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b. RESUMEN 

 

El    presente    trabajo    de    tesis    Titulado    “ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

ECONÓMICA-FINANCIERA A LA EMPRESA PROVEMUEBLE, DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2013-2014”, se lo realizó mediante la 

aplicación de métodos, técnicas y procedimientos de análisis y evaluación 

financiera que permitió determinar y evaluar la situación económica y 

financiera de la misma, constituyéndose  en  una  herramienta  idónea   para  

que  el gerente- propietario mejore la gestión financiera, mediante la toma 

de decisiones apropiadas; dando de esta manera cumplimiento a los 

objetivos planteados. 

 

Como metodología utilizada para la ejecución del presente trabajo de tesis, 

se efectuó una visita a las instalaciones de la empresa con el objeto de, 

mediante las técnicas de la observación y la entrevista aplicada al Gerente- 

Propietario recopilar información verídica acerca de la situación interna de 

la empresa. Con los Estados Financieros se procedió a realizar el Análisis 

Vertical así como también el Análisis Horizontal para determinar la 

verdadera estructura Económica y Financiera de la misma y estudiar las 

variaciones que han sufrido las cuentas de un periodo a otro, luego se 

aplicó los  indicadores para evidenciar el grado de liquidez, actividad, 

endeudamiento y rentabilidad con que trabaja la empresa; así mismo se 

aplicaron otros métodos de análisis y evaluación Financiera como son: 
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Sistema Dupont, Valor Económico Agregado (EVA) y Punto de Equilibrio,  

mismos que ayudaron a determinar la verdadera rentabilidad de la empresa 

frente a sus inversiones, la rotación de sus activos y cuan eficiente ha sido 

la administración de estos para generar ventas, y; si las ventas cubren a 

los costos totales o el número mínimo de ventas requeridas para operar sin 

perdidas. Una vez obtenidos los resultados se procede con la elaboración 

de un informe que contiene estrategias de mejoramiento como: 

Implementar Políticas Financieras que propicien la correcta utilización de la 

Materia Prima para evitar el desperdicio de la misma y con ello reducir el 

costo de venta y obtener mayor rentabilidad, buscar Proveedores que 

ofrezcan materia prima más económica y sobre todo que den facilidad de 

pago, para con ello reducir el costo del producto e incrementar las ventas 

así como aprovechar al máximo el dinero de terceros para generar 

rentabilidad. 

 

De los resultados obtenidos las conclusiones más significativas son: Al 

aplicar el Análisis Vertical se determinó que la estructura Financiera en el 

año 2014 no es la adecuada ya que posee en Activo Fijo $64.459,09 y tan 

solo $37.182,75 en Activo Corriente; teniendo en cuenta que es una 

empresa industrial lo óptimo sería que su estructura se encuentre 

concentrada en el Activo Corriente, específicamente en los Inventarios. 

Mediante la aplicación de los índices de endeudamiento se denota que la 

empresa en el año 2014 posee una deuda considerable con instituciones 
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financieras lo que le ha provocado un alto nivel de endeudamiento que es 

de 74% y un elevado Costo de Capital. La utilidad obtenida en los años de 

estudio es mínima en comparación al volumen de ventas que posee, esto 

se debe al elevado costo de ventas que mantiene.  
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ABSTRACT  

 

This thesis entitled "Analysis FINANCIAL AND ECONOMIC ASSESSMENT 

TO THE COMPANY PROVEMUEBLE, LOJA CITY, PERIOD 2013-2014 ", 

it was made by applying methods, techniques and procedures analysis and 

financial evaluation which identified and assess the economic and financial 

situation of the same, becoming an ideal tool for the owner manager- 

improve financial management by making appropriate decisions; thus giving 

way to fulfilling the objectives.  

 

The methodology used for the implementation of this research work, a visit 

to the facilities of the company with the aim of using techniques of 

observation and interview Owner Manager- applied to collect accurate 

information was made about the internal situation company. With the 

Financial Statements proceeded to do the Vertical Analysis as well as 

horizontal analysis to determine the true economic and financial structure of 

it and study the changes that have suffered accounts from one period to 

another, then the indicators applied to evidence the degree of liquidity, 

activity, indebtedness and profitability that the company works; Likewise 

other methods of analysis and financial evaluation were applied as: Dupont 

System Added (EVA) Economic Value and Balance Point, same that helped 

determine the true profitability of the company against its investments, the 

rotation of its assets and how efficient was the administration of these to 
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generate sales, and; if sales cover total costs or the minimum number of 

sales required to operate without losses. After obtaining the results we 

proceed with the preparation of a report containing improvement strategies 

such as: Implement Financial Policies that promote the proper use of the 

raw material to avoid wasting it and thereby reduce the cost of sales and 

get more profitability, search providers offering cheaper raw material and 

especially to give ease of payment, to thereby reduce product cost and 

increase sales and make the most money from third parties to generate 

profitability. 

 

From the results the most significant findings: When applying Vertical 

Analysis determined that the financial structure in 2014 is inadequate 

because it has Expenditures $ 64,459.09 and $ 37,182.75 in only Current 

Assets ; considering it is an industrial company that optimal structure would 

be concentrated in Current assets , specifically in inventories . By applying 

borrowing rates it indicates that the company in 2014 has a considerable 

debt to financial institutions which has caused a high level of debt that is 74 

% and a high cost of capital. The profit obtained in the study years is minimal 

compared to the volume of sales has, this is due to the high cost of 

maintaining sales. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La gestión financiera se encarga de analizar las decisiones y acciones que 

tienen que ver con los medios financieros necesarios en las tareas de dicha 

organización, incluyendo su logro, utilización y control. El Análisis y 

Evaluación Financiera es un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los  Estados  financieros  y datos  

operacionales  con  el  fin  de determinar  el desempeño financiero y 

operacional de la empresa y de manera especial para facilitar la toma de 

decisiones. La importancia de realizar un análisis financiero radica  en  que 

proporciona los  elementos  necesarios  para evaluar  la situación 

económica y financiera de una empresa o unidad económica, esta 

evaluación nos permite dirigir la toma de decisiones   hacia el mejor 

aprovechamiento de los recursos disponibles que permitan enfrentar 

situaciones difíciles, o aumentar su eficiencia, productividad u organización. 

 

La presente tesis tiene como propósito realizar el Análisis y Evaluación 

Económica-Financiera a la empresa PROVEMUEBLE en el periodo 2013-

2014  con la finalidad de brindarle a su propietario un informe financiero que 

contribuya a la administración eficiente de los recursos económicos y 

financieros y así la empresa mejore su rentabilidad. 
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El trabajo de Tesis se encuentra estructurado conforme lo estipula el Art. 

51 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

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

desarrollado “Análisis y Evaluación Económica-Financiera a la empresa 

PROVEMUEBLE, de la Ciudad de Loja, periodo 2013-2014”; Resumen, es 

una síntesis general del contenido del trabajo realizado, el mismo que es 

presentado en castellano y traducido al inglés; Introducción, refleja la 

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

Revisión   de   Literatura, que  está  conformada  por  conceptos  y  

definiciones importantes    sobre    el    tema    del trabajo    que    permitan    

incrementar    los conocimientos y sean soporte para la discusión de los 

resultados generados con el Análisis y Evaluación Económica-Financiera; 

Materiales y Métodos, comprende los materiales y métodos 

fundamentales que fueron necesarios utilizar para el desarrollo del presente 

trabajo de tesis; Resultados, consta la realización del análisis vertical, 

análisis horizontal, aplicación de indicadores financieros de Actividad, 

Endeudamiento y Rentabilidad, Sistema Dupont, Valor Económico 

Agregado (EVA) y Punto de Equilibrio, que permitieron  conocer  el  nivel  

de  rentabilidad  económica  y  financiera  de  los  años sujetos  a  estudio  

y  con  ello poder elaborar el  informe  financiero,  que constituyen   la   

esencia   del   trabajo, dando cumplimiento a   los   objetivos planteados; 

Discusión, donde se expresa un breve diagnóstico de la situación 

económica y financiera en la que se encuentra la empresa; Conclusiones, 
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son el resultado del proceso teórico-práctico de los objetivos planteados; 

Recomendaciones,  que son el aporte  del  proceso  del  trabajo  de  tesis  

y    que  se  pone  a  consideración  de  los directivos  o  administrativos  de  

la  Empresa  con  la  finalidad  de  aportar  en  la  toma  de decisiones  que  

promuevan  el  desarrollo  económico  de  la  misma; Bibliografía, se indica 

todas la fuentes de consulta como libros, revistas, páginas web, entre otras 

que sirvieron para la elaboración de la revisión de literatura; y, los Anexos, 

que  contienen  documentación  importante para  el  soporte  de  la tesis 

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

 

EMPRESA 

 

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

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

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

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

por ende a la sociedad en general. 

 

Las empresas se pueden clasificar por el origen de su inversión, su objeto 

social, los productos, su tamaño, el tipo de sociedad, persona natural y 

sector económico. 

 

Por los productos que producen y/o comercializan.- pueden ser 

comerciales, manufactureras o mixtas, de servicios (hoteles, restaurantes, 

vigilancia, transporte, comunicaciones, actividades, inmobiliarias, 

enseñanza, comunitarias, sociales, personales, etc.), agropecuarias, 

ganaderas, de caza, silvicultura, minera, etc. 

 

Por el origen de la inversión.- puede ser de carácter privado, de economía 

mixta, industrial y comercial del estado, estatal o publica, multinacional, 

consorcio, asociación, etc., de origen nacional, extranjeras o mixtas. 
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Por su objeto social.- puede ser con ánimo de lucro (sociedades 

comerciales, de economía mixta, empresas industriales y comerciales del 

estado) y sin ánimo de lucro (asociaciones, fundaciones, cooperativas, 

estatal o publica). 

 

Por el tamaño.- pueden ser grandes, medianas, pequeñas o 

microempresas. 

 

Por el tipo de sociedad.- las Anónimas, sociedad de capital formada por 

acciones (abierta o cerrada) con mínimo de 5 acciones, su responsabilidad 

va hasta el monto de las acciones. Limitada mínimo 2 aportantes, socio 

capitalista y socio industrial (trabajo o conocimiento), responsabilidad hasta 

el monto de sus aportes. Colectiva, sociedad de personas con 

responsabilidad ilimitada (cuando no realice actos de comercio es civil). En 

Comandita, con un mínimo de socios (gestores y comanditarios); cuando 

los aportes se hacen en acciones, se denomina En Comandita por 

Acciones. 

  

Bajo leyes especiales, aparecen las de Economía Solidaria (cooperativas, 

pre-cooperativas, fondos de empleados, empresas mutuales), son de 

responsabilidad limitada, la cantidad de asociados es numerosa existiendo 

límites para cada clase.  
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Existen empresas formadas por personas naturales y jurídicas que ejecutan 

actos de comercio, legalizadas bajo la figura jurídica de Empresa 

Unipersonal, las cuales tienen obligaciones y derechos similares a las 

sociedades comerciales. 

 

Por sectores económicos.- se identifican como las del sector real 

(manufactureras o industriales y comerciales), sector financiero (bancos, 

corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial, de 

leasing, de factoring, fiduciarias y de seguros), sector educativo (colegios, 

universidades, instituto de educación formal e informal, sector solidario, 

etc.).1 

 

Una empresa puede ser una persona o un conjunto de personas que 

colocan su capital y demás recursos con el fin de establecer un 

intercambio de productos y/o servicios para satisfacer necesidades 

colectivas obteniendo de estas actividades una rentabilidad.  

 

EMPRESA INDUSTRIAL 

 

Son las que están dedicadas a la transformación total o parcial de un 

artículo destinado a la venta y para lo cual se necesita de los medios de 

producción.  

                                                           
1 ESTUPIÑÁN Gaitán, Rodrigo, ESTUPIÑÁN Gaitán, Orlando; Análisis Financiero y de Gestión; 2da 

Edición, Ecoe Ediciones, Colombia 2010 Pág. 3,4. 

http://redbiblioucacue.com/opac_css/index.php?lvl=publisher_see&id=9
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Estas empresas se dedican a la compra de materias primas para 

transformarlas en productos terminados, los mismos que serán vendidos al 

consumidor final.  

 

En este proceso intervienen el recurso humano, recurso financiero, 

maquinarias y equipos; las empresas industriales en su mayoría se dedican 

al sector lácteo, textil, químico, alimenticio y maderero.2 

 

Las empresas industriales son aquellas que se dedican a la 

transformación de la materia prima en un producto terminado para 

luego ponerlo a la venta y con ello obtener un beneficio.  

 

Marco Legal 

 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley de Seguridad Social 

 Ley Laboral 

 Ley de Defensa del Artesano 

 Políticas Contables 

 Reglamentos Internos 

 

                                                           
2 NARANJO, Marcelo; Contabilidad de Costos. 2da Edición, Imprenta Don Bosco; Quito-Ecuador 
2009 Pág. 2. 
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GESTIÓN 

 

“Es la acción de gestionar y administrar una actividad profesional destinado 

a establecer los objetivos y medios para su realización, a precisar la 

organización de sistemas, con el fin de elaborar la estrategia del desarrollo 

y a ejecutar la gestión del personal. Asimismo en la gestión es muy 

importante la acción, porque es la expresión de interés capaz de influir en 

una situación dada.”3 

 

Gestión Financiera 

 

La gestión financiera es aquella disciplina que se ocupa de determinar el 

valor y tomar decisiones, se interesa en la adquisición, financiamiento y 

administración de activos con alguna meta global en mente.  

 

La gestión financiera se encarga de analizar las decisiones y acciones que 

tienen que ver con los medios financieros necesarios en las tareas de dicha 

organización, incluyendo su logro, utilización y control. La gestión financiera 

es la que convierte a la misión y visión en operaciones monetarias. 

 

La gestión financiera está relacionada con la toma de decisiones relativas 

a: 

                                                           
3 VILCARROMEO, Ruíz Raúl; La Gestión en la Producción; Biblioteca Virtual eumet.net; Perú 2010; 
Pág. 14  
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 La definición de los requerimientos de recursos financieros, que incluye 

el planteamiento de las necesidades, descripción de los recursos 

disponibles, previsión de los recursos liberados y cálculo de las 

necesidades de financiación externa. 

 

 La obtención de la financiación más conveniente, desde el punto de 

vista de costos, plazos, aspectos fiscales y estructura financiera de la 

organización. 

 

 La adecuada utilización de los recursos financieros en términos de 

equilibrio, eficiencia y rentabilidad. 

 

 El estudio de la información financiera para conocer la situación 

financiera de la organización. 

 

 El estudio de la viabilidad económica y financiera de las inversiones. 

 

Gestionar los recursos financieros significa aplicarlos con eficacia en 

oportunidades de negocios, que maximicen los resultados de rentabilidad 

y valor de la empresa.  

 

Para gestionar eficazmente estos recursos, el empresario deberá disponer 

de información real y contar con la capacidad de análisis para tomar la 
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decisión correcta.  Entre otras informaciones que el empresario deberá 

disponer para una correcta toma de decisiones tenemos: 

  

 Cálculo de los costos. 

 Cálculo del precio de venta. 

 Cálculo del punto de equilibrio. 

 Flujo de caja. 

 Elaboración de presupuestos. 

 Análisis financieros. 

 

En resumen, estas decisiones tienen que ver con el tamaño y composición 

de los activos, el nivel y la estructura de la financiación y la política de los 

dividendos de la empresa. 

 

La gestión financiera es la forma eficiente de adquirir los recursos 

económicos y administrarlos de manera eficaz para maximizar la 

rentabilidad esperada y con ello el valor de la empresa, para lograr 

este cometido es indispensable contar con personal ampliamente 

capacitado y con información real y completa que contribuya a la toma 

de decisiones oportunas. 

