

36,91% 

PASIVO CORRIENTE 
$ 287.196,33                                                  

30,77% 

PASIVO NO CORRIENTE 
$ 530.756,21                         

56,87% ACTIVO NO CORRIENTE 
$ 588.772,25                   

63,09% 

PATRIMONIO  
$ 115.293,26                        

12,35% 

TOTAL ACTIVO 
$ 933.245,80 

100% 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 
$ 933.245,80 

100% 
ELABORADO: Katty Carolina Montoya Apolo 

FUENTE: EE.FF. de Hoover Bermeo e Hijos Cía. Ltda. 

 

Interpretación 

La estructura financiera de la compañía HOOVER BERMEO E HIJOS 

CIA. LTDA., de la ciudad de Cariamanga en el año 2014 está dada de la 

siguiente manera: 

 

 El Activo Corriente tiene $ 344.473,55 que representa el 36,91% del 

total del Activo, existiendo concentración en las cuenta Inventarios con 

el 30,69%, debido a que la compañía se dedica a la comercialización 

de sus productos tanto en mercaderías 12% IVA y 0% IVA. 



91 
 

 
 

 El Activo No Corriente tiene $ 588.772,25 que representa el 63,09% 

del total del Activo, existiendo concentración en la cuenta Propiedades 

de Inversión con el 59,42%, valor que se encuentra reflejado en la 

compra del edifico y terreno que posee la compañía para su 

funcionamiento. 

 

 El Pasivo Corriente tiene $ 287.196,33 que representa el 30,77% del 

total del Pasivo más Patrimonio, existiendo concentración en las 

Cuentas y Documentos por Pagar con el 27,07%, ocasionado por los 

pagos pendientes que mantiene la compañía con sus proveedores. 

 

 El Pasivo No Corriente tiene $ 530.756,21 que representa el 56,87% 

del total del Pasivo más Patrimonio, existiendo concentración en las 

Cuentas y Documentos por Pagar con el 56,44%, por deudas 

pendientes de pago que los socios mantienen con la compañía. 

 

 El Patrimonio tiene $ 115.293,26 que representa el 12,35% del total 

del Pasivo más Patrimonio, existiendo concentración en las cuenta 

Aportes Socios Futuras Capitalizaciones con el 7,82%, valor que 

refleja las aportaciones que cada uno de los socios han realizado en la 

compañía. 
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ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA 

HOOVER BERMEO E HIJOS CIA. LTDA. 
ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE RESULTADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

CUENTA PARCIAL CANTIDAD 
RUBRO 

% 
GRUPO 

% 

Ingresos     1107.223,47     100% 

Ingresos de Actividades Ordinarias 1.107.223,47   100% 
 

Ventas de bienes  1.061.382,50 
 

95,86% 95,86% 

Ventas 12% 727.560,85   
 

  

Ventas 0% 333.821,69   
 

  

Prestación de servicios  41.559,96 
 

3,75% 3,75% 

Ventas Servicios 12% 41.559,96   
 

  

Otros ingresos de actividades 
ordinarias 

4.280,97  0,39% 0,39% 

Intereses ganados 12,87   
 

  

Otros Ingresos 4.230,11   
 

  

Sobrantes 38,39   
 

  

Costos de venta y producción  907240,33 
 

100% 81,94% 

Costo de Ventas 0% 296304,75   
 

  

Costo de ventas 12% 610935,58   
 

  

Gastos 165.145,86      

Gastos de venta 36.740,53  36740,53 100% 3,32% 

Mantenimiento y reparaciones 793,8  2,16% 0,07% 

Promoción y publicidad 5.497,25  14,96% 0,50% 

Transporte 938,14  2,55% 0,08% 

Impuestos, contribuciones y otros 9.922,15  27,01% 0,90% 

Gasto IVA 2.496,51   
 

  

Impuestos y Contribuciones 7.425,64   
 

  

Depreciaciones  19.589,19 
 

53,32% 1,77% 

Propiedades, planta y equipo 19.589,19   
 

  

Gastos de Administración 118.888,58  118888,58 100% 10,74% 

Sueldos, salarios y demás 
remuneraciones 

73.690,01  
 

61,98% 6,66% 

Sueldos Personal 73.690,01   
 

  

Aportes a la seguridad social 
(Incluido Fondos de Reserva) 

 14.534,07 
 

12,22% 1,31% 

Aporte Patronal 8.954,88   
 

  

Fondos de Reserva 5.579,19   
 

  

Beneficios sociales e 
indemnizaciones 

 11.846,44 
 

9,96% 1,07% 

Décimo tercer sueldo 5.483,4   
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Décimo cuarto sueldo 6.306,94   
 

  

Vacaciones pagadas 56,1   
 

  

Mantenimiento y reparaciones  7.751,84 
 

6,52% 0,70% 

Útiles de Aseo 782,85   
 

  

Útiles de Oficina 1.319,58   
 

  

Suministros Materiales y Repuestos 5.177,93   
 

  

cable 471,48   
 

  

Agua, energía, luz y 
telecomunicaciones 

 8.420,22 
 

7,08% 0,76% 

Agua Potable 949,19   
 

  

Energía Eléctrica 5.688,44   
 

  

Teléfono 1.548,43   
 

  

uniformes 67,16   
 

  

Gastos de Imprenta 167   
 

  

Amortizaciones  616 
 

0,52% 0,06% 

Intangibles 616   
 

  

Programas de computación 616   
 

  

Otros Gastos  2.030 
 

1,71% 0,18% 

Servicios Ocasionales 2.030   
 

  

Gastos Financieros   5878,5 100% 0,53% 

Intereses  4.174,15 
 

71,01% 0,38% 

Intereses pagados 4.173,33   
 

  

Intereses por Mora 0,82   
 

  

Otros Gastos Financieros 1.704,35  
 

28,99% 0,15% 

Gastos Bancarios 1704,35   
 

  

Otros Gastos  3.638,25 
 

100% 0,33% 

Multas 66,73   
 

  

Gastos Varios 3.571,52   
 

  

Ganancia Neta del Periodo 
 

34.837,28 
 

3,15% 
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ESTRUCTURA ECONÓMICA 

Ventas de Bienes  
$ 1.061.382,54                        

95,86% 

Costos de Venta y 
Producción   

$ 907.240,33                  
81,94% 

Gastos de Venta   
$ 36.740,53                           

3,32% 

Gastos de Administración 
$ 118.888,58                    

10,74% 

Prestación de Servicios 
$ 41.559,96                         

3,75% 

Gastos Financieros  
$ 5.878,50                                  

0,53% 

Otros Gastos       
$ 3.638,25                                       

0,33% 
Otros Ingresos de Actividades 

Ordinarias 
$ 4.280,97                                        

0,39% 

Ganancia Neta del Periodo     
$ 34.837,28                                     

3,15% 

Total Ingresos 
$ 1.107.223,47 

100% 

Total Costos y Gastos 
$ 1.107.223,47 

100% 
ELABORADO: Katty Carolina Montoya Apolo 

FUENTE: EE.FF. de Hoover Bermeo e Hijos Cía. Ltda. 

 

Interpretación 

La estructura económica de la compañía HOOVER BERMEO E HIJOS 

CIA. LTDA., de la ciudad de Cariamanga en el año 2013 está dada de la 

siguiente manera: 

 

 Los Ingresos de Actividades Ordinarias tienen $ 1.061.382,47 que 

representa el 100% del total de los Ingresos, existiendo concentración 

en la cuenta Ventas de Bienes con el 95,86%, dicho valor se refleja 
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por las diversas ventas de artículos que realiza la compañía con el 

12% IVA y 0% IVA. 

 

 Los Costos de Ventas y Producción tiene $ 907.240,33 que representa 

el 81,94%; con respecto al total de los Costos más Gastos, 

correspondiente a los costos de venta del 12% IVA y 0% IVA. 

 

 Los Gastos de Ventas tiene $ 36.740,53 que representa el 3,32%; con 

respecto al total de los Costos más los Gastos, existiendo 

concentración en las cuenta de Depreciaciones con el 1,83%, esto se 

debe al desgaste de vida útil de la propiedad, planta y equipos que se 

posee la compañía para realizar sus actividades. 

 

 Los Gastos de Administración tiene $ 118.888,58 que representa el 

10,74% del total de los Costos más Gastos, existiendo concentración 

en la cuenta Sueldos, Salarios y demás Remuneraciones con el 

6,66%, reflejando el pago de los sueldos que se realiza al personal 

que trabaja en la compañía.   

 

 Los Gastos de Financieros tiene $ 5.878,50 que representa el 0,53% 

del total de los Costos más Gastos, existiendo concentración en la 

cuenta  Intereses con el 0,38%, esto se debe a los interés pagados o 



96 
 

 
 

intereses por mora que la compañía ha contraído con Instituciones 

Financieras. 