 

 

 



17 
 

Importancia de la Gestión Financiera 

 

La importancia de la gestión financiera es evidente al enfrentar y resolver 

el dilema Liquidez-Rentabilidad, para proveer los recursos necesarios en la 

oportunidad precisa; con la toma de  decisiones más eficiente de dicha 

gestión y para que se asegure los retornos financieros que permitan el 

desarrollo de la empresa. 

 

La gestión financiera es de gran importancia para cualquier organización, 

teniendo que ver con el control de sus operaciones, la consecución de 

nuevas fuentes de financiación,  la efectividad y eficiencia operacional, la 

confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y 

regulaciones aplicables.  

 

En las organizaciones, las gestión financiera está estrechamente ligada a 

las definiciones relativas al tamaño y composición de los activos, al nivel y 

la estructura de la financiación y a la política de dividendos; enfocándose 

en dos factores primordiales, como la maximización del beneficio y la 

maximización de la riqueza.  

 

Para lograr estas metas, una herramienta eficaz para la gestión financiera 

es el control de gestión, que garantiza en un alto grado la consecución de 
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los objetivos fijados por los creadores, responsables y ejecutores del plan 

financiero.4 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Los estados financieros son una representación financiera estructurada de 

la posición financiera y las transacciones realizadas por una empresa.”5 Se 

lo define como el resultado final del proceso contable; son los medios que 

muestran la situación financiera de una entidad, sus cambios son los 

resultados obtenidos como consecuencias de las transacciones efectuadas 

en una fecha determinada.  

  

Los estados financieros se preparan con el fin de presentar una revisión 

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

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

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

registrados, convenciones contables y juicios personales, lo adecuado de 

los juicios depende necesariamente de la competencia de los que formulan 

y de su adhesión a los principios contables generalmente aceptados.6 

 

                                                           
4 CÓRDOVA, Padilla Marcial; Gestión Financiera. Primera Edición; Ecoe Ediciones; Bogotá-
Colombia 2012; Pág. 3-6 
5 NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD, Estados Financieros; NEC 01, Pág. 4. 
6 HARGADON, Bernard J. Principios de Contabilidad. Pearson Educacion; España 2010; Pág. 929 
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A los estados financieros, los podemos definir como documentos que 

se los elaboran al final del proceso contable, con el fin de presentar 

en forma resumida todos los movimientos financieros y económicos 

que realiza la empresa, en un determinado periodo. 

 

Importancia 

 

La importancia de los Estados Financieros radica en los siguientes puntos: 

 

 Cumplir con las expectativas de los directivos, con miras a comprobar 

las operaciones y poder obtener crédito. 

 Reflejar la situación misma de la empresa entre los accionistas. 

 Cumplir con las exigencias por parte del gobierno en lo relativo a las 

leyes y reglamentos vigentes en lo referente a impuestos. 

 Cumplir con los requisitos de organización tales como: Asociaciones de 

Comerciantes, Junta de Accionistas, Cámara de Comercio e Industrias, 

etc. 

 

Objetivos  

 

La elaboración y presentación de los estados financieros tienen como 

objetivos los siguientes: 
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 Reflejar la situación financiera y económica de la empresa en un 

determinado tiempo. 

 

 Satisfacer las necesidades de información de aquellas personas que 

tengan menos posibilidad de obtener información y que dependen de 

los estados financieros como principal fuente de las actividades 

económicas de la empresa. 

 

 Proporcionar a los inversionistas y acreedores información útil que les 

permita predecir, comparar y evaluar los flujos potenciales de efectivo 

en cuanto concierne al monto de dichos flujos, su oportunidad o fechas 

en que se hayan de obtener e incertidumbre con respecto a su 

obtención. 

 

 Proporcionar información útil para evaluar la capacidad de la 

administración para utilizar con eficacia los recursos de la empresa, 

alcanzando así la meta primordial de la empresa. 

 

 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.7 

                                                           
7 NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD, Estados Financieros; NEC 01, Pág. 4-7 
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Clasificación  

 

Los principales Estados Financieros son: 

 

 Estado de Situación Financiera o Balance General 

 Estado de Pérdidas y Ganancias 

 Estado de Flujo del Efectivo 

 Estado de Cambio en el Patrimonio 

 Notas a los Estados Financieros y Políticas Contables 

 

 Balance General  

 

Es el estado financiero que muestra la situación financiera de una empresa 

a una fecha determinada. El Balance General lo conforman tres elementos: 

el Activo, el Pasivo y el Capital Contable. 

 

La finalidad del balance general es mostrar a todas las personas 

interesadas en las actividades de cualquier negociación o empresa, sean 

propias o ajenas,  la relación contable en un momento determinado  de sus 

bienes con sus deudas y capital; así como presentar un esquema útil para 

el análisis financiero de la empresa.8  

 

                                                           
8 ÁVILA Macedo, Juan José. Introducción a la Contabilidad. Editorial Umbral. México 2010, Pág. 16 
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 Estado de Pérdidas y Ganancias  

 

Determina el resultado de la operación del negocio en un periodo dado: un 

día, un mes, un año, un semestre o un año; es decir, confronta ingresos y 

gastos. En los ingresos debe considerarse el monto total de las ventas sin 

importar si el dinero ingreso a la empresa o si están pendientes de cobro 

cuando una venta se realiza parte a crédito y parte al contado, el total de la 

venta se refleja en pérdidas y ganancias. 

 

 La cantidad que le deben a la empresa debe ser registrada como un activo  

y el dinero restante que es cancelado de contado entra inmediatamente a 

la organización.  

 

El resultado de la operación del negocio puede ser positivo o negativo: es 

positivo cuando las ventas superan los gastos, es decir que hay utilidades 

o beneficios; en caso contrario existirán pérdidas, las utilidades o pérdidas 

se reflejan en el patrimonio de la empresa. 

 

 Estado de Flujos de Efectivo 

 

El propósito de este estado financiero es el de proporcionar la información 

relacionada con las entradas de efectivo y pagos de efectivo de una 

empresa durante un período contable.  
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Las empresas miden el flujo del efectivo con el propósito de mantener 

solvente el negocio, para un buen control interno, medir o evaluar el 

funcionamiento de un departamento, planificar las actividades 

empresariales del negocio, y para satisfacer los requisitos de los informes 

financieros. 

 

La información sobre los flujos de efectivo de una empresa es útil para 

proporcionar a los usuarios de los estados financieros una base para 

evaluar la habilidad de la empresa para generar efectivo y sus equivalentes 

y las necesidades de la empresa para utilizar dichos flujos de efectivo.  

 

Las decisiones económicas que toman los usuarios requieren una 

evaluación de la habilidad de una empresa para generar efectivo y sus 

equivalentes, así como la oportunidad y certidumbre se su generación. 

 

 Estado de Cambios en el Patrimonio 

 

Este estado explica los cambios que, entre dos fechas determinadas, ha 

experimentado el capital de trabajo neto de una empresa, considerando las 

fuentes o usos ajenos al mismo del capital de trabajo que originaron tales 

cambios. Además de mostrar esas variaciones, busca explicar y analizar 
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cada una de las variaciones, sus causas y consecuencias dentro de la 

estructura financiera de la empresa.9 

 

 Notas a los Estados Financieros 

 

Son explicaciones o descripciones de hechos o situaciones, cuantificables 

o no, que forman parte de dichos estados pero que no se pueden incluir en 

los mismos. Para una correcta interpretación, los Estados Financieros 

deben leerse conjuntamente con ellas. Cuando existan hechos 

significativos que lo justifiquen, se redactaran las notas necesarias 

atendiendo su naturaleza particular.10  

 

Las notas a los Estados Financieros pueden clasificarse en tres grupos: 

 

1.  Las notas sobre políticas contables.- ejemplo de estas lo son las 

notas referentes a valuación de inversiones en valores, valuación de 

inventarios, métodos y tasas de depreciación, bases de consolidación, 

valuación de inversiones en acciones de compañías asociadas y 

subsidiarias, re-expresión de Estados Financieros. 

 

                                                           
9 ROSILLO C, Jorge. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Una visión integral para 
empresas manufactureras y de servicios. Cengage Learning.  Bogotá-Colombia  2008,  Pág.208- 
209 
10 TANAKA, Nakasone Gustavo; Análisis de los Estados Financieros para la toma de decisiones; 
Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú; Perú 2010; Pág. 132  
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2.  Las notas aclaratorias.- dado que los estados financieros presentan 

información resumida y sus rubros presentan un proceso de 

condensación de cuentas para integrarse en partidas o grupos de 

partidas, se considera indispensable incluir en notas un desglose de 

cómo se integran los saldos de las cuentas por cobrar, inventarios, 

activos fijos, etc. 

 

3.  Las notas adicionales.- dentro de estas notas se debe incluir cualquier 

otra nota que se considere importante y que ayude al análisis financiero 

(ejemplo explicación sobre pasivos contingentes).11 

 

POLÍTICAS FINANCIERAS  

 

Como aspectos claves  en la función financiera, generalmente se señalan 

los siguientes  

 

 Análisis de la rentabilidad de las inversiones y del nivel de beneficios. 

 

 Análisis del circulante: liquidez y solvencia. 

 

 Fondo de rotación, análisis del equilibrio económico-financiero. 

 

                                                           
11 QUEVEDO, Ramírez José S; Auditoría de Estados Financieros; Segunda Edición; ISEF Empresa 
Líder; México 2010; Pág. 155 
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 Estructura financiera y nivel general de endeudamiento, con análisis de 

las distintas fuentes de financiación incluyendo autofinanciación y 

política de retención y/o reparto de utilidades. 

 

 Costos financieros. 

 

 Análisis del riesgo de los créditos concedidos a clientes. 

 

Estos aspectos claves responden a las estrategias y/o políticas que desde 

el punto de vista financiero deberán regir el desempeño de la empresa, las 

que pudieran agruparse, dependiendo del efecto que se persiga con éstas, 

en a largo plazo y a corto plazo.  

 

Las estrategias financieras para el largo plazo involucran los aspectos 

siguientes:  

 

a. Sobre la inversión. 

 

Generalmente, si la empresa se propone una estrategia ofensiva o de 

reorientación, incluso, en ocasiones defensiva, entonces es muy probable 

que las decisiones sobre la inversión apunten hacia el crecimiento. En este 

caso, corresponde precisar de qué modo resulta conveniente crecer, 
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existiendo diferentes posibilidades entre las que se destacan los llamados 

crecimiento interno y externo.  

 

El crecimiento interno obedece a la necesidad de ampliar el negocio como 

consecuencia de que la demanda ya es mayor que la oferta, o por el hecho 

de haber identificado la posibilidad de nuevos productos y/o servicios que 

demanden la ampliación de la inversión actual, o sencillamente porque los 

costos actuales afectan la competitividad del negocio. En estos casos 

generalmente las decisiones hay que tomarlas considerando alternativas 

de incremento de los activos existentes, o de reemplazo de estos por otros 

más modernos y eficientes.  

 

El crecimiento externo se lleva a cabo siguiendo la estrategia de eliminar 

competidores (generalmente mediante fusiones y/o adquisiciones 

horizontales, o sea, de la misma naturaleza del negocio en cuestión), o 

como resultado de la necesidad de eliminar barreras con clientes y 

proveedores buscando un mayor control (en estos casos mediante fusiones 

y/o adquisiciones verticales, o sea, de diferente naturaleza del negocio, 

pero que asegure la cadena de producción – distribución correspondiente).  

 

Otra forma obedece a la estrategia de invertir los excedentes financieros 

de la forma más rentable posible, por lo que en estos casos se opta por la 
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diversificación de la cartera de inversión reduciendo así el riesgo y en busca 

de maximizar el rendimiento.  

 

b. Sobre la estructura financiera. 

 

En la actualidad, las empresas buscan economía de recursos 

aprovechando el financiamiento con deuda al ser más barato y por estar su 

costo exento del pago del impuesto sobre utilidades. Sin embargo, en la 

medida en que aumenta el financiamiento por deudas también se 

incrementa el riesgo financiero de la empresa ante la mayor probabilidad 

de incumplimiento por parte de ésta ante sus acreedores.  

 

De lo anterior se deduce que no es tan simple la adopción de la decisión 

en cuanto a la estrategia a seguir con las fuentes de financiamiento 

permanentes de la empresa. Evidentemente, funcionar con financiamiento 

ajeno es más económico, pero con su incremento aumenta el riesgo y a su 

vez aumentan los llamados costos de insolvencia, de modo que el ahorro 

fiscal logrado por el uso de deudas podría reducirse por el aumento de los 

referidos costos de insolvencia.  

 

El criterio a seguir para la definición de esta estrategia financiera es el de 

alcanzar el mayor resultado por peso invertido, sea contable o en términos 

de flujo. Se recomienda el uso del método de las rentabilidades con base 
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el flujo de efectivo, en tanto coadyuva a la eficiencia además desde la 

perspectiva de la liquidez.  

 

Si a partir de la estrategia con respecto a la definición de la estructura 

financiera de la empresa, se logra obtener mayor flujo de caja por peso 

invertido, el éxito que ello represente en términos de liquidez podrá 

contribuir al mejor desempeño del resto de las estrategias funcionales, y 

con ello al de la estrategia maestra.  

 

c. Sobre la retención y/o reparto de utilidades 

 

En la práctica, las empresas definen su estrategia de retención – reparto 

de utilidades conforme a determinados aspectos, entre los que pueden 

mencionarse: la posibilidad del acceso a préstamos a largo plazo para 

financiar nuevas inversiones, la posibilidad de los dueños de alcanzar 

mayor retribución en una inversión alternativa, el mantenimiento del precio 

de las acciones en los mercados financieros en el caso de las sociedades 

por acciones, entre otros aspectos.  

 

La estrategia con relación a la retención y/o reparto de utilidades se 

encuentra estrechamente vinculada a la de estructura financiera, pues esta 

decisión tiene un impacto inmediato sobre el financiamiento permanente de 



30 
 

la empresa, y provoca consecuentemente, variaciones en la estructura de 

las fuentes permanentes.  

 

En otras palabras, la política debiera encaminarse a respetar aquella 

estructura financiera definida como óptima, pero sin perder de vista que 

temporalmente pudiera resultar conveniente algún desvío de esta política o 

estrategia general en aras de conseguir el financiamiento requerido, o en 

virtud de aumentar el rendimiento esperado, o por mantener el precio de 

las acciones.  

 

Mientras que las estrategias financieras para el corto plazo deben 

considerar los aspectos siguientes:  

 

d. Sobre el capital de trabajo. 

 

Como ya se ha señalado, el capital de trabajo de la empresa está 

conformado por sus activos circulantes o corrientes, entendiéndose por 

administración del capital de trabajo a las decisiones que involucran la 

administración eficiente de éstos, conjuntamente con el financiamiento 

corriente o pasivo circulante. De aquí que, desde una perspectiva 

financiera, corresponde primeramente el establecimiento de las 

proporciones que deberá tener la empresa con respecto a sus activos y 

pasivos corrientes en general.  
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Las estrategias financieras sobre el capital de trabajo de la empresa 

habitualmente obedecen al criterio de selección del axioma central de las 

finanzas modernas, a saber, la relación riesgo – rendimiento. En tal sentido, 

existen tres estrategias básicas: agresiva, conservadora e intermedia.  

 

La estrategia agresiva presupone un alto riesgo en aras de alcanzar el 

mayor rendimiento posible. Significa que prácticamente todos los activos 

circulantes se financian con pasivos circulantes, manteniendo un capital de 

trabajo neto o fondo de maniobra relativamente pequeño. Esta estrategia 

presupone un alto riesgo, al no poder enfrentar las exigencias derivadas de 

los compromisos financieros corrientes con aquellos recursos líquidos de 

la empresa, paralelamente se alcanza el mayor rendimiento total posible 

como consecuencia de que estos activos generadores de rendimientos más 

bajos son financiados al más bajo costo.  

 

Por su parte, la estrategia conservadora contempla un bajo riesgo con la 

finalidad de operar de un modo más relajado, sin presiones relacionadas 

con las exigencias de los acreedores. Significa que los activos circulantes 

se financian con pasivos circulantes y permanentes, manteniendo un alto 

capital de trabajo neto o fondo de maniobra. Esta estrategia garantiza el 

funcionamiento de la empresa con liquidez, pero lo anterior determina la 

reducción del rendimiento total como consecuencia de que estos activos 
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generadores de rendimientos más bajos son financiados a mayor costo 

derivado de la presencia de fuentes de financiamiento permanentes.  

 

La estrategia intermedia contempla elementos de las dos anteriores, 

buscando un balance en la relación riesgo – rendimiento, de tal forma que 

se garantice el normal funcionamiento de la empresa con parámetros de 

liquidez aceptables, pero buscando a la vez que la participación de fuentes 

permanentes que propician lo anterior, no determine la presencia de costos 

excesivamente altos y con ello se pueda lograr un rendimiento total 

aceptable, o sea, no tal alto como con la estrategia agresiva, pero no tan 

bajo como con la conservadora.  

 

La definición se adopta en correspondencia con el análisis que se realice 

del desempeño de la empresa durante periodos anteriores, de sus metas y 

proyecciones, del comportamiento de los competidores y del sector, y del 

grado de disposición al riesgo de sus administradores.  

 

e. Sobre el financiamiento corriente. 

 

El financiamiento corriente de la empresa, llamado el pasivo circulante, está 

compuesto por fuentes espontáneas (cuentas y efectos por pagar, salarios, 

sueldos, impuestos y otras retenciones derivadas del normal 

funcionamiento de la entidad), así como por fuentes bancarias y 
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extrabancarias (representadas por los créditos que reciben las empresas 

provenientes de bancos y de otras organizaciones), reporta un costo 

financiero que en dependencia de la fuente se presenta de forma explícita 

o no.  

 

Las fuentes espontáneas generalmente no presentan un costo financiero 

explícito; sin embargo, su utilización proporciona a la empresa un 

financiamiento que de no explotarse la obligaría a acudir a fuentes que sí 

tienen un costo financiero explícito.  

 

De esta manera se puede apreciar que la definición de cómo deberá 

financiarse la empresa en el corto plazo responde a determinadas 

estrategias específicas, como es el caso del aprovechamiento del 

descuento por pronto pago, del ciclo de pagos que resulte adecuado a su 

vez a la estrategia de capital de trabajo o si estratégicamente conviene 

acudir al financiamiento bancario o a una compañía financiera de factoraje, 

definiendo a su vez mediante qué alternativa (línea de crédito u otra), y qué 

garantías comprometer para obtener el financiamiento requerido.  

 

Finalmente cabe destacar que el criterio para la definición de las estrategias 

de financiamiento corriente apunta hacia la selección de aquellas fuentes 

que, combinando adecuadamente la relación riesgo – rendimiento 
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adoptada por la empresa en correspondencia con su estrategia de capital 

de trabajo, proporcione el menor costo financiero total.  

 

f. Sobre la gestión del efectivo. 

 

Las decisiones sobre el efectivo de la empresa, son en gran medida 

resultantes de los aspectos ya tratados con respecto a la estrategia sobre 

el capital de trabajo de la empresa. Sin embargo, por su importancia el 

desempeño, generalmente se les trata de manera específica, enfatizando 

en las políticas que deberán seguirse con los factores condicionantes de la 

liquidez de la empresa, a saber, los inventarios, los cobros y los pagos. 

 

En tal sentido, las acciones fundamentales con relación al efectivo son:  

 

1. Reducir el inventario tanto como sea posible, cuidando siempre no sufrir 

pérdidas en venta por escasez de materias primas y/o productos 

terminados. 

 

2. Acelerar los cobros tanto como sea posible sin emplear técnicas muy 

restrictivas para no perder ventas futuras. Los descuentos por pagos de 

contado, si son justificables económicamente, pueden utilizarse para 

alcanzar este objetivo. 
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3. Retardar los pagos tanto como sea posible, sin afectar la reputación 

crediticia de la empresa, pero aprovechar cualquier descuento favorable 

por pronto pago. 

 

La administración eficiente del efectivo, resultante de las estrategias que se 

adopten con relación a las cuentas por cobrar, los inventarios y los pagos, 

contribuye a mantener la liquidez de la empresa.12 

 

POLÍTICAS CONTABLES  

 

Las políticas contables representan los principios, bases,  reglas y prácticas 

específicas adoptadas por una empresa para la preparación y presentación 

de sus estados financieros. Se establece con la finalidad de regular toda la 

actividad contable referente a los registros, tratamiento y presentación 

resumida de las transacciones financieras, para ello es imprescindible que 

exista: 

 

 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 

                                                           
12 REYES Espinoza Maricela, Díaz Orama Ketty; Principales Estrategias Financieras, Disponible en: 
http://www.gestiopolis.com/principales-estrategias-financieras-de-las-empresas/ 
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cualquier variación al respecto se hace constar en notas aclaratorias en 

el texto de los estados financieros mismos. 

 

 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. 

 

 Compensación.- Excepción hecha de un derecho legal de 

compensación, no debe presentarse compensación entre las partidas 

de activo y pasivo. 

 

Una entidad seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera 

uniforme para transacciones, otros eventos y condiciones que sean 

similares, a menos que una NIIF requiera o permita establecer categorías 

de partidas para las cuales podría ser apropiado aplicar diferentes 

políticas.13 

 

De acuerdo a la NIC 8 (Políticas Contables, Cambios en las 

Estimaciones Contables y Errores), cuando una NIIF sea 

específicamente aplicable a una transacción, otro evento o condición, la 

política o políticas contables aplicadas a esa partida se determinarán 

                                                           
13 HERNÁNDEZ Contreras Arely,  Políticas Contables 2, Disponible en : 
http://www.contadoresalatorremena.com.mx/category/politicas-contables/ 
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aplicando la NIIF en cuestión, y considerando además cualquier Guía de 

Implementación relevante emitida por el IASB (Junta de Normas 

Internacionales de Contabilidad) para esa NIIF. Una entidad seleccionará y 

aplicará sus políticas contables de manera uniforme para transacciones, 

otros eventos y condiciones que sean similares, a menos que una NIIF 

requiera o permita establecer categorías de partidas para las cuales podría 

ser apropiado aplicar diferentes políticas. Si una NIIF requiere o permite 

establecer esas categorías, se seleccionará una política contable 

adecuada, y se aplicará de manera uniforme a cada categoría.  

 

La entidad cambiará una política contable sólo si tal cambio:  

 

(a) Se requiere por una NIIF; o  

 

(b) lleva a que los estados financieros suministren información fiable y más 

relevante sobre los efectos de las transacciones, otros eventos o 

condiciones que afecten a la situación financiera, el rendimiento 

financiero o los flujos de efectivo de la entidad.14 

 

 

 

 

                                                           
14 NIC 8: Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores, Pág. 1-2 
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ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Concepto 

 

“Al análisis financiero se lo puede definir como un proceso que comprende 

la recopilación, interpretación, comparación y estudio de los Estados 

financieros y datos operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e 

interpretación de porcentajes, tasas, tendencias e indicadores, los cuales 

sirven para evaluar el desempeño financiero y operacional de la empresa y 

de manera especial para facilitar la toma de decisiones”15 

 

“El análisis e interpretación de los estados financieros consiste en el 

examen y combinación de las partidas del balance general y el estado de 

pérdidas y ganancias para sacar conclusiones de interés referentes a la 

marcha del negocio”.  

 

El análisis financiero es el encargado del estudio de la estructura financiera, 

esto es, de los recursos necesarios, y de cómo han sido obtenidos para 

hacer posible la inversión, concretándose, por tanto, como un análisis 

dirigido hacia las fuentes de financiación. 

 

                                                           
15 ORTIZ Anaya Héctor, Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera, 14va 
Edición, Universidad Externado de Colombia 2011, Pág.30 
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Por otra parte, el análisis económico se preocupa del estudio de la 

evolución de los resultados de la empresa, a través de la contemplación de 

los ingresos, costes y de la rentabilidad de los capitales invertidos. Es decir, 

se centra en los aspectos relativos al negocio, vender a un precio que nos 

permita obtener un diferencial suficiente para cubrir los costes.  

 

Ambos análisis son fundamentales, ya que puede darse la circunstancia de 

que la empresa tenga una situación prospera en el ámbito económico y, en 

cambio, se produzca al mismo tiempo una mala gestión financiera, 

conduciendo implacablemente a un proceso de suspensión de pagos.16  

 

Objetivo 

 

El análisis financiero tiene como objetivo la comparación sistemática entre 

masas patrimoniales del activo (representativas de los recursos 

empleados) y del pasivo (representativas de los fondos obtenidos) con el 

fin de analizar el grado de compatibilidad entre ambas desde los puntos de 

vista de estabilidad financiera de la empresa y de posibilidades para un 

desarrollo equilibrado, y de este modo ayudar a la toma de decisiones en 

tiempo útil. 

 

                                                           
16 LÓPEZ Ruiz, Víctor Manuel, NEVADO Peña, Domingo. Gestione y Controle el Valor Integral de 
su Empresa. Díaz de Santos S. A. España 2012, Pág. 39 
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Esta definición contiene las siguientes facetas características del análisis 

financiero: 

 

1.  La información de base ha de hallarse revisada y matizada para que el 

análisis no pierda significado. En otro caso las conclusiones podrían 

resultar sesgadas e incluso erróneas. 

 

2.  Se asienta en comparaciones sistemáticas. Es importante fijar a priori 

las relaciones y cifras a analizar, que deben ser constantes en su cálculo 

y definidas en cuanto a la información que utilicen. Tanto unas como 

otras han de ser bien conocidas por los usuarios. 

 

3.  Las comparaciones pueden ser establecidas: 

 

 Entre masas patrimoniales integrantes del activo o entre las que 

componen el pasivo, de manera que se ponga de manifiesto la 

importancia relativa de cada una de ellas sobre el total correspondiente. 

 

 Entre masas patrimoniales homogéneas de distinto signo, lo que 

permite conocer la situación de la empresa respecto del equilibrio 

financiero.  
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 Intertemporales, lo que permite comparar la evolución de las masas 

patrimoniales y su situación respecto al equilibrio financiero, no solo en 

base  datos históricos sino incluso en base a proyecciones, facilitando 

la solución por anticipado de los problemas que pueden presentar en 

orden financiero la aplicación de estrategias empresariales concretas. 

 

4.  El fin del análisis es el conocimiento de la situación de la empresa 

desde el doble aspecto de: 

  

 Estabilidad financiera. La coherencia entre empleo de fondos y 

captación de recursos evita tener que optar por soluciones de alto coste, 

que a menudo comprometen los beneficios de la compañía, o tener que 

hacer frente a situaciones aún más duras, que pueden llegar a 

comprometer seriamente su futuro. 

 

 Desarrollo equilibrado,  que permita dotar a la compañía de una 

estructura financiera adecuada al medio y largo plazo, con los menores 

costes posibles, entroncando con el análisis patrimonial 

(aprovechamiento óptimo de los recursos) y el económico (consecución 

del mayor beneficio posible). Esta faceta del análisis, por tanto, está 

íntimamente ligada al concepto de rentabilidad del negocio en el futuro, 

y en consecuencia, con el análisis económico. 
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5.  Todo ello, destinado a su utilización en la toma de decisiones: El diseño 

del análisis financiero, como cualquier otra información sistemática 

obtenida de la empresa, debe ser útil en la toma de decisiones. En este 

caso las decisiones no se limitaran al área estrictamente financiera: 

decisiones de gerencia tan trascendentales como la elección de 

estrategias a largo plazo, o la renuncia a planes de expansión, deben 

tener un sólido apoyo en el análisis financiero.17 

 

Importancia  

 

La importancia del análisis radica en que proporciona los elementos 

necesarios para evaluar la situación económica y financiera de una 

empresa o unidad económica, esta evaluación nos permite dirigir la toma 

de decisiones  hacia el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles 

que permitan enfrentar situaciones difíciles, o aumentar su eficiencia, 

productividad u organización.  

 

El análisis financiero en su conjunto, de una unidad económica, tiene un 

importante papel en la toma de decisiones, ya que de sus resultados 

dependerán las acciones a seguir acerca de la administración, la 

producción, etc. Este tipo de decisiones buscan a través de la mejor 

                                                           
17 VALLS Pinós, José Ramón. Análisis de Balances, Tercera Edición, Fundación Confemetal.  2010, 
Pág. 92- 93 



43 
 

utilización de los recursos maximizar las utilidades, y debe basarse en un 

análisis financiero correcto.18     

 

Características 

 

 Objetividad.- Debe ser demostrado de manera clara, objetiva y 

fundamentada; cuyos resultados serán utilizados tanto por los 

Directivos y demás interesados. 

 

 Imparcialidad.- Consiste en evaluar las cuentas, rubros, grupos, etc. 

Con un elevado nivel de conocimiento, demostrando datos e 

información real de la empresa, evitando inclinaciones a favor o en 

contra de la misma. 

 

 Frecuencia.- La  elaboración  y presentación  al  realizarla  con  mayor 

frecuencia, mayor será la responsabilidad de alcanzar los niveles de 

mayor productividad, eficiencia y rentabilidad, ello permite el 

mejoramiento de la gestión administrativa y financiera de la empresa. 

 

 Rentabilidad.- El análisis está basado en comparaciones, de una 

variable o cuentas con otras, entre sectores financieros y entre 

empresas de actividad similares, de tal manera que los índices, 

                                                           
18 VALBUENA Álvarez, Rubén. La Evaluación Del Proyecto en la Decisión del Empresario. Primera 
Edición, Facultad de Economía (UNAM), México 2011, Pág. 135 
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parámetros, porcentajes, variaciones y demás elementos resultantes 

del estudio tienen sentido relativo.  

 

 Metodología.- En la realización del análisis financiero no existe una 

metodología única, depende en cada caso de las necesidades 

particulares de cada empresa.19 

 

MÉTODOS DEL ANÁLISIS FINANCIERO  

 

Para analizar estados financieros existen básicamente cuatro métodos a 

saber: las variaciones, tendencias, porcentajes y ratios; los dos primeros 

forman parte de llamado <<análisis horizontal>>, mientras que los dos 

últimos lo son del <<análisis vertical>>. 

 

 ANÁLISIS VERTICAL 

 

El análisis vertical se trata de un análisis estático, pues estudia la situación 

financiera en un momento determinado, sin tener en cuenta los cambios 

ocurridos a través del tiempo; se lo considera como la herramienta 

financiera que permite verificar si la empresa está distribuyendo 

acertadamente sus activos y si está haciendo uso de la deuda de forma 

debida teniendo muy en cuenta las necesidades financieras y operativas. 

                                                           
19 Ortiz, Héctor A, Análisis Financiero aplicado y principios de Administración Financiera, Edición 
14  proyectos editoriales Curcio Penen, Bogotá Colombia, Pág. 176. 
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Es bueno tener en cuenta que el objetivo del análisis vertical es determinar 

que tanto porcentual representa cada cuenta del activo o del pasivo dentro 

del subtotal de sus afines o del total de ellas,  para lograrlo se halla la 

relación entre la cuenta que se quiere determinar, por ejemplo la caja, y el 

subtotal de la cuenta afín, en el caso sería con el activo disponible o con el 

total del activos y luego se procede a convertir esa relación en porcentaje 

multiplicando por 100. 

 

Métodos  

 

 Método de reducción a porcientos integrales.- Representa una 

primera  mirada  sobre la estructura de los activos y  pasivos de la 

compañía, solo nos da un primer nivel de análisis, de hecho, no 

podemos     inferir     conclusiones     sobre     liquidez,     rentabilidad, 

gerenciamiento de activos, pasivos, etc. 