 

 La Ganancia Neta del Periodo tiene $ 3.571,52 que representa el 

3,15% correspondiente al total de ingresos menos el total de los 

costos de venta y producción y el total de gastos. 
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ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA 

HOOVER BERMEO E HIJOS CIA. LTDA. 
ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE RESULTADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CUENTA PARCIAL CANTIDAD 
RUBRO 

% 
GRUPO 

% 

Ingresos    1.044.291,98    100% 

Ingresos de Actividades Ordinarias  1.044.291,98   100%   

Venta de Bienes  1.002.334,46 
 

95,98% 95,98% 

Ventas 12% 676.472,88   
 

  

Ventas 0% 325.861,58   
 

  

Prestación de Servicios  36.737,63 
 

3,52% 3,52% 

Ventas Servicios 12% 36.737,63   
 

  

Otros Ingresos de Actividades 
Ordinarias 

 5.219,89 
 

0,50% 0,50% 

Intereses ganados 4,66       

Otros Ingresos 4.956,98       

Sobrantes 35,35       

Descuento en Compras 222,9       

Costos de Venta y Producción  861.829,93 
 

100% 82,53% 

Costo de Ventas 0% 290.607,14 269202,88 
 

  

Costo de ventas 12% 571.222,79 532293,37 
 

  

Gastos   160.839,77     

Gastos de Venta  29.819,34 29175,48 100% 2,86% 

Mantenimiento y reparaciones   11,16 
 

0,04% 0,001% 

Promoción y Publicidad  3.706,59 
 

12,43% 0,35% 

Combustible  17,86 
 

0,06% 0,002% 

Transporte  699 
 

2,34% 0,07% 

Impuestos, contribuciones y otros  5.842,42 
 

19,59% 0,56% 

Gasto IVA 2.023,56   
 

  

Impuestos y Contribuciones 3.818,86   
 

  

Depreciaciones  19.542,31 
 

65,54% 1,87% 

Propiedad, planta y equipo 19542,31   
 

  

Gastos de Administración 126.064,30 119620,06 100% 12,07% 

Sueldos, salarios y demás 
remuneraciones 

 76.685,55 
 

60,83% 7,34% 

Sueldos Personal 76.685,55   
 

  

Aportes a la Seguridad Social 
(Incluido Fondos de Reserva) 

 15.364,82 
 

12,19% 1,47% 

Aporte Patronal 9317,3   
 

  

Fondos de Reserva 6047,52   
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Beneficios sociales e 
indemnizaciones  

 12.161,86 
 

9,65% 1,16% 

Décimo tercer sueldo 6.011,88   
 

  

Décimo cuarto sueldo 6.038,85   
 

  

Vacaciones pagadas 65,15   
 

  

Alimentación 45,98   
 

  

Mantenimiento y Reparaciones  7.680,68 
 

6,09% 0,74% 

Útiles de Aseo 776,66   
 

  

Útiles de Oficina 595,88   
 

  

Suministros Materiales y Repuestos 6.111,69   
 

  

cable 196,45   
 

  

Agua, energía, luz y 
telecomunicaciones 

 11.295,68 
 

8,96% 1,08% 

Agua Potable 1.247,52   
 

  

Energía Eléctrica 6.512,28   
 

  

Teléfono 2.151,86   
 

  

uniformes 1.229,02   
 

  

Gastos de Imprenta 155   
 

  

Otros gastos    2.875,71 
 

2,28% 0,28% 

Servicios Ocasionales 2.875,71   
 

  

Gastos Financieros  4.956,13 
 

100% 0,47% 

Intereses  2.121,78 
 

42,81% 0,20% 

Intereses pagados 2.121,78   
 

  

Otros Gastos Financieros  2.834,35 
 

57,19% 0,27% 

Gastos Bancarios 2.834,35   
 

  

Ganancia Neta del Periodo 
 

21.622,28     2,07% 
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ESTRUCTURA ECONÓMICA 

Ventas de Bienes  
$ 1.002.334,46                        

95,98% 

Costos de Venta y 
Producción  

$ 861.829,93                   
82,53% 

Gastos de Venta 
$ 29.819,34                             

2,86% 

Gastos de Administración 
$ 126.064,30                    

12,07% 
Prestación de Servicios 

$ 36.737,63                         
3,52% 

Gastos Financieros   
$ 4.956,13                                 

0,47% 

Otros Ingresos de 
Actividades Ordinarias 

$ 5.219,89                                        
0,50% 

Ganancia Neta del Periodo    
$ 21.622,28                                   

2,07% 

Total Ingresos 
$ 1.044.291,98 

100% 

Total Costos y Gastos 
$ 1.044.291,98 

100% 
ELABORADO: Katty Carolina Montoya Apolo 

FUENTE: EE.FF. de Hoover Bermeo e Hijos Cía. Ltda. 

 

Interpretación 

La estructura económica de la compañía HOOVER BERMEO E HIJOS 

CIA. LTDA., de la ciudad de Cariamanga en el año 2014 está dada de la 

siguiente manera: 

 

 Los Ingresos de Actividades Ordinarias tiene $ 1.044.291,98 que 

representan el 100% del total de los Ingresos, existiendo 

concentración en la cuenta Ventas de Bienes con el 95,98%, dicho 
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valor se refleja por las diversas ventas de artículos que realiza la 

compañía con el 12% IVA y 0% IVA. 

 Los Costos de ventas y producción representan el 82,53%; con 

respecto al total de los Costos más Gastos, con respecto al total de los 

Gastos, correspondiente a los costos de venta del 12% IVA y 0% IVA. 

 

 Los Gastos de Venta tiene $ 861.829,93 que representan el 2,86%; 

con respecto al total de los Costos más los Gastos, existiendo 

concentración en la cuenta Depreciaciones con el 1,87%, esto se debe 

al desgaste de vida útil de la propiedad, planta y equipos que se posee 

la compañía para realizar sus actividades. 

 

 Los Gastos de Administración tiene $ 126.064,30 que representan el 

12,07% del total de los Costos más Gastos, existiendo concentración 

en las cuenta Sueldos, Salarios y demás Remuneraciones con el 

7,34%, reflejando el pago de los sueldos que se realiza al personal 

que trabaja en la compañía.   

 

 Los Gastos Financieros tiene $ 4.956,13 que representan el 0,47%; 

del total de los Costos más Gastos, existiendo concentración en la 

cuenta Otros gastos financieros con el 0,27%, esto se debe a los 

gastos bancarios que la compañía ha contraído con Instituciones 

Financieras. 
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 La Ganancia Neta del Periodo tiene $ 21.622,28 que representa el 

2,07% correspondiente al total de ingresos menos el total de los 

costos de venta y producción y el total de gastos. 
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Indicadores de Liquidez 

 

 Liquidez Corriente 

 

Liquidez Corriente = Activo Corriente / Pasivo Corriente 

 

CUADRO N°01 

Razón Corriente 

AÑO 2013 AÑO 2014 

Liquidez Corriente=
364.582,96

322.582,36
 Liquidez Corriente=

34.4473,55

28.7196,33
 

Liquidez Corriente=1,12 Liquidez Corriente=1,20 

Fuente: EE.FF. Hoover Bermeo e Hijos Cía. Ltda. 
Elaborado: Katty Carolina Montoya Apolo 

 
 

GRÁFICO N°01 
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Interpretación 

Al aplicar el indicador de Liquidez Corriente en el año 2013 se obtiene 

$1,12; y en el año 2014 se obtiene $1,20, valores que reflejan que la 

compañía posee suficiente liquidez para cubrir sus obligaciones y 

necesidades en un periodo a corto plazo. 

 

 Prueba Ácida 

 

Prueba Ácida=
Activo Corriente-Inventarios

Pasivo Corriente
 

 

Estándar: Entre 0,5 y 1,0 veces. 

 
CUADRO N°02 

Prueba Ácida 

AÑO 2013 AÑO 2014 

P. A.=
364.582,96-287.745,33

322.667,36
 P. A.=

344.473,55-286452,25

287.196,33
 

Prueba Ácida=
76.837,63

322.667,36
 Prueba Ácida=

58.021,13

287.196,33
 

Prueba Ácida=0,24 Prueba Ácida=0,20 

Fuente: EE.FF. Hoover Bermeo e Hijos Cía. Ltda. 
Elaborado: Katty Carolina Montoya Apolo 
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GRÁFICO N°02 

 

 

Interpretación 

Al aplicar la Prueba Ácida en el año  2013, se obtuvo un 0,24; y en el año 

2014, se obtuvo un 0,20; es decir que la compañía cuenta con estos 

valores de activo disponible  por cada $1 de obligación a corto plazo, es 

decir que la compañía no cuenta con suficiente liquidez  para poder cubrir 

los pasivos corrientes. 

 

 Capital de Trabajo 

 

Capital de Trabajo= Activo Corriente – Pasivo Corriente 

 

Estándar: El nivel óptimo para la empresa es que este indicador sea 

superior a cero 
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CUADRO N°03 

Capital de Trabajo 

AÑO 2013 AÑO 2014 

C. T.= 364.582,96–322.667,36 C. T.= 344.473,55-287196,33 

Capital de Trabajo= 41.915,60 Capital de Trabajo= 57.277,22 

Fuente: EE.FF. Hoover Bermeo e Hijos Cía. Ltda. 
Elaborado: Katty Carolina Montoya Apolo 

 

GRÁFICO N°03 

 

 

Interpretación 

El Capital de Trabajo en  el año 2013 es de $ 37.859,60; y en el año 2014 

es de $ 57.277,22; en este último año la compañía ha aumentado su 

capital de trabajo, permitiendo que la compañía pueda seguir 

desarrollando sus actividades de trabajo, como es en la prestación del 

servicio del hotel y la del autoservicio. 
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 Inventarios a Capital de Trabajo 

 

Inventarios a Capital de Trabajo=
Inventarios

Capital de trabajo
 

 

 

CUADRO N°04 

Inventarios a Capital de Trabajo 

AÑO 2013 AÑO 2014 

I.C.T.=
287.745,33

41.915,60
 I.C.T.=

286.452,25

57.277,22
 

I.C.T.=6,86 I.C.T.=5 

Fuente: EE.FF. Hoover Bermeo e Hijos Cía. Ltda. 
Elaborado: Katty Carolina Montoya Apolo 

 
 

GRAFICO N°04 
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Interpretación 

El Capital de trabajo en el año 2013 fue de 2,48; mientras que en el año 

2014 de 2,76, lo que implica que el capital  invertido en la compra de 

mercadería sea menor y por lo tanto la mercancía permanece mayor 

tiempo en bodega. 

 

 Flujo de Caja 

 

Flujo de Caja = Utilidad Neta + Depreciaciones + Provisiones 

CUADRO N°05 

Flujo de Caja 

AÑO 2013 AÑO 2014 

F. C.=34.837,28+19.589,19 F. C.=21.622,28+19.542,31+4.056 

F. C.=54.426,47 F. C.=45.220,59 

Fuente: EE.FF. Hoover Bermeo e Hijos Cía. Ltda. 
Elaborado: Katty Carolina Montoya Apolo 

 
GRÁFICO N°05 
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Interpretación 

El Flujo de Caja en el año 2013 es de $ 49.200,88; y el año 2014 es de    

$ 37.921,25, siendo inferior al del periodo anterior, dando a conocer el 

valor del efectivo que la compañía cuenta después de realizar las 

entradas y salidas del efectivo. 

 

 Flujo de Caja por Acción 

 

Flujo de Caja por Acción=
Utilidad Neta + Depreciaciones + Provisiones

Número de Acciones
 

CUADRO N°06 
Flujo de Caja por Acción 

AÑO 2013 AÑO 2014 

F. C.A.=
34.837,28+19.589,19

7
 F. C.A.=

21.622,28+19.542,31+4.056

7
 

F. C.A.=
54.426,47

7
 F. C.A.=

45.220,59

7
 

F. C.A.=7.775,21 F. C.A.=6.460,08 

Fuente: EE.FF. Hoover Bermeo e Hijos Cía. Ltda. 
Elaborado: Katty Carolina Montoya Apolo 

 
GRÁFICO N°06 
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Interpretación 

Al aplicar el Flujo de Caja por Acción en el año 2013 tenemos un valor de 

$ 7.028,70 y para el año 2014 de $ 5.417,32, existiendo una disminución 

de $ 1.611,38, motivo por el cual sus acciones han aumentado en el año 

2013. 

 

 Flujo de Caja 

CUADRO N°07 

HOOVER BERMEO E HIJOS CIA. LTDA.  

FLUJO DE EFECTIVO PERIODOS 2013-2014 

DETALLE DE INGRESOS 2013 2014 

Ingresos por ventas 1.061.382,54 1.002.334,46 

Cobro de deudas 41.559,96 36.737,63 

Otros ingresos 4.280,97 5.219,89 

TOTAL DE INGRESOS 1.107.223,47 1.044.291,98 

DETALLE DE EGRESOS   

Agua potable 949,19 1.247,52 

Energía eléctrica 5.688,44 6.512,28 

Teléfono 1.548,43 2.151,86 

Uniformes 67,16 1.229,02 

Gastos de Imprenta 167,00 155,00 

EGRESOS EN CONSUMO 8.420,22 11.295,68 

Gastos de venta 36.740,53 29.819,34 

Impuestos contribuciones y otros 9.922,15 5.842,42 

Sueldos, salarios y demás 
remuneraciones 

73.690,01 76.685,55 

Aportes a la seguridad social 14.534,07 15.364,82 

Beneficios sociales e indemnizaciones 11.846,44 12.161,86 

Mantenimiento y reparaciones 7.751,84 7.680,68 

Amortizaciones 616,00 0,00 

Intereses  2.121,78 2.121,78 

EGRESOS OPERATIVOS 157.222,82 149.676,45 

TOTAL DE EGRESOS 165.643,04 160.972,13 

SALDO NETO 941.580,43 883.319,85 

SALDO ACUMULADO 941.580,43 1.824.900,28 
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GRÁFICO N°07 

 

 

Interpretación 

El Flujo de Caja en el año 2013 nos da como saldo neto $ 941.580,43 y 

en el año 2014 $ 883.319,85; existiendo una disminución de $58.260,58 

en este último periodo lo cual no afecta para cubrir sus obligaciones; 

observando que hay suficientes recursos monetarios para cubrir las 

necesidades de la compañía en estos dos periodos. 

 

Indicadores de Endeudamiento 

 

 Endeudamiento del Activo 

 

Endeudamiento del Activo=
Total Pasivos 

Total Activos
x100 
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CUADRO N°08 

Endeudamiento del Activo 

AÑO 2013 AÑO 2014 

End. del Activo= 
863.579,94

971.497,52
×100 End. del Activo== 

817.952,54

933.245,80
×100 

End. del Activo== 0,8889×100 End. del Activo== 0,8765×100 

Endeudamiento del Activo==88,89 Endeudamiento del Activo==87,65 

Fuente: EE.FF. Hoover Bermeo e Hijos Cía. Ltda. 
Elaborado: Katty Carolina Montoya Apolo 

 

GRÁFICO N°08 

 

 

Interpretación 

Al aplicar el Endeudamiento del Activo en el año 2013 es del 88,89% y en 

el año 2014 de 87,65%, indicando que la compañía ha financiado más de 

la mitad de sus activos con deuda, ya que mientras más alto es este 

índice, mayor es el grado de endeudamiento de la compañía y mayor será 

su apalancamiento financiero. 
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 Endeudamiento Patrimonial 

 

Endeudamiento Patrimonial=
Total Pasivo

Patrimonio
 

 

CUADRO N°09 
Endeudamiento Patrimonial 

AÑO 2013 AÑO 2014 

Endeudamiento Patrimonial= 
817.952,54

107.917,58
 Endeudamiento Patrimonial

817952,54

115293,26
 

Endeudamiento Patrimonial=7,58 Endeudamiento Patrimonial=7,09 

Fuente: EE.FF. Hoover Bermeo e Hijos Cía. Ltda. 
Elaborado: Katty Carolina Montoya Apolo 
 
 
 

GRÁFICO N°09

 
 
 

Interpretación 

El Endeudamiento Patrimonial en el año 2013 es del 7,58% y en el 2014 

es del 7,09%, siendo este el nivel de capacidad que la compañía posee 
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en estos dos periodos para generar utilidades aprovechando sus activos 

fijos obteniendo gran beneficio de ellos. 

 

 Endeudamiento del Activo Fijo 

 

Endeudamiento del Activo Fijo=
Patrimonio

Activo Fijo Neto
×100 

CUADRO N°10 

Endeudamiento del Activo Fijo 

AÑO 2013 AÑO 2014 

End. Activo Fijo = 
107.917,58

606.914,56
×100 End. Activo Fijo = 

115.293,26

588.772,25
×100 

End. Activo Fijo = 0,1778×100 End. Activo Fijo = 0,1958×100 

End. Activo Fijo = 17,78% End. Activo Fijo = 19,58% 

Fuente: EE.FF. Hoover Bermeo e Hijos Cía. Ltda. 
Elaborado: Katty Carolina Montoya Apolo 

 

GRÁFICO N°10 
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Interpretación 

Al aplicar el Endeudamiento del Activo Fijo en el año 2013 es del 17,78% 

y en el año 2014 es del 19,58%, teniendo un aumento del 1,78% 

reflejando que la compañía ha aumentado su nivel de endeudamiento 

sobre sus activos fijos en este último periodo. 

 

 Apalancamiento 

Apalancamiento = 
Total Activo

Patrimonio
 

 
CUADRO N°11 

Apalancamiento 

AÑO 2013 AÑO 2014 

Apalancamiento= 
971497,52

107917,58
 Apalancamiento=

933245,80

115293,26
 

Apalancamiento=9 Apalancamiento=8,09 

Fuente: EE.FF. Hoover Bermeo e Hijos Cía. Ltda. 
Elaborado: Katty Carolina Montoya Apolo 

 
GRÁFICO N°11 
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Interpretación 

Al aplicar el indicador de Apalancamiento en el año 2013 tenemos $9,00 y 

en el año 2014 $ 8,09 reflejando el numero de dólares de activos  que se 

ha conseguido por cada dólar del patrimonio en estos periodos, 

determinando un grado de apoyo ante los recursos internos de la 

compañía sobre los recursos de terceros.  

 

 Apalancamiento Financiero 

 

Apalancamiento Financiero = 
Utilidad Antes del Impuesto

Patrimonio
Utilidad Antes del Impuesto o Intereses

Total Activos

 

 
 

CUADRO N°12 
Apalancamiento Financiero 

AÑO 2013 AÑO 2014 

Apalan. Financiero= 
30.017,85

107.917,58
35.896,35
971.497,52

 Apalan. Financiero= 
11.828,28

115.293,26
16.784,41
933.245,80

 

Apalan. Financiero= 
0,2782

0,0369
 Apalan. Financiero= 

0,1025

0,0179
 

Apalancamiento Financiero=7,54% Apalancamiento Financiero=5,73% 

Fuente: EE.FF. Hoover Bermeo e Hijos Cía. Ltda. 
Elaborado: Katty Carolina Montoya Apolo 
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GRÁFICO N°12 

 
 

Interpretación 

El nivel de Apalancamiento Financiero para el año 2013 es del 7,54% y 

para el 2014 del 5,73%, existiendo una disminución en este último periodo 

del 1.81%, haciendo referencia que en este periodo se ha utilizado pocos 

recursos ajenos para la financiación de la compañía. 