 

 

 

 

 

 Método de Razones Simples.- Se trata de comparar dos cifras de los 

estados financieros que tienen una estrecha relación de dependencia. 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐥𝐞𝐬 = (
Cifra Parcial

Cifra Base
)  𝑥 100 
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 Método de Razones Estándar.- Se refiere a la comparación de las 

cifras que arrojan los estados financieros de la empresa con la del giro 

del negocio o con el que la misma empresa tiene acumulado conforme 

a sus años de experiencia.20 

 

 

FUENTE: SOMARRIBA, Jorge Luis; 2010.  
ELABORADO POR: La Autora 

 
 
 
 
 
 

                                                           
20 Universidad de Sevilla, Análisis y Evaluación Integral de los Estados Financieros para Fines de 
Emisión de Valores, Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, Sevilla- España 2011. Pág.6 
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 ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

Es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros 

homogéneos en dos o más periodos consecutivos, para determinar los 

aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas, de un periodo a 

otro. Este análisis es de gran importancia para la empresa, porque 

mediante él se informa si los cambios en las actividades y si los resultados 

han sido positivos o negativos; también permite definir cuáles merecen 

mayor atención por ser cambios significativos en la marcha. 

 

A diferencia del análisis vertical que es estático porque analiza y compara 

datos de un solo periodo, este procedimiento es dinámico porque relaciona 

los cambios financieros presentados en aumentos o disminuciones de un 

periodo a otro. Muestra también las variaciones en cifras absolutas, en 

porcentajes o en razones, lo cual permite observar ampliamente los 

cambios presentados para su estudio, interpretación y toma de decisiones. 

 

Los valores obtenidos en el análisis horizontal pueden ser comparados con 

las metas de crecimiento y desempeño fijados por la empresa, así como 

también para evaluar  la eficiencia y eficacia de la administración en la 

gestión de los recursos, puesto que los resultados económicos son el 

resultado de las decisiones administrativas. 
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El Análisis Horizontal muestra los siguientes resultados: 

 

 Analiza el crecimiento o disminución de cada cuenta o grupo de cuentas 

de un estado financiero, de un periodo a otro. 

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

 Sirve de base para el análisis del capital de trabajo. 

 Explica los cambios en la Situación Financiera. 

 En términos porcentuales, halla el crecimiento simple o ponderado de 

cada cuenta o grupo de cuentas. 

 Muestra los resultados de una gestión.21 

 

 

FUENTE: SOMARRIBA, Jorge Luis; 2010. 
ELABORADO POR: La Autora 

                                                           
21 SOMARRIBA, Jorge Luis; Finanzas I, Universidad Nacional de Ingeniería; 2010, pág. 7-8. 
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ESTRUCTURA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

Se define como la composición de los recursos financieros que la empresa 

posee en un momento determinado y que puede ser tanto propios como 

ajenos. Podemos analizar dicha estructura de dos maneras diferentes: 

 

a) Teniendo en cuenta el origen de los fondos. (fondos propios o ajenos). 

 

b) Considerando su carácter temporal (exigible a corto plazo, mediano o 

largo plazo, o no exigible). 

 

El balance, la cuenta de resultados y otros estados contables representaran 

la estructura financiera de la empresa. 

 

En el balance distinguimos dos partes claramente diferenciadas: el activo 

que nos indica la materialización de las inversiones, y el pasivo que nos 

muestra las fuentes de financiación de dichas inversiones.  

 

Atendiendo al grado de liquidez del capital en funcionamiento (activo), y a 

la exigibilidad de las fuentes de financiación (pasivo), podemos ordenar el 

balance según  un  mismo criterio (creciente o decreciente). 

 

En el activo se recoge el empleo que se le ha dado a los recursos 

financieros disponibles, tanto propios como ajenos. Su análisis financiero 
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nos indicara su naturaleza y la duración de los empleos de recursos, 

distinguiendo entre inmovilizaciones, existencias, realizable y disponible. 

 

El origen de los recursos financieros aparece reflejado en el pasivo. 

Distinguimos entre fondos propios, correspondientes a las aportaciones de 

los socios y las reservas, y fondos ajenos o pasivo exigible, que es dinero 

que se deberá devolver, junto con el pago de sus oportunos intereses. 

 

La cuenta de resultados de la explotación recogerá los beneficios, o las 

pérdidas, según el caso, de las operaciones relacionadas directamente con 

la actividad normal para la que se constituyó la empresa. En la cuenta de 

pérdidas y ganancias aparecerán reflejados los resultados 

correspondientes a las actividades típicas y atípicas de la empresa. 

 

También será conveniente establecer estados que reflejen el destino que 

se va a dar a los beneficios obtenidos, distinguiendo entre las salidas de 

fondos, por pago de dividendos por ejemplo, y el destino a reservas para 

reforzar la autofinanciación, la cual evitara futuros gastos financieros, 

aspecto muy importante a tener en cuenta en las pequeñas empresas. 

 

La determinación del fondo de maniobra será también de gran ayuda a la 

hora de establecer  el equilibrio financiero de la empresa. Será conveniente 

el que la suma de los recursos propios más los ajenos a largo plazo superen 
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al inmovilizado neto, de este modo podremos contar con un excedente que 

se destinara a financiar el activo circulante.  

 

La proporción entre recursos propios y recursos ajenos dependerá de:  

 

a) Lo que los terceros estén dispuestos a invertir, circunstancia que vendrá 

condicionada por las expectativas actuales y futuras. 

 

b) El coste de la financiación. 

 

Existen una serie de reglas básicas en la financiación de una empresa, 

estas son: 

 

 El inmovilizado debe financiarse con recursos propios y recursos ajenos 

a largo plazo. 

 

 Debe buscarse y mantenerse en todo momento un adecuado equilibrio 

financiero, con el fin de evitar la existencia de recursos no productivos 

en la empresa. 

 

 El recurso al crédito a corto plazo debe utilizarse para complementar, 

de una manera transitoria, las necesidades de fondo de maniobra. 

Nunca deberá destinarse a  la financiación del inmovilizado. 
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 El crédito a medio plazo se podrá destinar tanto a la financiación del 

inmovilizado como a la del fondo de maniobra. 

 

 El volumen total de créditos (corto, mediano y largo plazo) nunca deberá 

ser excesivo en relación con los recursos propios y con la rentabilidad 

de la empresa. 

 

El análisis de la estructura financiera de la empresa puede realizar a partir 

del establecimiento de una serie de ratios.  

 

El análisis dinámico de su comportamiento en el tiempo  nos servirá para 

conocer la evolución de las actividades, sus deficiencias y sus posibilidades 

de mejora. 

 

Una empresa es solvente si un activo es mayor a su pasivo externo. Es 

liquida si puede afrontar su pasivo circulante con su activo circulante. 

Restando del activo circulando el pasivo circulante  se obtiene el capital de 

explotación (capital de trabajo o fondo de maniobra). 

 

El índice de endeudamiento es la relación entre el fondo de los accionistas 

(o capital propio) y los recursos financieros obtenidos de terceros (o capital 

en préstamo). Una relación de 4:1 revela un endeudamiento bajo, porque 

indica que las 4/5 partes, o el 80% del activo se financian con el fondo de 
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los accionistas y solo 1/5 parte, o el 20% con el capital en préstamo. En 

cambio, una relación de 1:4 revela un endeudamiento alto.22 

 

La Estructura Financiera de una empresa representa las fuentes de 

financiación que utiliza la misma, es decir indica de donde proviene el 

dinero necesario para llevar a cabo las operaciones de la entidad; 

estas fuentes pueden ser internas o externas es decir propias o de 

terceros. 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA  

Activo Corriente  
 

Pasivo  
 

Patrimonio 
Activo no Corriente  

 

Total Activo 100% 
Total Pasivo y 

Patrimonio 100% 

FUENTE: MAQUEDA, 2009 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

 

                                                           
22 MAQUEDA, Lafuente J. F. Dirección Estratégica y Planificación Financiera  de la Pyme. Díaz de 
Santos S. A.; Madrid-España 2009. Pág. 30-33 
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EVALUACIÓN FINANCIERA  

 

Definición 

 

“Se denomina evaluación al proceso dinámico a través del cual, e 

indistintamente, una empresa, organización o institución puede conocer 

sus propios rendimientos, especialmente sus logros y debilidades y así 

reorientar propuestas o bien focalizarse en aquellos resultados positivos 

para hacerlos aún más rentables”.23 

 

También se lo define como un proceso dinámico, continuo y sistemático, 

enfocado hacia los cambios de las conductas y rendimientos, mediante el 

cual verificamos los logros adquiridos en función de los objetivos 

propuestos. En sí es un proceso posterior a las actividades desarrolladas 

por una entidad para medir su eficiencia y efectividad con la que se 

utilizaron los recursos económicos y financieros. 

 

Clasificación 

 

Evaluación Económica: es aquella que identifica los méritos propios de la 

entidad, independientemente de la manera como se obtengan y se paguen 

los recursos financieros que necesite y del modo como se distribuyan los 

                                                           
23 BONTA, Patricio/FARBER, Mario 199 Preguntas sobre el Marqueting y Publicidad, Décima 
Novena Edición. Grupo editorial Norma,  Bogotá 2011 Pág. 74 
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excedentes o utilidades que genera. Los costos y beneficios constituyen el 

flujo económico. La evaluación de los hechos económicos se puede 

efectuar mediante la composición de los resultados reales obtenidos por 

otras unidades económicas o con los fenómenos de períodos anteriores.   

 

Evaluación Administrativa: Podemos definir a la Evaluación 

Administrativa como el examen integral o parcial de una organización con 

el propósito de precisar su nivel de desempeño y oportunidades de mejorar 

a cada uno de los directivos de la empresa donde se necesite evaluar la 

capacidad de los mismos, con fin de precautelar el bienestar de la entidad. 

 

Evaluación Financiera: Es aquella que toma en consideración la manera 

como se obtengan y se paguen los recursos financieros necesarios para el 

desarrollo de las actividades de la empresa, sin considerar el modo como 

se distribuyen las utilidades que genera. Los costos y beneficios 

constituyen el flujo financiero; y su valor residual es igual al valor residual 

de la evaluación económica.24 

 

Evaluación Económico-Financiera 

 

“Es la acción y el efecto de señalar el valor de un conjunto de activos o 

pasivos financieros, es decir realiza un diagnóstico de la salud financiera 

                                                           
24 Empleare. Situación Financiera de la Empresa. Disponible en: 
http://www.emprendepyme.net/situacion-financiera-de-la-empresa-rentabilidad.html 
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de la empresa prestando primero atención a los signos vitales (liquidez, 

rentabilidad y endeudamiento), con el fin de determinar su estado. Esto se 

conoce con el informe que emiten al final de la evaluación financiera, 

conjuntamente con las recomendaciones que hacen a la entidad para que 

mejore la rentabilidad. 

 

A su vez se encarga de controlar, verificar y constatar que tanto el activo 

como  el  pasivo  y  el  patrimonio de las  diferentes empresas  sujetas  a 

evaluación se encuentren adecuadamente distribuidos y que los recursos 

que invierten sus propietarios sean utilizados adecuadamente. Los 

principales entornos en cuanto a la evaluación financiera de la empresa 

son: 

 

 La rentabilidad 

 El endeudamiento 

 La solvencia 

 La rotación 

 La liquidez inmediata 

 La capacidad productiva 

 

Objetivo de la Evaluación 

 

Mediante la evaluación económica y financiera se desarrolla un análisis de 

los recursos empleados y los beneficios obtenidos mediante la 
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actualización de los valores monetarios, cuando todos los insumos y 

productos se miden a precios de mercado conociendo la utilidad comercial, 

es decir los futuros rendimientos de la inversión.  

 

De acuerdo a los criterios utilizados, la evaluación económica y financiera 

puede realizarse utilizando indistintamente cada uno de los coeficientes o 

indicadores de evaluación, o mediante la interrelación de dos o más 

coeficientes.25 

 

ANÁLISIS DE ÍNDICES O RAZONES FINANCIERAS 

 

Las razones o indicadores financieros constituyen la forma más común de 

análisis financiero. Se conoce con el nombre de “razón” financiera el 

resultado de establecer la relación numérica entre dos cantidades, estas 

dos cantidades son cuentas diferentes del balance general y/o estado de 

pérdidas y ganancias.  

 

Los índices son utilizados para saber si el comportamiento de la empresa 

está dentro de las pautas normales, para efectuar comparaciones con la 

industria o con el sector en que se encuentra la empresa o para comprender 

las políticas de un competidor. 

 

                                                           
25 GUERRA, Guillermo. Instructivo para la Identificación, Priorización, Formulación y Evaluación de 
Proyectos. Santiago Veraguas. Panamá 2010,  Pág. 175-177 
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Los principales indicadores son: 

 

1.  Indicadores de Liquidez  

2. Indicadores de Actividad 

3. Indicadores de Endeudamiento 

4. Indicadores de Rentabilidad 

 

1. INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

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

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

establecer la facilidad o dificultad que presenta una compañía para pagar 

sus pasivos corrientes con el producto de convertir a efectivo sus activos 

corrientes. En sí, trata de analizar si con el producto normal de las 

operaciones de una empresa, mediante el uso del efectivo, el cobro de 

cartera, la conversión y realización de los inventarios, puede atender 

adecuada y oportunamente sus pasivos corrientes.  

 

Los indicadores más comunes utilizados para este tipo de análisis son los 

siguientes: 

 

 Razón Corriente 

 Prueba Ácida 
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 Capital de Trabajo Neto 

 

 Razón Corriente: se denomina también relación corriente, y trata de 

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

sus compromisos.  

 

Fórmula: 

 

 

 

  

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

o liquidez seca, pretende verificar la capacidad de la empresa para 

cancelar sus obligaciones corrientes pero sin depender de la venta de 

sus existencias. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

Razón Corriente =
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 

Prueba ácida =
Activo Corriente − Inventario

Pasivo Corriente
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 Capital de Trabajo Neto.- consiste en la diferencia de Activos 

Corrientes menos pasivo Corriente, es decir Inversiones a corto plazo 

menos Financiamiento de terceros a corto plazo.  

 

Es un indicador financiero de corto plazo que permite conocer la 

capacidad financiera de la empresa para continuar con sus operaciones  

bajo el supuesto de que todas las obligaciones a corto plazo se hayan 

cubierto con recursos del activo corriente.  

 

Si el capital de trabajo neto es positivo, dispondrá de recursos para 

seguir con las operaciones de producción, gastos administrativos, de 

ventas, etc. Si es negativo, la empresa no dispondría de recursos para 

continuar sus operaciones. 

 

El capital de trabajo y su estudio siempre será importante para un 

análisis financiero interno y externo por su estrecha vinculación con las 

operaciones normales diarias de la empresa o negocio. Un capital de 

trabajo insuficiente por la mala administración del mismo incidirá 

negativamente en la empresa provocando con ello el fracaso de los 

negocios. 

 

 

 

Capital de Trabajo Neto  = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
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2. INDICADORES DE ACTIVIDAD  

 

Estos indicadores, llamados también indicadores de rotación, tratan de 

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

velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos. 

 

Los indicadores más utilizados son los siguientes: 

 

 Rotación de Cuentas por Cobrar 

 Periodo Promedio de Cobro 

 Rotación de Inventarios para Empresas Comerciales 

 Rotación de Inventario de Mercancías 

 Rotación de Inventario a Mano 

 Rotación de Inventarios para Empresas Industriales 

 Rotación de Inventarios Totales 

 Rotación de Materia Prima 

 Rotación de Productos en Proceso 

 Rotación de Productos Terminados 

 Periodo de Permanencia de Inventarios 

 Ciclo de Conversión del Efectivo  

 Rotación de los Activos Fijos 

 Rotación de los Activos Operacionales 

 Rotación de los Activos Totales 
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 Rotación de Cuentas por Pagar 

 Periodo Promedio de Pago 

 

 Rotación de Cuentas por Cobrar.- Este indicador establece el número 

de veces que giran las cuentas por cobrar, en promedio, en un periodo 

determinado de tiempo, generalmente de un año. 