 

 Punto de Equilibrio 2013 

 

𝐏𝐄 $ =
Costos Fijos

1 −
Costos Variables
Ventas Totales

 

𝐏. 𝐄. % =
Costos Fijos

Ventas Locales − Costos Variables
x100 
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CUADRO N°13 

DETALLE DE COSTOS 

DETALLE   

COSTOS FIJOS   AÑO 2013 

SUELDO Y SALARIOS  73.690,01 

APORTES AL IESS 14.534,07 

BENEFICIOS SOCIALES 11.846,44 

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO 

19.589,19 

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 119.659,71 

TOTAL COSTOS FIJOS  $119.659,71  

DETALLE    

COSTOS VARIABLES  AÑO 2013 

COMPRAS 907.240,33 

SUMINISTROS Y MATERIALES 5.177,93 

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN  912.418,26 

COMISIONES BANCARIAS  0 

INTERESES LOCALES 4.173,33 

15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 5.225,59 

TOTAL COSTOS DE FINANCIAMIENTO  9.398,92 

TOTAL COSTOS VARIABLES  $921.817,18  

COSTO TOTAL $1.041.476,89  

      Fuente: EE.FF. Hoover Bermeo e Hijos Cía. Ltda. 
      Elaborado: Katty Carolina Montoya Apolo 

 

CUADRO N°14 

Punto de Equilibrio 

AÑO 2013 

PE $ =
119.659,71

1 −
921.817,18

1.061.382,54

 

PE $ =
119.659,71

1 − 0,868506071
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PE $ =
119.659,71

0,131493928
 

PE $ 910.001,79 

Punto de Equilibrio en Porcentaje 

P. E. % =
119.659,71

1.061.382,54 − 921.817,18
x100 

P. E. % =
119.659,71

139.565,36
x100 

P. E. % = 0,857373993x100 = 85,74% 

                       Fuente: EE.FF. Hoover Bermeo e Hijos Cía. Ltda. 
                       Elaborado: Katty Carolina Montoya Apolo 

 

CUADRO N°15 

DETALLE  VALORES 

Punto de equilibrio $910.001,79  

Ventas totales $1.061.382,54  

Costos variables  $921.817,18  

Costos fijos  $119.659,71  

Capacidad instalada  85,74% 

                               Fuente: EE.FF. Hoover Bermeo e Hijos Cía. Ltda. 
                               Elaborado: Katty Carolina Montoya Apolo 
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GRÁFICO N°13 

Punto de Equilibrio 2013 

 

Fuente: EE.FF. Hoover Bermeo e Hijos Cía. Ltda. 
Elaborado: Katty Carolina Montoya Apolo 

 

Interpretación 

Dentro del proceso de análisis y evaluación a la compañía, se debe 

diferenciar claramente los costos en los cuales incurre la entidad, mismos 

que servirán como referencia para equilibrar las fuentes de ingresos y 

financiamiento, con los costos y gastos del ente; el nivel de ventas 

requerido para que los ingresos sean iguales a los costos es de $ 

1.061.382,54, así mismo la capacidad Instalada del 85,74% lo que 

evidencia que el punto neutral para la empresa es elevado.  
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 Punto de Equilibrio 2014 

CUADRO N°16 

DETALLE  AÑO 2014 

COSTOS FIJOS    

SUELDO Y SALARIOS  76.685,55 

APORTES AL IESS 15.364,82  

BENEFICIOS SOCIALES 12.161,86  

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO 

19.542,31  

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 123.754,54  

TOTAL COSTOS FIJOS  $ 123.754,54 

DETALLE    

COSTOS VARIABLES  AÑO 2014 

COMPRAS 861.829,93  

SUMINISTROS Y MATERIALES 6.111,69  

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN  867.941,62 

COMISIONES BANCARIAS  0 

INTERESES LOCALES 2.121,78  

15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 3.243, 34  

TOTAL COSTOS DE FINANCIAMIENTO  5.365,12  

TOTAL COSTOS VARIABLES  $ 873.306,74 

COSTO TOTAL $ 129.119,66 

        Fuente: EE.FF. Hoover Bermeo e Hijos Cía. Ltda. 
        Elaborado: Katty Carolina Montoya Apolo 

 

CUADRO N°17 

Punto de Equilibrio 

AÑO 2014 

PE $ =
123.754,54

1 −
873.306,74

1.002.334,46

 

PE $ =
123.754,54

1 − 0,871272788
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PE $ =
123.754,54

0,128727211
 

PE $ 961.370,47 

Punto de Equilibrio en Porcentaje 

P. E. % =
123.754,54

1.002.334,46 − 873.306,74
x100 

P. E. % =
123.754,54

129.027,72
x100 

P. E. % = 0,95913x100 = 95,91% 

                   Fuente: EE.FF. Hoover Bermeo e Hijos Cía. Ltda. 
                   Elaborado: Katty Carolina Montoya Apolo 

 

CUADRO N°18 

DETALLE  VALORES 

Punto de equilibrio $ 961.370,47 

Ventas totales $ 1.002.334,46 

Costos variables  $ 873.306,74 

Costos fijos  $ 123.754,54 

Capacidad instalada  95,91% 

                               Fuente: EE.FF. Hoover Bermeo e Hijos Cía. Ltda. 
                               Elaborado: Katty Carolina Montoya Apolo 
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GRÁFICO N°14 

Punto de Equilibrio 2014 

 

Fuente: EE.FF. Hoover Bermeo e Hijos Cía. Ltda. 
Elaborado: Katty Carolina Montoya Apolo 

 

Interpretación 

El nivel de ventas requerido para que los ingresos sean iguales a los 

costos es de $ 982.963,21, así mismo la capacidad Instalada del 95,91% 

lo que evidencia que el punto neutral para la empresa es elevado.  

 

 

 

 

0
20000
40000
60000
80000

100000
120000
140000
160000
180000
200000
220000
240000
260000
280000
300000
320000
340000
360000
380000
400000
420000
440000
460000
480000
500000
520000
540000
560000
580000
600000
620000
640000
660000
680000
700000
720000
740000
760000
780000
800000
820000
840000
860000
880000
900000
920000
940000
960000
980000

1000000
1020000
1040000
1060000
1080000
1100000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas totales

Costos Totales

Costos Fijos

A

B

Punto Equilibrio

Capac. Inst.

Punto Equilibrio

Ventas

C
Costos Fijos $123.754,54 

P.E. 

$982.963,21 

Costos Variables $876.141,09 

Total Ventas $1.044.291,98 
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Indicadores de Gestión 

 

 Rotación de Cartera 

 

Rotación Cartera=
Ventas

Cuentas por Pagar
 

 

CUADRO N°19 

Rotación de Cartera 

AÑO 2013 AÑO 2014 

Rotación de Cartera= 
199.983,14

7.388,58
 Rotación de Cartera= 

18.2462,05

6.704,27
 

Rotación de Cartera=27,07  Rotación de Cartera=27,22 

Fuente: EE.FF. Hoover Bermeo e Hijos Cía. Ltda. 
Elaborado: Katty Carolina Montoya Apolo 

 

GRÁFICO N°15 
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 Periodo Medio de Cobranza 

 

Periodo Medio de Cobranza= 
Cuentas por Cobrar X 365

Ventas
 

 

CUADRO N°20 

Periodo Medio de Cobranza 

AÑO 2013 AÑO 2014 

Periodo Medio Cobranza= 
7.388,58 X 365

199.983,14
 Periodo Medio Cobranza= 

67.04,27 X 365

182.462,05
 

Periodo Medio Cobranza= 
7.388,58

547,90
 Periodo Medio Cobranza= 

6.704,27

499,90
 

Periodo Medio Cobranza=13 días Periodo Medio Cobranza=13 días 

Fuente: EE.FF. Hoover Bermeo e Hijos Cía. Ltda. 
Elaborado: Katty Carolina Montoya Apolo 

 

GRÁFICO N°16 
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Interpretación 

Al aplicar la Rotación de Cuentas por Cobrar  y Periodo Promedio de 

Cobro en el año 2013 rota 27,07 veces con un promedio de cobro de 13 

días, mientras que en el año 2014 rota 27,22 veces con un promedio de 

cobro de 13 días, es decir que durante este tiempo la compañía tarda en 

cobrar sus cuentas pendientes a los clientes. 

 

 Rotación de Cuentas por Pagar 

 

Rotación de Cuentas por Pagar=
Compras

Cuentas por Pagar
 

CUADRO N°21 

Rotación de Cuentas por Pagar 

AÑO 2013 AÑO 2014 

R. de Ctas. por Pagar= 
907.240,33

223.480,29
 R. de Ctas. por Pagar= 

861.829,93

188.855,44
 

R. de Ctas. por Pagar=4,06 veces R. de Ctas. por Pagar=4,56 veces 

Fuente: EE.FF. Hoover Bermeo e Hijos Cía. Ltda. 
Elaborado: Katty Carolina Montoya Apolo 

 
GRÁFICO N°17 
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 Periodo Medio de Pago 

 

Periodo Medio de Pago= 
Cuentas por Pagar x 365

Compras
 

CUADRO N°22 

Periodo Promedio de Pago 

AÑO 2013 AÑO 2014 

P. Medio de Pago= 
223.480,29

907.240,33
365

 P. Medio de Pago= 
188.855,44

861.829,93
365

 

P. Medio de Pago= 
223.480,29

2.485,59
 P. Medio de Pago= 

188.855,44

2.361,18
 

P. Medio de Pago=89 días P. Medio de Pago=80 días 

Fuente: EE.FF. Hoover Bermeo e Hijos Cía. Ltda. 
Elaborado: Katty Carolina Montoya Apolo 

 

GRÁFICO N°18 
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Interpretación 

Al aplicar la Rotación de Cuentas por Pagar  y Periodo Medio de Pago en 

el año 2013 rota 4,06 veces con un promedio de pago de 89 días, 

mientras que en el año 2014 rota 4,56 veces con un promedio de pago de 

80 días, es decir que en este transcurso de tiempo la compañía tarda en 

cubrir sus obligaciones pendientes de pago a sus proveedores y de esta 

manera financiar sus actividades. 

 

 Rotación de Activo Fijo 

 

Rotación de Activo Fijo = 
Ventas

Activo Fijo
 

 

CUADRO N°23 

Rotación de Activo Fijo 

AÑO 2013 AÑO 2014 

Rot. de Activo Fijo= 
1.061.382,54

60.6914,56
 Rot. de Activo Fijo= 

1.002.334,46

588.772,25
 

Rot. de Activo Fijo= 1,75 veces Rot. de Activo Fijo =  1,70 veces 

Fuente: EE.FF. Hoover Bermeo e Hijos Cía. Ltda. 
Elaborado: Katty Carolina Montoya Apolo 
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GRÁFICO N°19 

 

 

Interpretación 

La Rotación de Activo Fijo en el año 2013 es de 1,75 veces, mientras que 

en el año 2014 fue de 1,70 veces. 

 

 Rotación de Ventas 

 

Rotación de Ventas= 
Ventas

Activo Total
 

CUADRO N°24 

Rotación de Ventas 

AÑO 2013 AÑO 2014 

Rotación de Ventas= 
1061382,54

971497,52
 Rotación de Ventas= 

1002334,46

933245,80
 

Rotación de Ventas= 1,09 veces Rotación de Ventas= 1,07 veces 

Fuente: EE.FF. Hoover Bermeo e Hijos Cía. Ltda. 
Elaborado: Katty Carolina Montoya Apolo 
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GRÁFICO N°20 

 

 

Interpretación 

La Rotación de Ventas en el año 2013 es de 1,09 veces, mientras que en 

el año 2014 fue de 1,07 veces; es decir que la compañía puede mejorar 

sus inversiones y sus activos, los cuales ayudaran a la prestación de 

servicios de calidad hacia sus clientes, generando mayores ingresos para 

la compañía. 

 

 Impacto de los Gastos de Administración y Ventas 

 

Impacto de Gastos de Administración y Ventas = 
Gastos Administrativos y de Ventas

Ventas
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CUADRO N°25 

Impacto de los Gastos de Administración y Ventas 

AÑO 2013 AÑO 2014 

Imp. Admin. y Ventas= 
155.629,11

1.061.382,54
 Imp. Admin. y Ventas= 

155.884,23

1.002.334,46
 

Imp. Admin. y Ventas= 14,66% Imp. Admin. y Ventas= 15,55% 

Fuente: EE.FF. Hoover Bermeo e Hijos Cía. Ltda. 
Elaborado: Katty Carolina Montoya Apolo 

 

GRAFICO N°21 

 

 

Interpretación 

El Impacto de los Gastos Administrativos y de Ventas sobre las ventas fue 

del 14,66% para el 2013 y del 15,55% para el 2014 de esto podemos 

deducir  que existe un aumento no significativo de esta participación del 

0,89%, lo cual es ocasionado por el aumento de los gastos de 
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administración y ventas que la compañía ha contraído durante estos 

periodos. 

 

 Impacto de la Carga Financiera 

 

Impacto de la Carga financiera = 
Gastos Financieros

Ventas
 

 

CUADRO N°26 

Impacto de la Carga Financiera 

AÑO 2013 AÑO 2014 

Imp. Carga Financiera= 
155.629,11

1.061.382,54
 Imp. Carga Financiera= 

4.956,13

1.002.334,46
 

Imp. Carga Financiera= 0,55% Imp. Carga Financiera== 0,49% 

Fuente: EE.FF. Hoover Bermeo e Hijos Cía. Ltda. 
Elaborado: Katty Carolina Montoya Apolo 

 

GRAFICO N°22 
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Interpretación 

El impacto de la Carga Financiera para el año 2013 es del 14,66% y para 

el 2014 de 15,55%; dando a conocer el porcentaje que representa las 

ventas o ingresos que ha tenido en estos dos periodos, existiendo un 

aumento en este último periodo del 0,89%, esto se debe a la incidencia 

que los gastos financieros han tenido sobre los ingresos de la compañía. 

 

 Ciclo de Conversión del Efectivo 

 

C.C.E.=P.C.I. P.C.C.- P.C.P.    

PCI =
Inventario 

Costo de ventas diario
 

PCC =
Cuentas por cobrar

Venta diaria a crédito
 

PCP =
Cuentas por Pagar 

Compras diarias a crédito
 

 

 

CUADRO N°27 
Calculo del Ciclo de Conversión del Efectivo 

Periodo de Conversión de Inventario 

AÑO 2013 AÑO 2014 

PCI =
287.745,33 

907.240,33
365

 PCI =
286.452,25 

861.829,93
365

 

PCI =
287.745,33

2.485,59
 PCI =

2864.52,25

2.361,18
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PCI = 115 PCI = 121 

Periodo de Cobranza de Cuentas por Cobrar 

PCC =
7.388,58 

199.983,14
365

 PCC =
67.04,27 

182.462,05
365

 

PCC=
7.388,58

547,90
 PCC=

6.704,27

499,90
 

PCC=13 PCC=13 

Periodo en que se Difieren las Cuentas por Pagar 

PCP =
223.480,29 

907.240,33
365

 PCP =
188.855,44 

861.829,93
365

 

PCP=
277.583,35

2.485,59
 PCP=

252.635,85

2.361,18
 

PCP=89 PCP=80 

Ciclo de Conversión del Efectivo 

C.O.=115+13 C.O.=121+13 

C.O.=128 C.O.=134 

C.C.E.=115+13-89 C.C.E.=121+13-80 

C.C.E.=39 C.C.E.=54 

Fuente: EE.FF. Hoover Bermeo e Hijos Cía. Ltda. 
Elaborado: Katty Carolina Montoya Apolo 
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GRÁFICO N°23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EE.FF. Hoover Bermeo e Hijos Cía. Ltda. 
Elaborado: Katty Carolina Montoya Apolo 

 

 

GRÁFICO N°24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EE.FF. Hoover Bermeo e Hijos Cía. Ltda. 
Elaborado: Katty Carolina Montoya Apolo 

 

 

 

Ciclo Operativo 
Tiempo=0 119 días 

Periodo de Conversión de Inventario 

Periodo Difieren las 

Cuentas por Pagar 

115 días 13 días 

Periodo que Difieren las Cuentas por Pagar 

89 días 

Entrada del 
Efectivo 

Pago de Cuentas 

por Pagar 

Ciclo de Conversión 

del Efectivo 

39 días 
Salida del 

Efectivo 

Tiempo  

 

 

Tiempo=0 125 días 
Ciclo Operativo 

Periodo de Conversión de Inventario 

Periodo Difieren las 

Cuentas por Pagar 

 
121 días 13 días 

Periodo que Difieren las Cuentas por Pagar 

 

Pago de Cuentas 

por Pagar 

 

Entrada del 
Efectivo 

 

Ciclo de Conversión 

del Efectivo 

 

Salida del 

Efectivo 

 

80 días 
54 días 
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Interpretación 

Para el año 2013, el periodo de conversión de inventario rota cada 115 

días, el periodo de cuentas por cobrar rota cada 13 días, el periodo en 

cuentas por  pagar es de 89 días, teniendo un ciclo de conversión de 39 

días; y para el año 2014, el periodo de conversión de inventario rota cada 

121 días, el periodo de cuentas por cobrar rota cada 13 días, el periodo 

en cuentas por pagar es de 80 días, teniendo un ciclo de conversión de 

54 días. 

 

Indicadores de Rentabilidad 

 

 Rentabilidad Neta del Activo (Sistema Dupont)   

 

Rentabilidad Neta del Activo=
Utilidad Neta

Ventas
×

Ventas

Activo Total
 

 

Año 2013 

RNA=
34.837,28

1.061.382,54
×

1061.382,54

971.497,52
 

RNA=0,0328×1,0925 

RNA=3,58% 
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Año 2014 

RNA=
21622,28

1002334,46
×

1002334,46

933245,80
 

RNA=0,0215×1,0740 

RNA=2,30% 

 

Interpretación  

El Sistema Dupont o Rendimiento sobre los Activos en el año 2013 es del 

3,04% y para el año 2014 es del 1,96%, existiendo una disminución del 

1,08% en este último periodo, debido a que la compañía no se dedica a la 

venta de sus activos para generar ingresos.  