 

Fórmula 

 

 

 

 

 Periodo Promedio de Cobro: Otra forma de analizar la rotación de las 

cuentas por cobrar es a través del cálculo período promedio de cobro, 

mediante una de las siguientes formulas: 

 

Fórmulas 

 

 

 

 

 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar =
Ventas a crédito en el periodo 

Cuentas por cobrar promedio
 

 

Periodo Promedio de Cobro =
Cuentas por cobrar promedio x 365 días

Ventas a crédito
 

 

Periodo Promedio de Cobro =
365 días

Nº de veces que rotan las cuentas por cobrar
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 Rotación de Inventarios.- Representa el costo de las mercaderías 

vendidas en el periodo sobre el inventario promedio de mercaderías 

para determinar las veces que rota en el año su inventario. Para la 

empresa industrial representa el valor de las materias primas y costos 

asociados de manufactura en cada una de sus etapas del ciclo 

productivo.  

 

 Rotación de Inventarios para Empresas Comerciales 

 

Fórmulas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El inventario promedio del cual se habla en la fórmula se obtiene de la 

siguiente manera: 

Rotación de invent de mercan. =
Costo de las merc.  vendidas en el periodo

Inventario promedio de mercancías
 

 

Días de inventario a mano =
Inventario promedio x 365 días

Costo de la mercancía vendida
 

 

Días de inventario a mano =
365 días

Rotación del inventario de mercancías
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Fórmula: 

 

 

 

 

 Rotación de Inventarios para Empresas Industriales.- Se obtiene 

mediante la sumatoria de los inventarios promedios de materias primas, 

producto en proceso y producto terminado. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 Rotación del Inventario de Materia Prima 

 

Fórmula: 

 

  

 

  

Inventario inicial del periodo + Inventario final del periodo

2
 

 

Rotación de inventarios totales =
Costo de ventas

 Inventarios totales promedios
 

 

Rotación de Materia Prima =
Costo de la materia prima utilizada

 Inventario promedio de materia prima
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 Rotación de Inventario de Productos en Proceso 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 Rotación del Inventario de Productos Terminados 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 Periodo de Permanencia de Inventario.- Indica el número de días que 

permanecen los inventarios en bodega. 

 

Fórmula: 

 

 

Rotación de productos en proceso =
Costo de producción

 Inv. promedio de produc. en proceso
 

 

Rotación de productos terminados =
Costo de ventas

 Inventario promedio de prod. terminados
 

 

Periodo de Permanencia de Inventario =
365

 Rotación de Inventarios
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Ciclo de Conversión del Efectivo.- Tiempo en que los recursos de la 

empresa permanecen inmovilizados, se calcula restando el periodo 

promedio de pago del ciclo operativo. Este ciclo apoya el análisis de la 

administración de los activos corrientes  y pasivos corrientes de la empresa. 

Con este indicador se puede obtener un análisis adicional muy importante 

en el manejo de la liquidez de una empresa y es el referente al ciclo de 

efectivo. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

Cálculo del Ciclo de Conversión del Efectivo  

 

El ciclo operativo de una empresa es el tiempo desde el inicio del proceso 

de producción hasta el cobro del efectivo de la venta del producto 

terminado. El ciclo de conversión del efectivo abarca dos categorías 

principales de activos a corto plazo: el inventario y las cuentas por cobrar. 

Se  mide el tiempo transcurrido sumando la edad promedio del inventario y 

el periodo promedio de cobro.   

 

Ciclo de Efectico ( Días)

= Rotaciòn de cartera (días) + Rotaciòn de inv. (días)

− Rotaciòn de proveedores (días) 
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CO    =   Ciclo Operativo 

EPI    =   Edad Promedio del Inventario 

PPC   =    Periodo Promedio de Cobro 

 

El proceso de fabricación y venta de un producto también incluye la compra 

a entrada de producción (materias primas), que genera cuentas por pagar. 

Las cuentas por pagar disminuyen el número de días que los recursos de 

una empresa permanecen inmovilizados en el ciclo operativo.  

 

El tiempo que se requiere para pagar las cuentas por pagar es el periodo 

promedio de pago, el ciclo operativo menos el periodo promedio de pago 

se conoce como el ciclo de conversión del efectivo.  

 

 

 

 

CCE     =    Ciclo de Conversión del Efectivo  

CO       =     Ciclo Operativo 

PPP      =      Periodo Promedio de Pago  

𝑪𝑶 = 𝐄𝐏𝐈 + 𝐏𝐏𝐂 

 

𝐂𝐂𝐄 = 𝐂𝐎 − 𝐏𝐏𝐏 
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Como se puede observar el ciclo de conversión del efectivo tiene tres 

componentes principales:  

 

1) Edad Promedio del Inventario, 2) Periodo Promedio de Cobro y  3) 

Periodo Promedio de Pago.26 

 

 

 

 

 Rotación de los Activos Fijos 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

 Rotación de los Activos Operacionales 

 

Fórmula:  

 

 

                                                           
26 GITMAN Lawrence J. Principios de Administración Financiera. Pearson Educacion, Décimo 
primera edición. México 2007. 

Rotación de activos fijos =
 Ventas

 Activo fijo bruto
 

 

Rotación de activos operacionales =
 Ventas

 Activos operacionales brutos
 

 

 

 

 

 

 

 

𝐂𝐂𝐄 = 𝐄𝐏𝐈 + 𝐏𝐏𝐂 − 𝐏𝐏𝐏 
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 Rotación de los Activos Totales 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

 Rotación de Cuentas por Pagar 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

 Periodo Promedio de Pago 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

 

Rotación de activos totales =
 Ventas

 Activos totales brutos
 

 

Rotación de Cuentas por Pagar =
 Cuentas por pagar promedio x 365 días

 Compras a crédito del periodo
 

 

Periodo Promedio de Pago =
 Cuentas por pagar 

 Compras diarias promedio
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3. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

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

en qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la 

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

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

inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la 

empresa. 

 

Desde el punto de vista de los administradores de la empresa, el manejo 

del endeudamiento es todo un arte y su optimización depende, entre otras 

variable, de la situación financiera de la empresa en particular, de los 

márgenes de rentabilidad de la empresa y del nivel de las tasas de interés 

vigente en el momento. Esto se conoce con el nombre de apalancamiento 

financiero; en principio, un alto nivel de endeudamiento es conveniente solo 

cuando la tasa de rendimiento del activo total de la compañía es superior 

al costo promedio del capital.  

 

En palabras más sencillas, trabajar con dinero prestado es bueno siempre 

y cuando se logre una rentabilidad neta superior a los intereses que se 

pagan por ese dinero.  
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Los indicadores utilizados con mayor frecuencia en el análisis del 

endeudamiento son los siguientes: 

 

 Nivel de Endeudamiento 

 Endeudamiento Financiero 

 Impacto de la Carga Financiera 

 Cobertura de Intereses 

 Concentración del Endeudamiento a Corto Plazo 

 Leverage o Apalancamiento 

 

 Nivel de Endeudamiento: Este indicador establece el porcentaje de 

participación de los acreedores dentro de la empresa. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 Endeudamiento Financiero: Este indicador establece el porcentaje 

que representan las obligaciones financieras de corto y largo plazo con 

respecto a las ventas del periodo.  

 

Nievel de Endeudamiento   =
Total Pasivos con Terceros  

  Total Activo 
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En el caso de que las ventas correspondan  a un periodo menor de un 

año deben anularse  antes de proceder al cálculo del indicador.  

 

Fórmula: 

 

 

 

 

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

representan los gastos financieros con respecto a las ventas o ingresos 

de operación del mismo periodo.  

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 Cobertura de Intereses: este indicador establece una relación entre las 

utilidades operacionales de la empresa y sus gastos financieros, los 

cuales están a su vez en relación directa con su nivel de 

endeudamiento. 

 

Endeudamiento Financiero  =
Obligaciones Financieras  

 Ventas Netas 
 

 

Impacto de la Carga Financiera  =
Gastos Financieros   

 Ventas 
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Fórmula: 

 

 

 

 Concentración del Endeudamiento a Corto Plazo: Este indicador 

establece que porcentaje del total de pasivos con terceros tiene 

vencimiento corriente, es decir menos de un año. 

 

 

 

 

 

 Indicadores de “Leverage” o Apalancamiento: Otra forma de 

analizar el endeudamiento de una compañía es a través de los 

denominados indicadores de leverage o apalancamiento.  

 

Estos indicadores comparan el financiamiento originario de terceros con 

los recursos de los accionistas, socios o dueños de la empresa, con el 

fin de establecer cuál de las dos partes está corriendo el mayor riesgo.  

 

Así, si los accionistas contribuyen apenas con una pequeña parte del 

financiamiento total, los riesgos de la empresa recaen principalmente 

sobre los acreedores. 

Cobertura de Intereses =
Utilidad de Operacion   

 Intereses Pagados 
 

 

Concentracion del  Endeudamiento en el C/P =
Pasivo Corriente   

 Total Pasivos con Terceros 
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Desde el punto de vista de la empresa, entre más altos sean los índices 

de leverage es mejor, siempre y cuando la incidencia sobre las 

utilidades sea positiva, es decir, que los activos financiados con deuda 

produzcan una rentabilidad superior a la tasa de interés que se paga 

por la financiación. 27 

 

 

 

 

4. INDICADORES DE RENTABILIDAD  

 

Los indicadores de rentabilidad, denominados también de rendimiento o 

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

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

las ventas en utilidades.  

 

Desde el punto de vista del inversionista, lo más importante de analizar con 

la aplicación de estos indicadores es la manera como se produce el retorno 

de los valores invertidos en la empresa (rentabilidad del patrimonio y 

rentabilidad del activo total). 

 

                                                           
27 ORTIZ Anaya, Héctor.  Análisis Financiero Aplicado y  Principios de Administración Financiera. 
Catorceava Edición, Universidad Externado de Colombia. Bogotá 2011 pág. 177-224 

Leverage =
Pasivo Total con Terceros  

 Patrimonio 
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Los indicadores de rendimiento más comúnmente utilizados son los 

siguientes: 

 

 Margen Bruto de Utilidad 

 Margen Operacional de Utilidad 

 Margen Neto de Utilidad 

 Rendimiento del Patrimonio (ROE) 

 Rendimiento del Activo Total (ROA) 

 Ebita 

 

 Margen  Bruto (de Utilidad) 

  

Fórmula: 

 

 

 

 

 Margen Operacional (de Utilidad) 

 

Fórmula: 

 

 

Margen Bruto (de Utilidad)   =
Utilidad Bruta 

 Ventas Netas 
 

 

Margen Operacional  (de Utilidad)   =
Utilidad Operacional  

 Ventas Netas
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 Margen Neto (de Utilidad): 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 Rendimiento del Patrimonio (ROE) 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

 Rendimiento del Activo Total (ROA) 

 

Fórmula: 

  

 

 

Margen Neto (de Utilidad)   =
Utilidad Neta  

 Ventas Netas
 

 

Rendimiento del Patrimonio (ROE)   =
Utilidad Neta  

 Patrimonio
 

 

Rendimiento del Activo Total (ROA)    =
Utilidad Neta  

 Activo Total Bruto 
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 EBITDA.- Es uno de los indicadores financieros más conocidos e 

imprescindible en cualquier análisis fundamental de una empresa. Sus 

siglas representan, en inglés, las ganancias antes de intereses, impuestos, 

depreciación y amortización (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, 

and Amortization), o lo que es lo mismo, representa el beneficio bruto de 

explotación calculado antes de la deducibilidad de los gastos financieros. 

 

Fórmula  

 

 

 

 

EL SISTEMA  DUPONT 

 

El sistema Dupont de análisis financiero conjunta las razones y 

proporciones de actividad con las de rendimiento sobre ventas, dando 

como resultado la forma en que ambas interactúan para determinar el 

rendimiento de los activos.  

 

Este método también es conocido como Rendimiento sobre Activos Totales 

y mide la eficiencia de la empresa en el aprovechamiento de los recursos 

involucrados en ella. 

EBITDA   = Utilidad de Operaciones + Gasto por Depreciación + Gastos por  

Amortizaciones 
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Una parte del sistema desarrolla la rotación de activos, mostrando la suma 

de los activos circulantes, adicionados a los activos fijos, dando el total de 

activos de una empresa. Este total invertido dividido por las ventas, da 

como resultado la rotación de la inversión total. Es equivalente a la rotación 

del Activo Total respecto de las Ventas. 

 

La otra parte del sistema muestra la utilidad sobre ventas después de 

impuestos. Las utilidades netas divididas entre las ventas, es el margen de 

utilidad sobre las ventas. Cuando la rotación de los activos se multiplica por 

el rendimiento de las ventas, da como resultado el Rendimiento sobre la 

Inversión (ROI= Return Over Investment).28 

 

 

 

 

La ecuación de Dupont nos permite apreciar que el ROE es afectado por 

tres cosas: 

 

1) La eficiencia económica, medida por el margen de utilidad que 

obtenemos sobre las ventas 

 

                                                           
28 LEVY, Luis Haime. Planeación Financiera en la Empresa Moderna. Isef Empresa Lider. México 
2011, Pág. 103 

𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐚

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥
=  

Utilidad Neta 

Ventas
x 

Ventas

Activo Total
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2) La eficiencia operativa, medida por la cantidad de veces que se venden 

los activos. 

 

3) El apalancamiento financiero, medido por el multiplicador del patrimonio 

neto. 
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Sistema Dupont   
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Ventas 
           
 

          

menos            

Costo de 
Ventas 

 Utilidad 
Neta 

        

  

Margen de 
Utilidad Neta 

      

menos  
dividido 

 

      

Gastos 
Administrativo

s 

  
 

Rendimient
o sobre los 

Activos 
Totales 

    

 
Ventas 

      

menos   

Multiplicado 
por 

     

Gastos 
Financieros 

         

     

Multiplicado 
por 

 

   

menos          

Otros Gastos          

          

        

 

 
Rendimie
nto sobre 

el 
Patrimoni

o 

  

E
s

ta
d

o
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e
 S

it
u

a
c

ió
n

 F
in

a
n

c
ie

ra
 

Activo 
Corriente 

 
Ventas 

 

Rotación de 
Activos 
Totales 

    

      

más  dividido =      

Activo no 
Corriente 

= 
Total 

Activos 

      

      

            

Pasivo 
Corriente 

 
Total 

Pasivos 
 

Pasivo + 
Patrimonio 

 

Multiplicado
r de 

Apalancami
ento 

    

       

más  más  dividido      

Pasivo no 
Corriente 

 
Patrimonio 

 
Patrimonio 

     

        

                          
Fuente: Levy, 2011 
Elaborado por: La Autora 
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VALOR ECONÓMICO AGREGADO (EVA) 

 

A diferencia del valor de mercado que mide los efectos de las acciones de 

los gerentes desde la formulación de una empresa, éste se centra en su 

eficiencia durante un año determinado.  