 Rendimiento sobre el Patrimonio  

 

RSP=
Utilidad Neta

Patrimonio
=

Utilidad Neta

Ventas
×

Ventas

Activos
×

Activos

Patrimonio
 

 

Año 2013 

RSP=
34837,28

107917,58
=

34837,28

1061382,54
×

1061382,54

971497,52
×

971497,52

107917,58
 

RSP=0,3228=0,032822548×1,09252213×9,002217433 

RSP=32,28%=32,28% 
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Año 2014 

RSP=
21622,28

115293,26
=

21622,28

1002334,46
×

1002334,46

933245,80
×

933245,80

115293,26
 

RSP=0,1875=0,021572136×1,074030507×8,094539091 

RSP=18,75%=18,75% 

 

Interpretación  

El Rendimiento sobre el Patrimonio en el año 2013 es del 27,43% y para 

el año 2014 es del 15,94%, debido a que hubo una disminución en la 

rentabilidad de las inversiones de los socios del 11,49% en este último 

periodo, esto se debe al decremento de las valorizaciones de las acciones 

de la compañía. 
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ROTACIÓN 
EN LOS 

ACTIVOS  

1,09252213 

Gráfica-Año 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EE.FF. Hoover Bermeo e Hijos Cía. Ltda. 
Elaborado: Katty Carolina Montoya Apolo 

 

UTILIDAD 
NETA 

34.837,28 

 

VENTAS 

1´061.382,54 

TOTAL 
ACTIVOS 

971.497,52 

TOTAL 
PASIVO 

863.579,94 

TOTAL 
ACTIVOS 

971.497,52 

NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO 

0,8889 

RENDIMIENT
O SOBRE 

LOS 
ACTIVOS 

0,03585936 

RENDIMIENTO SOBRE 
ACTIVOS 

1-(PASIVOS/ACTIVOS) 

0,111083742 

RENDIMIENTO 

SOBRE EL 

PATRIMONIO 

0,3228x100=32,28% 

MARGEN 
EN VENTAS 

0,032822548 
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ROTACIÓN 
EN LOS 

ACTIVOS  

1,074030507 

Gráfica-Año 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EE.FF. Hoover Bermeo e Hijos Cía. Ltda. 
Elaborado: Katty Carolina Montoya Apolo 

 

UTILIDAD 
NETA 

21.622,28 

 

VENTAS 

1´002.334,46 

TOTAL 
ACTIVOS 

933.245,80 

TOTAL 
PASIVO 

817.952,54 

TOTAL 
ACTIVOS 

933.245,80 

NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO 

0,8764 

RENDIMIENT
O SOBRE 

LOS 
ACTIVOS 

0,023168901 

RENDIMIENTO SOBRE 
ACTIVOS 

1-(PASIVOS/ACTIVOS) 

0,123540079 

RENDIMIENTO 

SOBRE EL 

PATRIMONIO 

0,1875x100=18,75% 

MARGEN 
EN 

VENTAS 
0,02157192
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 Margen Bruto 

Margen Bruto = 
Ventas Netas -Costo de Ventas 

Ventas
 

 

CUADRO N°28 

Margen Bruto 

AÑO 2013 AÑO 2014 

M. B.= 
1.061.382,54 -907.240,33 

1.061.382,54
 M. B.= 

1.002.334,46-861.829,93

1.002.334,46
 

M. B.= 
154.142,21

1.061.382,54
 M. B.= 

140.494,53

1.002.334,46
 

M. B. =  0,15 = 15% M. B.=0,14 = 14% 

Fuente: EE.FF. Hoover Bermeo e Hijos Cía. Ltda. 
Elaborado: Katty Carolina Montoya Apolo 

 

GRÁFICO N°25 

 

Interpretación 

AL aplicar el Margen Bruto para el año 2014 fue del 15% y para el 2014 

del 14%, por cual observamos que existe un leve descenso del ,1% para 
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este periodo, así como también podemos afirmar que a pesar de que los 

costos de venta disminuyeron su impacto sobre la utilidad bruta no es 

significativa. 

 

 Margen Operacional 

 

Margen Operacional =
Utilidad Operacional

Ventas
 

 

CUADRO N°29 

Margen Operacional 

AÑO 2013 AÑO 2014 

M. O.= 
35.253,63 

1.061.382,54
 M. O.= 

14.430,23

1.002.334,46
 

M. O. = 0,033 = 3,3% M. O.= 0,014 = 1,4% 

Fuente: EE.FF. Hoover Bermeo e Hijos Cía. Ltda. 
Elaborado: Katty Carolina Montoya Apolo 

 

GRÁFICA N°26 
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Interpretación 

El Margen Operacional para el año 2013 genero el 3,3%, y para el 2014 

del 1,4%; por lo anterior evidenciamos un decrecimiento de la utilidad en 

1,9% principalmente originado por la disminución de los costos de ventas 

y los gastos de venta que la compañía ha contraído para el año 2014. 

 

 Rentabilidad Neta de Ventas (Margen Neto) 

 

Rentabilidad Neta de Ventas = 
Utilidad Neta

Ventas
 

CUADRO N°30 

Rentabilidad Neta de Ventas 

AÑO 2013 AÑO 2014 

R.N.V.= 
34.837,28 

1.061.382,54
 R.N.V.= 

21.622,28

1.002.334,46
 

R.N.V. =  0,0328 = 3,28% R.N.V.=0,0215 = 2,15% 

Fuente: EE.FF. Hoover Bermeo e Hijos Cía. Ltda. 
Elaborado: Katty Carolina Montoya Apolo 
 
 

GRÁFICA N°27 
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Interpretación 

La Rentabilidad Neta de Ventas para el año 2013 es del 3,28% y para el 

año 2014 es del 2,15% de utilidad, podemos ver que existe una 

disminución del 1,13% en la utilidad en este último periodo, a pesar del 

decremento en los costos de venta y en los gastos de administración y 

ventas, las ventas disminuyeron un poco para asumir dicho decremento. 

 

 Rentabilidad Operacional del Patrimonio 

 

Rentabilidad Operacional del Patrimonio=
Uitilidad Operacional

Patrimonio
 

CUADRO N°31 
Rentabilidad Operacional del Patrimonio 

AÑO 2013 AÑO 2014 

R.O.P.=
35.253,63 

107.917,58
 R.O.P.=

14.430,23

115.293,26
 

R.O.P.=0,3266 =32,66% R.O.P.=0,1252=12,52% 

Fuente: EE.FF. Hoover Bermeo e Hijos Cía. Ltda. 
Elaborado: Katty Carolina Montoya Apolo 
 
 

GRÁFICO N°28
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Interpretación 

Al aplicar la Rentabilidad Operacional del Patrimonio en el año 2013 fue 

del 32,66% y en el año 2014 fue del 12,52%, observando que hubo una 

disminución en la rentabilidad de inversión de los socios en  este último 

periodo del 20,14% esto se debe al decrecimiento de las valorizaciones 

de las acciones de la compañía. 

 

 Rentabilidad Financiera 

 

Rentabilidad Financiera=
Utilidad Neta

Ingresos
x

Ingresos

Activo
x

Activo

Patrimonio
 

CUADRO N°32 

Rentabilidad Financiera 

AÑO 2013 

Rentabilidad Financiera=
34.837,28

1.107.223,47
x

1.107.223,47

971.497,52
x

971.497,52

107.917,58
 

Rentabilidad Financiera= 0,0314×1,14×9 

Rentabilidad Financiera=0,3228=32,28%  

AÑO 2014 

Rentabilidad Financiera=
21.622,28

104.4291,98
x

104.4291,98

93.3245,80
x

93.3245,80

115.293,26
 

Rentabilidad Financiera= 0,0207×1,12×8,09 

Rentabilidad Financiera=0,1876=18,76%  

Fuente: EE.FF. Hoover Bermeo e Hijos Cía. Ltda. 
Elaborado: Katty Carolina Montoya Apolo 
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GRÁFICO N°29 

 

 

Interpretación 

La Rentabilidad Financiera en el año 2013 fue del 32,28%, mientras que 

en el año 2014 fue del 18,76%; lo que en este último año las ganancias 

de la compañía han bajado en un 13,52% en comparación al año anterior, 

debido a que sus ventas han sido bajas. 

 

 Sistema EVA (Valor Económico Agregado) Año 2013 

 

Paso 1: Cálculo de la UAIDI  

 

𝐔𝐀𝐈𝐃𝐈 = Utilidad Neta + (Gastos Financieros − Utilidad Extraordinaria) 

𝐔𝐀𝐈𝐃𝐈 = 29611,69 + (5878,50 − 0) 

𝐔𝐀𝐈𝐃𝐈 = 35490,19 
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Paso 2: Cálculo del activo neto financiado ANF 

 

Obligaciones financieras C/P 0 

Obligaciones financieras L/P  17207,76 

Patrimonio 107917,58 

ANF  125125,34 

 

Paso 3: Cálculo del costo promedio ponderado de capital CPC 

 

Reservas Tasa Participación Ponderación 

Obligaciones financieras C/P 8,17% 0 0 

Obligaciones financieras L/P  8,17% 13,75% 1,12 

Patrimonio (TIO) 30% 86,25% 25,88 

Capital Promedio Ponderado de Capital = 27% 

 

Cálculo del Eva 

𝐄𝐕𝐀 = 𝐔𝐀𝐈𝐃𝐈 − (𝐀𝐅𝐍 × 𝐂𝐏𝐂) 

𝐄𝐕𝐀 = 35490,19 − (125125,34 ×27%) 

𝐄𝐕𝐀 = 35490,19 − 33783,84 

𝐄𝐕𝐀 = 1706,35 
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 Sistema EVA (Valor Económico Agregado) Año 2014 

 

Paso 1: Cálculo de la UAIDI  

 

𝐔𝐀𝐈𝐃𝐈 = Utilidad Neta + (Gastos Financieros − Utilidad Extraordinaria) 

𝐔𝐀𝐈𝐃𝐈 = 18378,94 + (4956,13 − 0) 

𝐔𝐀𝐈𝐃𝐈 = 23335,07 

 

Paso 2: Cálculo del activo neto financiado ANF 

 

Obligaciones financieras C/P 0 

Obligaciones financieras L/P  8502,83 

Patrimonio 115293,26 

ANF  123796,09 

 

Paso 3: Cálculo del costo promedio ponderado de capital CPC 

 

Reservas Tasa Participación Ponderación 

Obligaciones financieras C/P 8,19% 0 0 

Obligaciones financieras L/P  8,19% 6,87% 0,56 

Patrimonio (TIO) 17% 93,13% 15,83 

Capital Promedio Ponderado de Capital = 16,39% 
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Cálculo del Eva 

𝐄𝐕𝐀 = 𝐔𝐀𝐈𝐃𝐈 − (𝐀𝐅𝐍 × 𝐂𝐏𝐂) 

𝐄𝐕𝐀 = 23335,07 − (123796,09 ×16,39%) 

𝐄𝐕𝐀 = 23335,07 − 20290,18 

𝐄𝐕𝐀 = 3044,89 

                Fuente: EE.FF. Hoover Bermeo e Hijos Cía. Ltda. 
                Elaborado: Katty Carolina Montoya Apolo 

 

Interpretación 

Al aplicar el sistema EVA (Valor Económico Agregado) en el año 2013 se 

ha obtenido un resultado de $ 1.706,35 y para el año 2014 el  resultado es 

de $ 3.044,89, existiendo un aumento del $ 1.338,54 valor que genera 

beneficio sobre la inversión de los accionistas en este periodo. 
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RESUMEN DE INDICADORES EXIGIDOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR 

F
A

C
T

O
R

 

INDICADORES TÉCNICOS FÓRMULA 
RESULTADOS 

AÑO 2013 AÑO 2014 
L

IQ
U

ID

E
Z

 1.Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente 1,12 1,20 

2. Prueba Ácida Activo Corriente - Inventarios / Pasivo Corriente 0,24 0,20 

S
O

L
V

E
N

C
IA

 

1. Endeudamiento del Activo Pasivo Total / A. Total 0,89 0,88 

2. Endeudamiento Patrimonial Pasivo Total / Patrimonio 8,00 7,09 

3. Endeudamiento del Activo 
Fijo 

Patrimonio / Activo Fijo Neto 0,18 0,20 

4. Apalancamiento Activo Total / Patrimonio 9,00 8,09 

5. Apalancamiento Financiero (UAI / Patrimonio) / (UAII / Activos Totales) 1,55 0,81 

G
E

S
T

IÓ
N

 

1. Rotación de Cartera Ventas / Cuentas por Cobrar 142 148 

2. Rotación de Activo Fijo Ventas / Activo Fijo 1,75 1,70 

3. Rotación de Ventas Ventas / Activo Total 1,16 1,07 

4. Periodo Medio de Cobro (Cuentas por Cobrar * 365) / Ventas 4,19 4,22 

5. Periodo Medio de Pago 
(Cuentas y Documentos. por Pagar * 365) / 
Compras 

111 107 

6. Impacto de los Gastos de 
Administración y Ventas 

Gastos Administrativos y de Ventas / Ventas 0,13 0,11 
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7. Impacto de la Carga 
Financiera 

Gastos Financieros / Ventas 0,0055 0,0049 

R
E

N
T

A
B

IL
ID

A
D

 
1. Rentabilidad Neta del Activo 
(Du Pont) 

(Utilidad Neta / Ventas) * (Ventas / Activo Total) 3,04 1,96 

2. Rentabilidad  Neta de 
Ventas 

(Margen Neto) 

Utilidad Neta / Ventas 
 

0,03 0,02 

3. Rentabilidad Financiera 
(Ventas / Activo) * (UAII/Ventas) * 
(Activo/Patrimonio) * (UAI/UAII) * (UN/UAI) 

31% 18% 
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Loja, 18 de Mayo del 2016 

 

Señor Carlos Rodrigo Bermeo Abraham 
GERENTE GENERAL DE HOOVER BERMEO E HIJOS CÍA. LTDA. 
Ciudad.- 

 

Me permito entregar a usted el informe del Análisis y Evaluación a los estados 

financieros de Hoover Bermeo e Hijos Cía. Ltda., durante el periodo 2013 – 

2014, con la finalidad de establecer la posición económica y financiera de la 

misma, para ello se hizo una visión general del desarrollo financiero como 

resultado de la evaluación respectiva y de la aplicación de la metodología acorde 

a las condiciones existentes en la compañía, recomendando alternativas que 

coadyuven a la gestión financiera. 

 

El desarrollo del Análisis y Evaluación se la realizó en base a: Estado de 

Situación Financiera y Estado de Resultados 2013 – 2014, los mismos que 

fueron proporcionados por la Contadora de la Compañía. 

 

Las recomendaciones producto de la evaluación permitirán tomar decisiones 

tendientes a lograr la mayor optimización de sus recursos. 

 

Atentamente. 

 

 

 

Katty Carolina Montoya Apolo 

Analista 
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INFORME DEL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 

 

El trabajo de análisis y evaluación financiera aplicada a los Estados de: 

Situación Financiera Acumulado y Estado de Resultados de Hoover 

Bermeo e Hijos Cía. Ltda., se realizó con el fin de llegar a determinar la 

posición económica y financiera de la entidad sujeta a estudio, y por ende 

a la toma de decisiones por parte de los directivos de la compañía. 

 

Los resultados que se presentan a continuación reflejan la situación 

económica-financiera de los periodos evaluados 2013 y 2014: 

  

Dentro del Análisis de la Estructura Financiera al Estado de Situación 

Financiera de los periodos 2013-2014 se pudo determinar que el Activo 

Corriente cuenta con un 37,53% en el 2013 y 36,91% en el 2014 con 

respecto al Total de los Activos, existiendo más concentración en la 

cuenta Inventarios con un 29,62% en el 2013 y 30,69 en el 2014, el Activo 

No Corriente con un 62,47% en el 2013 y 63,09% en el 2014, existiendo 

concentración en la cuenta Propiedades de Inversión con el 58,09% en el 

2013 y 59,42% en el 2014; el Pasivo Corriente cuenta con un 33,63% en 

el 2013 y 30,77% en el 2014 con respecto al Total del Pasivo más 

Patrimonio, existiendo concentración en las Cuentas y Documentos por 

Pagar con un 28,57% en el 2013 y 27,07% en el 2014, el Pasivo No 
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Corriente cuenta con 55,26% en el 2013 y 56,87% en el 2014 existiendo 

concentración en las Cuentas y Documentos por Pagar del 54,22% en el 

2013 y 56,44 en el 2014; el Patrimonio representa el 11.11% en el 2013 y 

12.35% en el 2014 existiendo concentración en la cuenta Aportes Socios 

Futuras Capitalizaciones con el 7,51% en el 2013 y 7,82% en el 2014. 

 

Con respecto al Análisis de la Estructura Económica al Estado de 

Resultados de los periodos 2013-2014 se determinó que las Ventas de 

Bienes cuenta con el 95,86% en el 2013 y 95,98% en el 2014 con 

respecto al Total de sus Ingresos, generado por las Ventas del 12% de 

IVA, los Costos de Venta y Producción cuentan con un 81,94% en el 2013 

y  82,53% en el 2014 generado por los Costos del 12% de IVA, los Gastos 

de Ventas con el 3,75% en el 2013 y 3,52% en el 2014 existiendo 

concentración en la cuenta Depreciaciones con el 1,83% en el 2013 y 

1,87% en el 2014, los Gastos de Administración con el 10,74% en el 2013 

y 12,07% en el 2014 existiendo concentración en Sueldos y Salarios con 

el 6,66% en el 2013 y 7,34% en el 2014, los Gastos Financieros con el 

0,53% en el 2013 y 0,47% en el 2014 existiendo concentración en la 

cuenta Interés con 0,38% en el 2013 y Otros Gastos Financieros con 

0,27% en el 2014. 

 

Al aplicar las Razones Financieras en los Estados Financieros de la 

compañía durante los periodos 2013-2104, se aplicó los indicadores de 
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liquidez, determinando que la Razón Corriente para el año 2013 es de 

1,12 y para el 2014 es de 1,20, es decir que la compañía no cuenta con 

suficiente liquidez para cubrir sus obligaciones a corto plazo; la Prueba 

Ácida para el año 2013 es de 0,24 y para el 2014 es de 0,20 existiendo 

disminución en este último periodo, evidenciando una vez más que la 

compañía no cuenta con suficiente liquidez para cubrir sus obligaciones 

corrientes; su Capital de Trabajo en  el año 2013 es de $ 37.859,60; y en 

el año 2014 es de $ 57.277,22; en este último año la compañía ha 

aumentado su capital de trabajo, el Flujo de Caja en el año 2013 nos da 

como saldo neto de   $ 941.580,43 y en el año 2014 $ 883.319,85; 

existiendo una disminución de $58.260,58 en este último periodo lo cual 

no afecta para cubrir sus obligaciones. 

 

Los Indicadores de Endeudamiento reflejan: el Endeudamiento del Activo 

en el año 2013 es del 88,89% y en el año 2014 de 87,65%, indicando que 

la compañía ha financiado más de la mitad de sus activos con deuda; el 

Endeudamiento Patrimonial en el año 2013 es del 7,58% y en el 2014 es 

del 7,09%, siendo este el nivel de capacidad que la compañía posee en 

estos dos periodos para generar utilidades aprovechando sus activos 

fijos; el Endeudamiento del Activo Fijo en el año 2013 es del 17,78% y en 

el año 2014 es del 19,58%, la compañía ha aumentado su nivel de 

endeudamiento sobre sus activos fijos en este último periodo; el 

Apalancamiento en el año 2013 es de $9,00 y en el año 2014 $ 8,09 
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reflejando el numero de dólares de activos  que se ha conseguido por 

cada dólar del patrimonio en estos periodos; el Apalancamiento 

Financiero para el año 2013 es del 7,54% y para el 2014 del 5,73%.  