 

Fórmula Básica: 

 

 

 

 

UAIDI= Utilidad Antes de Impuestos y Después de Intereses 

ANF= Activo Neto Financiero 

CPPC= Costo Promedio Ponderado de Capital 

 

Calculo del UAIDI 

 

 

 

 

Año 2013 Año 2014 

 
50.350,01 + 12.828,64 

 
= 63.178,65 

60.166,63 + 8.806,21 
 

= 68.972,84 

 
𝐸𝑉𝐴 = 𝑈𝐴𝐼𝐷𝐼 − (𝐴𝑁𝐹 ∗ 𝐶𝑃𝑃𝐶) 

 

𝑈𝐴𝐼𝐷𝐼 = 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠 + 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 
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Calculo del ANF 

 

Financiamiento de sus Activos 

 

 

Año 2013 Año 2014 

34000,00 + 207216,89 + 543406,28 
 

= 784623,17 

 
0,00 + 112.455,44 + 631.516,42 

 
= 743.971,86 

 

 

También podemos calcular el valor económico agregado en función del 

rendimiento sobre el capital invertido (ROIC): 

 

   

 

 

Una compañía agrega valor (o sea tiene un valor económico agregado 

positivo), si el rendimiento sobre el capital invertido es mayor que el costo 

promedio ponderado del capital.  Y en caso contrario las nuevas 

inversiones en capital de operación aminoraran su valor.  

 

El valor económico agregado es una estimación de la verdadera utilidad 

económica de un negocio durante el año y se distingue claramente en la 

𝐸𝑉𝐴 = (𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛)(𝑅𝑂𝐼𝐶 − 𝐶𝑃𝑃𝐶) 

 

 

𝐴𝑁𝐹 = 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶/𝑃 + 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐿/𝑃 + 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 
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utilidad contable; representa el ingreso residual después de deducir el costo 

de todo el capital, incluido el capital social; en cambio, la utilidad contable 

se determina sin imponerle un cargo.29  

 

PUNTO DE EQUILIBRIO CONTABLE 

 

El punto de equilibrio se define como aquel punto a nivel de ventas en la 

cual los ingresos totales son iguales a los costos totales y, por lo tanto, no 

se genera utilidad ni perdida contable en la operación.  

 

Es un mecanismo para determinar el punto en que las ventas cubrirán los 

costes totales.  

 

El punto de equilibrio  también conocido como relación Costo-Volumen-

Utilidad; permite determinar el número mínimo de unidades que deben ser 

vendidas o el valor mínimo de las ventas para operar sin pérdidas. 

 

Importancia  

 

 Permite analizar la relación de causalidad existente entre el costo, 

volumen y utilidad, con el fin de tomar decisiones financieras.  

 

                                                           
29 EHRHRDT, Michael C., BRIGHAM, Eugene F. Finanzas Corporativas. Segunda Edición, Cengage 
Learning. México 2012, Pág. 98 
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 Ofrece información sobre el tamaño inicial y tecnología del proyecto. 

 Permite, sin que se modifiquen las estrategias de penetración en el 

mercado del nuevo producto, redefinir el precio del producto. 

 

 Constituye un instrumento simple y excelente para analizar la relación 

de un proyecto ante situaciones cambiantes en el futuro. 

 

Cálculo del Punto de Equilibrio Contable  

 

Los métodos para calcular el punto de equilibrio son: 

 

Método de la ecuación.-  La utilidad operativa de una empresa o proyecto 

de inversión se obtiene de la siguiente forma: 

 

 

 

 

Método del margen de contribución.- Es la diferencia entre el precio 

unitario de venta y el costo variable. Para calcular el punto de equilibrio 

basta con dividir el valor de los costos fijos entre el margen de contribución. 

 

 

 

𝐔𝐀𝐈𝐈  = Ventas − Costos Variables − Costos Fijos 

 

Punto de Equilibrio  =
Costos Fijos   

(𝑃𝑉𝑈 − 𝐶𝑉𝑈)
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Método Gráfico.- Se construye una Gráfica la cual consta de dos ejes X 

(Horizontal) y Y (Vertical),  los costos variables y los ingresos se anotan 

sobre el eje vertical. El volumen de las ventas se anota sobre el eje 

horizontal.30 

 

31 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 MAZA Orozco, Jhonny de Jesús. Evaluación Financiera de Proyectos. Tercera Edición, Ecoe 
Ediciones. Colombia 2013, Pág. 122-128 
31GALLARDO, Micaela, Punto de Equilibrio Financiero, Disponible en: 
http://es.slideshare.net/mirogal/punto-de-equilibrio-financiero 

Fuente: GALLARDO, Micaela, Punto de Equilibrio Financiero 

Elaborado por: La Autora 
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RESÚMEN DE INDICADORES FINANCIEROS APLICABLES A 
EMPRESAS INDUSTRIALES 

 

Grupo Indicador Estándar Fórmula 

R
A

Z
O

N
E

S
 D

E
 L

IQ
U

ID
E

Z
 

 Razón 

Corriente 

1.5-2.5 

dólares 

Activo Corriente / Pasivo 

Corriente 

 Prueba Ácida 1.0 

dólares  

Activo Corriente – Inventario / 

Pasivo Corriente 

 Capital Neto de 

Trabajo 

  

Actico Corriente – Pasivo 

Corriente 

R
A

Z
O

N
E

S
 D

E
 A

C
T

IV
ID

A
D

 

 Rotación de 

Cartera 

20 días Ventas a Crédito en el 

Período / Cuentas por Cobrar 

Promedio 

 Rotación de 

Inventarios 

9 veces Costo de las mercaderías 

vendidas en el periodo / 

Inventario promedio de 

mercaderías 

 Rotación de 

Materia Prima 

 Costo de la Materia Prima 

Utilizada / Inventario 

Promedio de Materia Prima 

 Rotación de 

Productos en 

Proceso 

 Costo de Producción / 

Inventario Promedio de 

Productos en Proceso 
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 Rotación de 

Productos 

Terminados 

 Costos de Ventas / 

Inventarios Promedio de 

Productos Terminados 

 Rotación de los 

Activos Fijos 

5.0 

veces 

Ventas / Activo Fijo 

 Rotación de los 

Activos 

Operacionales 

 Ventas/Activos 

Operacionales 

 Rotación de 

Activos Totales 

2.0 

veces 

Ventas / Activos Totales 

 Rotación de 

Proveedores 

20 días Cuentas por Pagar Promedio 

x 365 días / Compras a 

Crédito del Período 

  

R
A

Z
O

N
E

S
 D

E
 E

N
D

E
U

D
A

M
IE

N
T

O
 

 Endeudamiento 

Financiero 

33% Total Pasivo / Total activo 

 Impacto de la 

Carga 

Financiera 

 Gastos Financieros / Ventas 

 Cobertura de 

Intereses 

 Utilidad de Operación / 

Intereses Pagados 

 Concentración 

del 

Endeudamiento 

a Corto Plazo 

 Pasivo Corriente / Total 

Pasivo 
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 Leverage o 

Apalancamiento 

Total 

 

 Pasivo Total con Terceros / 

Patrimonio 

R
A

Z
O

N
E

S
 D

E
 R

E
N

T
A

B
IL

ID
A

D
 

 Margen Bruto 

de Utilidad 

 Utilidad Bruta / Ventas Netas 

 Margen 

Operacional de 

Utilidad 

 Utilidad Operacional / Ventas 

Netas 

 Margen Neto de 

Utilidad 

 Utilidad Neta / Ventas Netas 

 Rendimiento 

del Patrimonio 

(ROE) 

 Utilidad Neta / Patrimonio 

 Rendimienti del 

Activo Total 

(ROA) 

 Utilidad Neta / Activo Total 

 EBITDA  Utilidad de operaciones + 

Gasto por depreciación + 

Gastos por amortizaciones 

Fuente: ORTIZ, Anaya Héctor, Análisis Financiero Aplicado y Principios de 
Administración Financiera, 14va Edición 
Elaborado por: La Autora 
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INFORME DEL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA 

 

El análisis de los estados financieros o análisis económico - financiero, 

constituye un conjunto de técnicas a diferentes estados que se 

confeccionan a partir de la información contable para diagnosticar la 

situación económica-financiera de la empresa, y a partir de esa 

investigación, tomar decisiones encaminadas a resolver los puntos débiles 

detectados, mantener aspectos positivos y proyectar la marcha de la 

empresa. 

 

Una vez que se concluye el análisis y evaluación a los estados financieros, 

en la mayoría de los casos, se ha de confeccionar un informe. El informe 

que se obtiene como resultado de la aplicación de métodos, índices, y 

razones es de mucha importancia, tanto para los directivos o 

administradores de la entidad, propietarios o accionistas, puesto que 

permite conocer la posición financiera y económica de la entidad en un 

determinado periodo. Además, el cliente o el usuario estaría seguro de 

colocar valores, dado su normal y seguro desenvolvimiento financiero. 

 

Características y Estructura del Informe 

 

 Debe decir lo necesario. 
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 Debe ser claro, utilizar una terminología clara y compresible para el 

lector. 

 Tiene que ser lógico, coherente y completos, reflejando las conclusiones 

relevantes con sus demostraciones. 

 Deberá poseer recomendaciones sobre las conclusiones a las que se 

ha llegado después de haber realizado el análisis. 

 

Presentación del Informe 

 

Diagnóstico.- Resumen de todos los problemas detectados con su 

demostración y las consecuencias que pueden ocasionar, también se 

manifestaran los puntos fuertes. 

 

Recomendaciones.- Medidas que se proponen para solucionar los 

problemas mencionados en el diagnóstico con las demostraciones de la 

conveniencia de dichas recomendaciones mismas que irán acorde a las 

conclusiones del analista. 

 

Anexos.- Se podrá incluir un detalle ordenado de todos los cálculos 

efectuados, como también toda la información usada para la realización del 

análisis
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e.   MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Suministros de Oficina 

 Lápiz 

 Esferográfico 

 Papel bond A4 

 Carpetas perfil 

 Flash Memory 

 

Equipo de Oficina y Computación  

 Computadora  

 Impresora 

 Copiadora 

 

Bibliográfico: 

 Libros  

 Normativa Legal Vigente 

 Páginas de Internet 

 Estados Financieros de la Empresa PROVEMUEBLE  
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MÉTODOS 

 

Científico 

 

Permitió observar la realidad de las actividades financieras que se 

desarrollan en la empresa PROVEMUEBLE objeto de estudio en los 

periodos 2013 y 2014, para fundamentar mediante conceptos, teorías y 

aspectos de las dos variables del tema a ser investigado “Análisis y 

Evaluación Financiera” y sus diferentes métodos como: Análisis Vertical 

y Horizontal, Indicadores Financieros, Sistema Dupont, Valor Económico 

Agregado (EVA) y Punto de Equilibrio con el propósito de constatar la 

realidad con los referentes teóricos. 

 

Inductivo 

 

Ayudó a conocer los aspectos particulares de cada cuenta que conforma 

la Estructura Económica y Financiera de la empresa en los periodos a 

ser examinados, ya que a través del estudio de la información expresada 

en los Estados Financieros se pudo determinar aspectos generales que 

permitan realizar la problemática y plantear los puntos débiles que tiene 

la empresa. 
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Deductivo 

 

Sirvió de ayuda para comprender la información financiera de la empresa 

objeto de estudio y determinar mediante la aplicación del análisis vertical 

y horizontal e indicadores su estructura financiera, grado de liquidez, 

actividad, endeudamiento y rentabilidad, para de esta manera con los 

resultados obtenidos ya sea en variaciones, porcentajes o rubros 

proceder a elaborar el informe financiero con sus respectivas 

conclusiones y estrategias de mejoramiento puestas a consideración del 

gerente de la empresa con el objeto de que los recursos económicos y 

financieros sean utilizados de manera eficiente. 

 

Sintético  

 

Sirvió para simplificar información cualitativa y cuantitativa de los 

diversos referentes teóricos necesarios para la fundamentación de la 

revisión de literatura necesaria  para el desarrollo de la presente tesis, 

así mismo permitió elaborar el informe financiero en el cual se plasman 

los datos más relevantes como conclusiones del proceso de análisis y 

evaluación financiera y por ultimo coadyuvo a la formulación de 

recomendaciones necesarias para que el gerente de la empresa 

industrial “PROVEMUEBLE” tome las decisiones más adecuadas que 

contribuyan al logro de sus objetivos.   
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Analítico 

 

Ayudó a examinar los resultados obtenidos mediante la elaboración del 

análisis vertical y horizontal, la realización de los indicadores financieros, 

y demás herramientas de análisis y evaluación como son: Sistema 

DUPONT, Valor Económico Agregado (EVA) y Punto de Equilibrio; para 

de esta establecer las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

Matemático 

 

Fue aplicado para realizar el cálculo de las diferentes operaciones que 

demanda el proceso de Análisis y Evaluación de la información financiera 

como: desarrollo del Análisis Vertical y Horizontal, aplicación de 

Indicadores, verificación de valores expresados en los estados 

financieros,  etc., con el fin de obtener resultados precisos y exactos que 

contribuyan a realizar un buen diagnóstico de la estructura financiera de 

la empresa. 

 

Estadístico 

 

Se lo utilizó para representar gráficamente las deducciones obtenidas del 

Análisis Vertical y Horizontal,  aplicación de Indicadores Financieros, 
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Sistema Dupont y Punto de Equilibrio, lo cual facilitará al propietario de 

la empresa industrial PROVEMUEBLE la interpretación de los resultados. 
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f.  RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

Es una empresa Ecuatoriana, netamente lojana dedicada a la 

elaboración, distribución y comercialización de mobiliario para todo tipo 

de oficina, utilizando productos de calidad como: tool, hierro acerado y 

pintura en polvo al horno electrostática. 

 

La empresa PROVEMUEBLE, se encuentra ubicada en la calle Juan 

José Peña 08-11 y 10 de Agosto teniendo como Representante Legal al 

Sr. Manuel Fernando Ochoa Jara con número de RUC 1102912464001; 

inició sus actividades el 31 de junio del 2006 con el objetivo de fabricación 

de muebles de metal para oficina y hogar, fabricación de muebles de 

madera para oficina y hogar, y, venta al por menor de materiales para 

acabados de construcción.  

 

El propietario gracias a su esfuerzo y dedicación ha sabido mantenerla 

en actividad, pero a pesar del buen manejo y desempeño que ha tenido 

la empresa durante estos años, en el mercado regional su nivel de ventas 

y con ello la rentabilidad esperada por su propietario no ha sido la mejor 

respecto a años anteriores.  
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Misión 

 

Somos una empresa que busca el más alto grado de satisfacción del 

cliente al ofrecer excelente servicio y soluciones para mobiliario de 

oficinas, basándonos en criterios funcionales, de diseño, calidad y 

atractivos tiempos de entrega. Siempre tomando en cuenta las 

tendencias del mercado y adaptándonos a las necesidades de nuestros 

clientes. 

 

Visión 

 

Ser la empresa líder en venta y distribución de mobiliario en la Provincia 

y el País, ofreciendo un servicio sobresaliente, asegurando la rentabilidad 

y la fuente de trabajo de nuestros fieles colaboradores, y un crecimiento 

sostenido bajo reglas de ética y responsabilidad social. 

 

Actividades 

 

 Fabricación de muebles de metal para oficina y hogar, 

 

 Fabricación de muebles de madera para oficina y hogar; y, 

 

 Venta al por menor de materiales para acabados de construcción. 
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Objetivos 

 

 Fabricar y comercializar productos de calidad para atender 

satisfactoriamente a las necesidades de nuestros usuarios. 

 

 Superar las exigencias de nuestros clientes a través de la 

capacitación continua del talento humano, la innovación de los 

productos y la productividad, logrando así una alta participación en la 

ciudad de Loja y la región. 

 

 Obtener y mantener un crecimiento sostenido y generar valor para 

nuestros clientes y para la empresa. 

 

Base Legal 

 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 

 Ley de Seguridad Social 

 Ley de Justicia Laboral 

 Ley de Defensa del Artesano 

 Código de Trabajo 

 Código Tributario 

 Políticas Contables 
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 Reglamentos Internos 

 

Políticas Financieras 

 

 El pago a proveedores por adquisición de materia prima se realizara 

el 50% en efectivo y  el otro 50% con cheque posfechado a un mes. 