 

Dentro del punto de equilibrio, se debe diferenciar claramente los costos 

en los cuales incurre la entidad, mismos que servirán como referencia 

para equilibrar las fuentes de ingresos y financiamiento, con los costos y 

gastos del ente; el nivel de ventas requerido para que los ingresos sean 

iguales a los costos en el año 2013 3 es de $ 1.061.382,54, así mismo la 

capacidad Instalada del 85,74% lo que evidencia que el punto neutral 

para la empresa es elevado; el nivel de ventas requerido para que los 

ingresos sean iguales a los costos en el 2014 es de $ 982.963,21, así 

mismo la capacidad Instalada del 95,91% lo que evidencia que el punto 

neutral para la empresa es elevado.  

 

Los Indicadores de Gestión reflejan: la Rotación de Cuentas por Cobrar  y 

Periodo Promedio de Cobro en el año 2013 rota 27,07 veces con un 

promedio de cobro de 13 días, mientras que en el año 2014 rota 27,22 

veces con un promedio de cobro de 13 días; la Rotación de Cuentas por 

Pagar  y Periodo Medio de Pago en el año 2013 rota 4,06 veces con un 

promedio de pago de 89 días, mientras que en el año 2014 rota 4,56 

veces con un promedio de pago de 80 días; la Rotación de Activo Fijo en 

el año 2013 es de 1,75 veces, mientras que en el año 2014 fue de 1,70 
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veces; la Rotación de Ventas en el año 2013 es de 1,09 veces, mientras 

que en el año 2014 fue de 1,07 veces; el Impacto de los Gastos 

Administrativos y de Ventas sobre las ventas fue del 14,66% para el 2013 

y del 15,55% para el 2014 de esto podemos deducir  que existe un 

aumento no significativo de esta participación del 0,89%; el impacto de la 

Carga Financiera para el año 2013 es del 14,66% y para el 2014 de 

15,55%; para el año 2013, el periodo de conversión de inventario rota 

cada 115 días, el periodo de cuentas por cobrar rota cada 13 días, el 

periodo en cuentas por  pagar es de 89 días, teniendo un ciclo de 

conversión de 39 días y para el año 2014, el periodo de conversión de 

inventario rota cada 121 días, el periodo de cuentas por cobrar rota cada 

13 días, el periodo en cuentas por pagar es de 80 días, teniendo un ciclo 

de conversión de 54 días. 

 

Los Indicadores de Rentabilidad refleja: el Sistema Dupont o Rendimiento 

sobre los Activos en el año 2013 es del 3,04% y para el año 2014 es del 

1,96%, existiendo una disminución del 1,08% en este último periodo; el 

Rendimiento sobre el Patrimonio en el año 2013 es del 27,43% y para el 

año 2014 es del 15,94%, debido a que hubo una disminución en la 

rentabilidad de las inversiones de los socios del 11,49% en este último 

periodo; el Margen Bruto para el año 2014 fue del 15% y para el 2014 del 

14%, por cual observamos que existe un leve descenso del ,1%; el 

Margen Operacional para el año 2013 genero el 3,3%, y para el 2014 del 
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1,4%; la Rentabilidad Neta de Ventas para el año 2013 es del 3,28% y 

para el año 2014 es del 2,15% de utilidad; la Rentabilidad Operacional del 

Patrimonio en el año 2013 fue del 32,66% y en el año 2014 fue del 

12,52%; la Rentabilidad Financiera en el año 2013 fue del 32,28%, 

mientras que en el año 2014 fue del 18,76%; al aplicar el sistema EVA 

(Valor Económico Agregado) en el año 2013 se ha obtenido un resultado 

de $ 1.706,35 y para el año 2014 el  resultado es de $ 3.044,89, 

existiendo un aumento del $ 1.338,54 valor que genera beneficio sobre la 

inversión de los accionistas en este periodo. 

 

Conclusiones  

 La compañía cuenta con buena liquidez para cubrir sus deudas a corto 

plazo en el periodo 2014. 

 Su periodo de pago a los proveedores le es muy satisfactoria a la 

compañía, ya que con ese dinero trabaja para generar mayor beneficio 

en sus actividades.  

 El nivel de endeudamiento se encuentra comprometido con más de la 

mitad de sus Activos, lo que ocasiona mayor endeudamiento para la 

compañía. 

 

Estrategias de mejoramiento 

 Tener buena administración de su capital de trabajo garantizara la 

solvencia de su compañía, lo que le permite responder de forma 
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oportuna con todas sus obligaciones financieras y generar condiciones 

favorables para negociar, tanto al momento de vender, como al 

momento de comprar. 

 Para la dirección se debe realizar una planeación estratégica, con la 

finalidad de ayudar a definir los objetivos, metas, estrategias, políticas 

y procedimientos que se desarrollarán en favor de la compañía. Si 

quiere realizar una buena gestión directiva es importante que planee 

con tiempo y claridad sus actividades futuras que sean beneficiosas 

para la compañía. 

 Para la competencia, la innovación ayudará a analizar su modelo de 

negocio para encontrar alternativas novedosas para mejorar su 

gestión y hacer un uso óptimo de sus recursos, con el uso de la 

tecnología y la gestión organizacional, entre otros aspectos. Por medio 

de la innovación su compañía podrá ser más competitiva e incluso 

lograr el desarrollo de nuevos servicios. 
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g. DISCUSIÓN 

 

El Análisis y Evaluación a estados Financieros de Hoover Bermeo e hijos 

Cía. Ltda., permitió la determinación de la estructura económica-financiera 

de la entidad, con lo cual se evidenció la capacidad operativa que dispone 

la compañía en la generación de utilidad y estabilidad financiera. 

 

Para cumplir a cabalidad con el primer objetivo previsto para el análisis y 

evaluación financiera a la Compañía se procedió a analizar la estructura 

financiera y económica de los grupos y cuentas principales del activo, 

pasivo, patrimonio, ingresos y gastos de los diversos estados financieros 

que posee la compañía obteniendo sus correspondientes valores relativos 

como porcentajes de cada grupo y cuenta más significativa de tal manera 

que se conoció a plenitud la estructura económica y financiera, también 

se aplicó indicadores financieros correspondientes a la entidad de estudio 

para conocer su nivel de liquidez, endeudamiento, gestión y rentabilidad  

obteniendo variación en los diferentes periodos, mismos que se 

encuentran graficados y reflejados con su respectiva interpretación en 

cada índice financiero,  

 

En segunda instancia se procedió a evaluar con el Flujo de Caja, Capital 

de Trabajo, Ciclo de Conversión del Efectivo, Dupont, EVA y Punto de 

Equilibrio para valuar cada una de las cuentas que integran en estos 
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métodos y conocer si han tenido un nivel aceptable en la administración 

financiera de la compañía. 

 

Finalmente, para dar cumplimento al último objetivo estimado para la 

presente investigación, y como resultado del análisis y evaluación 

financiera realizado ha Hoover Bermeo e Hijos Cía. Ltda., se elaboró el 

informe financiero, dando a conocer la posición económica y financiera en 

la que se encuentra la compañía, ya que contiene recomendaciones de 

los puntos más importantes que a criterio de la autora beneficiaran tanto 

en labor administrativa como financiera, lo que repercutirá en mayor 

demanda de los usuarios, en virtud de la calidad de los servicios que 

ofrecen. 
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h. CONCLUSIONES 

 

1. Se aplicó e interpretó los indicadores financieros de liquidez, 

endeudamiento, gestión y rentabilidad, los cuales ayudan a medir la 

evolución y factores que incidan en la productividad de la compañía. 

 

2. Se evaluó con métodos financieros como Flujo de Caja, Capital de 

Trabajo, Ciclo de Conversion del Efectivo, Dupont, Eva y Punto de 

Equilibrio con la finalidad de medir cada una de las cuentas que 

integran en estos métodos para que mantengan un nivel aceptable en 

la administración financiera de la compañía. 

 

3. Se elaboró el informe de análisis y evaluación financiera, que contiene 

las conclusiones y recomendaciones más significativas que servirán 

como herramienta y guía para mejorar la toma de decisiones a los 

accionistas, sobre la compañía. 

 

4. Y finalmente los objetivos planteados en el proyecto se lograron con la 

aplicación del Análisis y Evaluación Económica y Financiera ya que 

por ello permitió conocer cuál ha sido la posición financiera de la 

compañía en los años de estudio. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. Los directivos de la compañía deberán realizar análisis financiero con 

los índices o razones financieras establecido por su ente regulador 

hacia su estructura financiera, para diagnosticar la situación y 

perspectiva de la compañía así los directivos puedan controlar y 

planificar sus actividades para la toma decisiones adecuadas. 

 

2. Que la compañía aplique métodos de evaluación a sus estados 

financieros con la finalidad de conocer el valor significativo de cada 

una de las cuentas sometidas a evaluar y conocer el nivel aceptable 

en la administración en la entidad. 

 

3. Tomar en cuenta el informe financiero presentado al Gerente General 

de Hoover Bermeo e Hijos Cía. Ltda., el mismo que pone a disposición 

toda la información económica y financiera de la Compañía; con la 

finalidad de favorecer la toma de decisiones, proponiendo alternativas 

que mejoren e impulsen a la compañía. 

 

4. Hacer referente al presente trabajo investigativo como guía para 

futuros análisis y estudios de los Estados Financieros, mismo que 

deberá ser elaborado anualmente para comparar las variaciones que 
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se presenten en los mismos y así tomar las decisiones más acertadas 

en benéfico de la compañía. 
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