 

 El pago de sueldos y salarios se lo realizara el 20 de cada mes con 

cheque. 

 

 Las ventas del mobiliario se realizaran en efectivo (70% como cuota 

inicial y la diferencia contra entrega) o con tarjeta de crédito. 

 

 No se efectuaran ventas a crédito. 

 

 En el mes de diciembre y enero no se realizara compra de materia 

prima. 

 

 El inventario se lo realizara como fecha máxima hasta el 15 de enero.  

 

 El porcentaje de utilidad para cada producto es del 20% 
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Estructura Orgánica   

 

La empresa PROVEMUEBLE está constituida por 11 colaboradores, 

detallados a continuación: 

 

PROVE-MUEBLE 

Fernando Ochoa Jara Gerente-Propietario 

Diana Loaiza Granda Contador-General 

Karina Calle Jefa de Ventas 

Jéssica Granda Granda Secretaria-Atención al Cliente 

Carla Granda Granda Secretaria-Atención al Cliente 

Andrea Fabre Secretaria-Atención al Cliente 

Jéssica Gallardo Secretaria-Atención al Cliente 

Paúl Ochoa López Producción  

David Ochoa López Producción  

Hernán Ochoa Jara  Asuntos Varios 

José Cuenca  Asuntos Varios 
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"PROVEMUEBLE" 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 de diciembre del 2013 

Expresado en Miles de Dólares 

      

1. ACTIVO   39.481,31 

1.1. ACTIVO CORRIENTE   25.986,67 

1.1.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 2.755,00  

1.1.01.01 Caja General   155,00  

1.1.01.01.01 Caja General   155,00  

1.1.01.02 Bancos   2.600,00  

1.1.01.02.01 Banco de Loja  1.500,00  

1.1.01.02.02 Banco de Pichincha  1.100,00  

1.1.02 Inventarios   23.231,67  

1.1.02.01 Inventario de Materia Prima  17.000,00  

1.1.02.02 

Inventario de Productos Terminados y Mercad. en 
almacén 6.231,67  

      

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE    

1.2.01 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  13.494,64 

1.2.01.01 PROPIEDADES  14.980,00  

1.2.01.01.01 Muebles y Enseres   2.800,00  

1.2.01.01.02 Maquinaria, Equipo e Instalaciones 9.220,00  

1.2.01.01.03 Equipo de Computación y Software 2.960,00  

1.2.01.02 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO -1485,36  

1.2.01.02.01 (-) Dep. Acum. de Muebles y Enseres -205,36  

1.2.01.02.02 

(-) Dep. Acum. de Maquinaria, Equipo e 
Instalaciones -520,00  

1.2.01.02.03 (-) Dep. Acum. de Equipo de Computo -760,00  

      

3. PATRIMONIO   39.481,31 

3.1. CAPITAL SOCIAL   20.000,00 

3.1.01 Capital   20.000,00  

3.1.01.01 Capital Propio  20.000,00  

3.2. RESULTADOS   19.481,31 

3.2.01 Resultados   19.481,31  

3.2.01.01 Utilidad del Ejercicio Actual  8.140,51  

3.2.01.02 Utilidad del Ejercicio Anterior 11.340,80  

      

      

               

                            _________________________               ________________________ 

                            GERENTE  CONTADORA 
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"PROVEMUEBLE" 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 AL 31 de diciembre del 2013 

 

              

 COD. CUENTAS VALOR RUBRO  GRUPO 

1. ACTIVO          

1.1. ACTIVO CORRIENTE         

1.1.1 Efectivo y Equivalentes al efectivo       

1.1.01 Caja    155,00 0,60% 0,39% 

1.1.02 Bancos    2.600,00 10,01% 6,59% 

1.1.2 Inventario de Materia Prima   17.000,00 65,42% 43,06% 

1.1.3 
Inventario de Productos Terminados y 
Mercad. en almacén 6.231,67 23,98% 15,78% 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE   25.986,67 100% 65,82% 

          

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE         

1.2.2 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO       

1.2.2.01 Muebles y Enseres    2.800,00 20,75% 7,09% 

1.2.2.02 
Depreciación Acumulada de Muebles y 
Enseres -205,36 -1,52% -0,52% 

1.2.2.03 Maquinaria, Equipo e Instalaciones 9.220,00 68,32% 23,35% 

1.2.2.04 
Depreciación Acumulada de 
Maquinaria, Equipo e Instalaciones -520,00 -3,85% -1,32% 

1.2.2.05 Equipo de Computación y Software 2.960,00 21,93% 7,50% 

1.2.2.06 
Depreciación Acumulada de Equipo de 
Computación y Software -760,00 -5,63% -1,92% 

  
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO 13.494,64   

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 13.494,64  100,00%  34,18% 

  TOTAL ACTIVO   39.481,31   100,00% 

              

3. PATRIMONIO         

3.1. CAPITAL SOCIAL         

3.1.1. Capital Propio   20.000,00 50,66% 50,66% 

3.2.1. Utilidad del Ejercicio Actual   8.140,51 20,62% 20,62% 

3.2.2. Utilidad del Ejercicio Anterior 11.340,80 28,72% 28,72% 

  TOTAL PATRIMONIO   39.481,31 100,00% 100,00% 

     

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 39.481,31   100,00% 
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Análisis de la Estructura Financiera al Estado de Situación 

Financiera año 2013 de la empresa PROVEMUEBLE 

 

Gráfico #  1 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2013 

Activo Corriente 
65,82% 

25.986,67 Patrimonio 100% 
 

39.481,31 

Activo no Corriente 
34,18% 

13.494,64 

Total Activo 100% 
Total Patrimonio 

100% 

FUENTE: PROVE MUEBLE 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Interpretación 

 

La estructura financiera de la empresa “PROVE MUEBLE” respecto del 

año 2013, está representada de la siguiente manera: 

 

Activo Corriente 

 

 Presenta una estructura concentrada en el Activo Corriente con un 

65,82% respecto del Total de Activos, mismo que se concentra en: 
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Inventario de Materia Prima con un valor de $17.000,00 e Inventario 

de Productos Terminados y Mercadería en almacén con $6.231,67, 

dado que corresponden a cuenta Inventarios obedecen al objetivo de 

la empresa que es la elaboración de mobiliario para oficina debido a 

que tiene en inventario gran cantidad de láminas de melanina y 

fórmica, aglomerado, hierro acerado, cuerina, yute, esponja paraíso, 

esponja de poliuretano, pintura, entre otros; así mismo presenta las 

cuentas Caja con un valor de $155,00 y Bancos con $2.600,00  

reflejando que no mantiene dinero ocioso.  

 

Activo No Corriente 

 

 El activo no corriente cuenta con un 34,18%, porcentaje relativamente 

bajo en comparación con el activo corriente, su mayor porcentaje se 

concentra en la cuenta de Maquinaria, Equipo e Instalaciones con un 

valor de $9.220,00 debido a la adquisición de máquinas necesarias 

para la transformación de la materia prima; también refleja las cuentas 

Muebles y Enseres con un valor de $2.800,00, y Equipo de 

Computación y Software con $2.960,00 lo que denota la poca 

maquinaria y equipo que la entidad requiere para su funcionamiento 

e indica que la entidad no posee activos improductivos. 

 

Patrimonio 
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 En el 2013 la empresa no mantiene deudas con terceros por cuanto 

el Patrimonio con un valor de $39.481,31 representa el 100% de la 

financiación para el desarrollo de las actividades, porcentaje repartido 

de la siguiente manera: Capital con un valor de $ 20.000,00 que 

representa el 51%, Utilidad del Ejercicio Actual con $ 8.140,51 

representando el 21% y Utilidad del Ejercicio Anterior con una 

cantidad de $ 11.340,80 reflejando el 29%, lo que denota la solvencia 

de la empresa. 
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"PROVEMUEBLE" 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 de diciembre del 2014 

Expresado en Miles de Dólares 

      

1. ACTIVO   101.641,84 

1.1. ACTIVO CORRIENTE   37.182,75 

1.1.02 INVENTARIOS  32.165,58  

1.1.02.01 Inventario de Materia Prima  23.610,27  

1.1.02.02 

Inventario de Productos Terminados y Mercad. en 
almacén 8.555,31  

1.1.03 CRÉDITO TRIBUTARIO  5.017,17  

1.1.03 Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 4.280,09  

1.1.03 Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (I/R) 737,08  

      

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE    

1.2.01 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  64.459,09 

1.2.01.01 PROPIEDADES  43.988,93  

1.2.01.01.01 Muebles y Enseres   2.800,00  

1.2.01.01.02 Maquinaria, Equipo e Instalaciones 9.220,00  

1.2.01.01.03 Equipo de Computación y Software 2.960,00  

1.2.01.01.04 Vehículos   29.008,93  

1.2.01.02 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 23.431,44  

1.2.01.02.01 Terreno   23.431,44  

1.2.01.02 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO -2.961,28  

1.2.01.02.01 (-) Dep. Acum. de Muebles y Enseres -233,36  

1.2.01.02.02 

(-) Dep. Acum. de Maquinaria, Equipo e 
Instalaciones -612,20  

1.2.01.02.03 (-) Dep. Acum. de Equipo de Computo -955,36  

1.2.01.02.04 (-) Dep. Acum. De Vehículo  -1.160,36  

      

2. PASIVO   75.478,69 

2.2. PASIVO NO CORRIENTE   75.478,69 

2.2.01. PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO 75.478,69  

2.2.01.01 Préstamos Bancarios por Pagar 75.478,69  

      

      

3. PATRIMONIO   26.163,15 

3.1. CAPITAL SOCIAL   20.000,00 

3.1.01 Capital   20.000,00  

3.1.01.01 Capital Propio  20.000,00  

3.2. RESULTADOS   6.163,15 

3.2.01 Resultados   6.163,15  
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3.2.01.01 Utilidad del Ejercicio Actual  6.163,15  

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    101.641,84 

      

      

           _____________________________                           ____________________________ 

             GERENTE   CONTADORA  
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"PROVEMUEBLE" 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 de diciembre del 2014 

              

COD. CUENTAS VALOR RUBRO GRUPO 

1. ACTIVO         

1.1. ACTIVO CORRIENTE      

1.1.2 Inventario de Materia Prima 23.610,27 63,50% 23,23% 

1.1.3 
Inventario de Productos Terminados y Merc. 
en almacén 8.555,31 23,01% 8,42% 

1.1.4 Créd. Tributario a favor del suj. pasivo (IVA) 4.280,09 11,51% 4,21% 

1.1.5 Créd. Tributario a favor del suj. pasivo (I/R) 737,08 1,98% 0,73% 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 37.182,75 100,00% 36,58% 

            

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE      

1.2.2 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO      

1.2.2.01 Muebles y Enseres  2.800,00 4,34% 2,75% 

1.2.2.02 Deprec. Acumulada de Muebles y Enseres -233,36 -0,36% -0,23% 

1.2.2.03 Maquinaria, Equipo e Instalaciones 9.220,00 14,30% 9,07% 

1.2.2.04 
Depreciación Acumulada de Maquinaria, 
Equipo e Instalaciones -612,20 -0,95% -0,60% 

1.2.2.05 Equipo de Computación y Software 2.960,00 4,59% 2,91% 

1.2.2.06 
Depreciación Acumulada de Equipo de 
Computación y Software -955,36 -1,48% -0,94% 

1.2.2.07 Vehículos    29.008,93 45,00% 28,54% 

1.2.2.08 Depreciación Acumulada de Vehículo -1.160,36 -1,80% -1,14% 

1.2.2.09 
Ter 

Terreno 23.431,44 36,35% 
      

23,05% 

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 64.459,09 100,00% 63,42% 

  TOTAL ACTIVO   101.641,84   100,00% 

2. PASIVO         

2.2 PASIVO NO CORRIENTE      

2.2.3 Préstamos bancarios por pagar L/P 75.478,69 100,00% 74,26% 

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 75.478,69 100,00% 74,26% 

  TOTAL PASIVO 75.478,69   74,26% 

3.  PATRIMONIO        

3.1. CAPITAL SOCIAL      

3.1.1. Capital Propio   20.000,00 76,44% 19,68% 

3.2.1. Utilidad del Ejercicio Actual 6.163,15 23,56% 6,06% 

  TOTAL PATRIMONIO 26.163,15 100,00% 25,74% 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 101.641,84   100,00% 
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Análisis de la Estructura Financiera al Estado de Situación 

Financiera año 2014 de la empresa PROVEMUEBLE 

 

Gráfico #  2 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2014 

Activo Corriente 
36,58% 

37.182,75 

Pasivo no Corriente 
74,26% 

75.478,69 

Activo no Corriente 
63,42% 

64.459,09 

Patrimonio 25,74% 
26.163,15 

Total Activo 100% 
Total Pasivo y 

Patrimonio 100% 

FUENTE: PROVE MUEBLE  

ELABORADO POR: LA AUTORA  
 

 

Interpretación 

 

La estructura financiera de la empresa “PROVE MUEBLE” respecto del 

año 2014 está representada de la siguiente manera: 

 

Activo Corriente 

 

 El activo corriente con un valor de $37.182,75 representa el 36,58% 

del total de Activos, en este subgrupo se destaca las cuentas de 
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Inventario de Materia Prima con un valor de $23.610,27 e Inventario 

de Productos Terminados y Mercadería en almacén con $8.555,31 

valores que se han incrementado en comparación con el año anterior 

debido a que se ha adquirido mayor cantidad de láminas de melanina 

y fórmica, aglomerado, hierro acerado, cuerina, yute, esponja paraíso, 

esponja de poliuretano, pintura, entre otros. Así mismo presenta las 

cuentas de Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) con un 

valor de $4.280,09 y Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (I/R) 

con $737,08 lo que representa que en este periodo la empresa ha 

comprado más de lo que ha vendido. 

 

Activo no Corriente 

 

 A diferencia del año 2013 la empresa en este periodo presenta una 

estructura financiera concentrada en el Activo no Corriente con un 

63,42% debido a la adquisición de un vehículo por el valor de 

$29.008,93 y un terreno en $23.431,44, los valores de las cuentas 

Maquinaria, Equipo e Instalaciones, Muebles y Enseres; y, Equipo de 

Computación y Software se han mantenido en comparación con el 

periodo anterior denotando así que no se ha vendido ni adquirido 

estos activos fijos. 
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Pasivo no Corriente 

 

 En este periodo la cuenta más representativa se la encuentra en el 

pasivo no corriente que posee un porcentaje de 74,26% debido a que 

la empresa adquirió deudas con instituciones financieras por un valor 

de $75.478,69 con la finalidad de realizar la adquisición del terreno 

con el objeto de emprender la reubicación de la fábrica y un vehículo 

para la entrega a domicilio del mobiliario. 

 

Patrimonio 

 

 El patrimonio conformado por las siguientes cuentas: Capital Propio 

con un valor de $20.000,00 y Utilidad del Ejercicio Actual con 6.163,15 

representa el 25,74% de la financiación de la empresa lo que denota 

que el control de los recursos financieros de la entidad lo posee 

terceras personas. 
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"PROVEMUEBLE" 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 de enero AL 31 de diciembre del 2013 

Expresado en Miles de Dólares 

      

4. INGRESOS     176.324,27 

4.1. INGRESOS ORDINARIOS   176.324,27  

4.1.01 INGRESOS POR VENTA   176.324,27  

4.1.01.01 Ventas   176.324,27  

      

5. GASTOS     

5.1 COSTOS Y GASTOS   $166.747,20 

5.1.01 GASTOS ADMINISTRATIVOS 25.445,54  

5.1.01.01 GASTOS DE PERSONAL  15.058,17  

5.1.01.01.01 SUELDOS   13.466,26  

5.1.01.01.01.01 Sueldo Unificado  10.649,39  

5.1.01.01.01.02 Decimotercer sueldo  1.053,16  

5.1.01.01.01.03 Decimocuarto sueldo  923,18  

5.1.01.01.01.04 Vacaciones   840,53  

5.1.01.01.02 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.591,91  

5.1.01.01.02.01 Aporte Patronal al IESS  1.080,91  

5.1.01.01.02.02 Fondos de Reserva  511,00  

5.1.01.02 GASTOS OPERACIONALES  10.387,37  

5.1.01.02.01 SERVICIOS BÁSICOS  713,04  

5.1.01.02.01.01 Servicios básicos  713,04  

5.1.01.02.02 SUMINISTROS Y MATERIALES 240,00  

5.1.01.02.02.01 Suministros de oficina  90,00  

5.1.01.02.02.02 Materiales de aseo y limpieza 150,00  

5.1.01.02.03 TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN 3.588,19  

5.1.01.02.03.01 Transporte y movilización  3.588,19  

5.1.01.02.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 320,00  

5.1.01.02.04.01 Servicios y mantenimientos de equipos 320,00  

5.1.01.02.05 ARRIENDO   2.880,00  

5.1.01.02.05.01 Arriendo   2.880,00  

5.1.01.02.05 GASTOS BANCARIOS  30,00  

5.1.01.02.05.01 Servicios bancarios  30,00  

5.1.01.02.06 TRIBUTARIOS Y CONTRIBUCIONES 2.300,58  

5.1.01.02.06.01 Impuestos, contribuciones y otros 2.300,58  

5.1.01.02.07 DEPRECIACIONES  315,56  

5.1.01.02.07.01 Depreciación de muebles y enseres 28,00  

5.1.01.02.07.02 Depreciación de equipos de oficina 92,20  

5.1.01.02.07.03 Depreciación de equipos de computac 195,36  
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5.2 COSTOS   141.301,66  

5.2.01 COSTOS OPERACIONALES  141.301,66  

5.2.01.01 Costos de Ventas  141.301,66  

      

 UTILIDAD DEL EJERCICIO  9.577,07  

 15% Empleados y Trabajadores 1.436,56  

 UTILIDAD NETA   8.140,51 

      

      

 _________________________ __________________________ 

                       GERENTE  CONTADORA 
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"PROVEMUEBLE" 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 de enero AL 31 de diciembre del 2013 

 

COD. CUENTAS VALOR RUBRO GRUPO 

4. INGRESOS OPERACIONALES       

4.1. VENTAS    176.324,27 100,00% 100,00% 

  TOTAL DE INGRESOS   176.324,27 100,00% 100,00% 

5. (-)GASTOS OPERACIONALES       

5.1. ADMINISTRATIVOS         

5.1.1 Gastos sueldos   10.649,39 46,07% 6,04% 

5.1.2. Aporte Patronal al IESS   1.080,91 4,68% 0,61% 

5.1.3. Decimocuarto sueldo   923,18 3,99% 0,52% 

5.1.4. Decimotercer sueldo   1.053,16 4,56% 0,60% 

5.1.5. Fondos de Reserva   511,00 2,21% 0,29% 

5.1.6. Vacaciones    840,53 3,64% 0,48% 

5.1.7. Arriendo    2.880,00 12,46% 1,63% 

5.1.8. Servicios básicos   713,04 3,08% 0,40% 

5.1.9. Suministros de oficina   90,00 0,39% 0,05% 

5.1.10. Materiales de aseo y limpieza 150,00 0,65% 0,09% 

5.1.11. Transporte y movilización   3.588,19 15,52% 2,03% 

5.1.12. Servicios y mantenimientos de equipos 320,00 1,38% 0,18% 

5.1.13. Depreciación de muebles y enseres 28,00 0,12% 0,02% 

5.1.14. Depreciación de equipos de oficina 92,20 0,40% 0,05% 

5.1.15. 
Depreciación de equipos de 
computación 195,36 0,85% 0,11% 

  TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 23.114,96 100,00% 13,11% 

5.2. DE VENTA          

5.2.1. Impuestos, contribuciones y otros 2.300,58 100,00% 1,30% 

  TOTAL GASTOS VENTA   2.300,58 100,00% 1,30% 

5.3. FINANCIEROS         

5.3.3 Servicios bancarios   30,00 100,00% 0,02% 

  TOTAL GASTOS FINANCIEROS 30,00 100,00% 0,02% 

5.4 COSTO DE VENTAS         

5.4.1 Costo de Ventas   141.301,66 100,00% 80,14% 

 TOTAL COSTO DE VENTAS 141.301,66 100,00% 80,14% 

  TOTAL DE GASTOS   166.747,20     

  UTILIDAD DEL EJERCICIO 9.577,07 5,43% 5,43% 

  15% Empleados y Trabajadores 1.436,56 0,81% 0,81% 

  UTILIDAD NETA   8.140,51 4,62% 4,62% 

            100,00% 
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Análisis de la Estructura Económica al Estado de Resultados del 

año 2013 

 

Gráfico #  3 

ESTRUCTURA ECONÓMICA 2013 

Ventas 100% 

176.324,27 

Gastos Administrativos 

13,11%        23.114,96 

Gastos de Venta 
1,30%            2.300,58 

Gastos Financieros 
0,02     30,00 

 

Costo de Ventas 

80,14%      141.301,66 

 

 

Utilidad del Ejercicio 

5,43%       9.577,07 

Total Ingresos 100% 
Total Costos y 
Resultado del 
Periodo 100% 

FUENTE: PROVE MUEBLE 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Interpretación  

 

Los Ingresos que presenta la Estructura Económica de la empresa en el 

año 2013 están dados al 100% por concepto de venta de mobiliario de 

oficina, constituida por $176.324,27; resultado que refleja la misión propia 

de la empresa. 
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Gastos 

 

Respecto a la estructura Económica en lo concerniente a gastos la 

estructura se da de la siguiente manera: Costo de venta con un 80% dado 

en $141.301,66 valor representado por el costo incurrido en la producción 

durante el periodo en estudio, la cantidad del costo total está constituida 

por mano de obra, materiales y costos indirectos de producción; Gastos 

Administrativos con un valor de $23.114,96 que representan el 13,11% 

debido al pago de sueldos y salarios a trabajadores y administrativos con 

un valor de $10.649,39; Gastos de Venta con un porcentaje de 1,30% y 

Gastos Financieros con un mínimo de 0,02. El porcentaje de 5,43% 

constituye la utilidad bruta de la empresa antes de impuestos y 

participación a trabajadores.  
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"PROVEMUEBLE" 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 de enero AL 31 de diciembre del 2014 

Expresado en Miles de Dólares 

      

4. INGRESOS     149.421,82 

4.1. INGRESOS ORDINARIOS   149.421,82  

4.1.01 INGRESOS POR VENTA   149.421,82  

4.1.01.01 Ventas   149.421,82  

      

5. GASTOS     

5.1 COSTOS Y GASTOS   142.171,05 

5.1.01 GASTOS ADMINISTRATIVOS 34.947,24  

5.1.01.01 GASTOS DE PERSONAL  19.128,73  

5.1.01.01.01 SUELDOS   17.119,94  

5.1.01.01.01.01 Sueldo Unificado  14.201,52  

5.1.01.01.01.02 Decimotercer sueldo  1.085,08  

5.1.01.01.01.03 Decimocuarto sueldo  956,78  

5.1.01.01.01.04 Vacaciones   876,56  

5.1.01.01.02 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 2.008,79  

5.1.01.01.02.01 Aporte Patronal al IESS  1.441,45  

5.1.01.01.02.02 Fondos de Reserva  567,34  

5.1.01.02 GASTOS OPERACIONALES  15.818,51  

5.1.01.02.01 SERVICIOS BÁSICOS  658,00  

5.1.01.02.01.01 Servicios básicos  658,00  

5.1.01.02.02 SUMINISTROS Y MATERIALES 150,00  

5.1.01.02.02.01 Suministros de oficina  50,00  

5.1.01.02.02.02 Materiales de aseo y limpieza 100,00  

5.1.01.02.03 TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN 6.472,05  

5.1.01.02.03.01 Transporte y movilización  6.472,05  

5.1.01.02.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 235,00  

5.1.01.02.04.01 Servicios y mantenimientos de equipos 235,00  

5.1.01.02.05 ARRIENDO   3.240,00  

5.1.01.02.05.01 Arriendo   3.240,00  

5.1.01.02.06 TRIBUTARIOS Y CONTRIBUCIONES 700,68  

5.1.01.02.06.01 Impuestos, contribuciones y otros 700,68  

5.1.01.02.07 DEPRECIACIONES  1.409,06  

5.1.01.02.07.01 Depreciación de muebles y enseres 28,00  

5.1.01.02.07.02 Depreciación de equipos de oficina 92,20  

5.1.01.02.07.03 Depreciación de equipos de computac 195,36  

5.1.01.02.07.04 Depreciación de Vehículo  1.160,36  
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5.1.01.02.08 GASTOS FINANCIEROS  2.886,86  

5.1.01.02.08.01 Intereses pagados  2.886,86  

      

5.2 COSTOS   107.223,81  

5.2.01 COSTOS OPERACIONALES  107.223,81  

5.2.01.01 Costos de Ventas  107.223,81  

      

 UTILIDAD DEL EJERCICIO  7.250,77  

 15% Empleados y Trabajadores 1.087,61  

 UTILIDAD NETA   6.163,15 

      

      

                       ___________________________          __________________________ 

 GERENTE  CONTADORA 
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"PROVEMUEBLE" 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 de enero AL 31 de diciembre del 2014 

              

COD. CUENTAS VALOR RUBRO GRUPO 

              

4. INGRESOS OPERACIONALES      

4.1. VENTAS    149.421,82 100,00% 100,00% 

  TOTAL DE INGRESOS   149.421,82 100,00% 100,00% 

              

5. (-)GASTOS OPERACIONALES      

5.1. ADMINISTRATIVOS        

5.1.1 Gastos sueldos   14.201,52 45,29% 9,50% 

5.1.2. Aporte Patronal al IESS   1.441,45 4,60% 0,96% 

5.1.3. Decimocuarto sueldo   956,78 3,05% 0,64% 

5.1.4. Decimotercer sueldo   1.085,08 3,46% 0,73% 

5.1.5. Fondos de Reserva   567,34 1,81% 0,38% 

5.1.6. Vacaciones    876,56 2,80% 0,59% 

5.1.7. Arriendo    3.240,00 10,33% 2,17% 

5.1.8. Servicios básicos   658,00 2,10% 0,44% 

5.1.9. Suministros de oficina   50,00 0,16% 0,03% 

5.1.10. Materiales de aseo y limpieza 100,00 0,32% 0,07% 

5.1.11. Transporte y movilización   6.472,05 20,64% 4,33% 

5.1.12. Servicios y mantenimientos de equipos 235,00 0,75% 0,16% 

5.1.13. Depreciación de muebles y enseres 28,00 0,09% 0,02% 

5.1.14. Depreciación de equipos de oficina 92,20 0,29% 0,06% 

5.1.15. Depreciación de equipos de computación 195,36 0,62% 0,13% 

5.1.16. Depreciación de Vehículo   1.160,36 3,70% 0,78% 

  TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 31.359,70 100,00% 20,99% 

            

5.2. DE VENTA         

5.2.1. Impuestos, contribuciones y otros 700,68 100,00% 0,47% 

  TOTAL GASTOS VENTA   700,68 100,00% 0,47% 

             

5.3. FINANCIEROS        

5.3.1 Intereses pagados   2.886,86 100,00% 1,93% 

  TOTAL GASTOS FINANCIEROS 2.886,86 100,00% 1,93% 

            

5.4 COSTO DE VENTAS        

5.4.1 Costo de Ventas   107.223,81 100,00% 71,76% 

 TOTAL COSTO DE VENTAS 107.223,81 100,00% 71,76% 
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  TOTAL DE GASTOS   142.171,05     

            

  UTILIDAD DEL EJERCICIO 7.250,77 4,85% 4,85% 

  15% Empleados y Trabajadores 1.087,61 0,73% 0,73% 

  UTILIDAD NETA   6.163,15 4,12% 4,12% 

            100,00% 
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Análisis de la Estructura Económica al Estado de Resultados del 

año 2014 

 

Gráfico #  4 

ESTRUCTURA ECONÓMICA 2014 

Ventas 100,00% 
149.421,82 

Gastos Administrativos 
20,99%        31.359,70 

Gastos de Venta 
0,47%                 700,68 

Gastos Financieros 
1,93%    2.886,86 

 
Costo de Ventas 

71,76%      107.223,81 
 

Utilidad del Ejercicio  
4,85%             7.250,77 

Total Ingresos 
100% 

Total Costos y 
Resultado del Periodo 

100% 

FUENTE: PROVE MUEBLE 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Interpretación 

 

En cuanto a la evaluación de la estructura económica de la empresa el 

100% de los ingresos está representada por las ventas con un valor de 

$149.421,82, lo que indica que solo percibe ingresos por su actividad 

propia. 
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Gastos 

 

Respecto a la estructura Económica en lo concerniente a gastos la 

estructura se da de la siguiente manera: Costo de venta con un 71,76% 

dado en $107.223,81 valor representado por el costo incurrido en la 

producción durante el periodo en estudio, la cantidad del costo total está 

constituida por mano de obra, materiales y costos indirectos de 

producción; Gastos Administrativos con un valor de $31.359,70 que 

representan el 20,99% debido al pago de sueldos y salarios a 

trabajadores y administrativos con un valor de $14.201,52; Gastos de 

Venta con un porcentaje minino de 0,47% y Gastos Financieros con el 

1,93% porcentaje mayor en comparación con el año anterior debido al 

pago de intereses por la deuda adquirida con instituciones financieras. El 

porcentaje de 4,85% constituye la utilidad bruta de la empresa antes de 

impuestos y participación a trabajadores. 
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"PROVEMUEBLE" 

ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERIÓDO 2013-2014 

  

         

COD. DENOMINACIÓN AÑO 2013 AÑO 2014 
AUMENTO O DISMINUCIÓN 

DIFERENCIA PORCENTAJE 

            

1. ACTIVO         

1.1. ACTIVO CORRIENTE        

1.1.1 Efectivo y Equivalentes al efectivo        

1.1.01 Caja  155,00 0,00 -155,00 -100,00% 

1.1.02 Bancos  2.600,00 0,00 -2.600,00 -100,00% 

1.1.2 Inventario de Materia Prima 17.000,00 23.610,27 6.610,27 38,88% 

1.1.3 Inventar de Productos Terminados y Merc. en almacén 6.231,67 8.555,31 2.323,64 37,29% 

1.1.4 Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 0,00 4.280,09 4.280,09 0,00% 

1.1.5 Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (I/R) 0,00 737,08 737,08 0,00% 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 25.986,67 37.182,75 11.196,08 43,08% 

            

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE        

1.2.2 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO        

1.2.2.01 Muebles y Enseres  2.800,00 2.800,00 00,00 0,00% 

1.2.2.02 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres -205,36 -233,36 -28,00 13,63% 

1.2.2.03 Maquinaria, Equipo e Instalaciones 9.220,00 9.220,00 00,00 0,00% 

1.2.2.04 Depreciación Acumulada de Maquinaria, Equipo e Instalaciones -520,00 -612,20 -92,20 17,73% 
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1.2.2.05 Equipo de Computación y Software 2.960,00 2.960,00 0,00 0,00% 

1.2.2.06 
Depreciación Acumulada de Equipo de Computación y 
Software -760,00 -955,36 -195,36 25,71% 

1.2.2.07 Vehículos  0,00 29.000,93 29.008,93 0,00% 

1.2.2.07 Depreciación Acumulada de Vehículo 0,00 -1.160,36 -1.160,36 0,00% 

1.2.2.09 Terreno  0,00 23.431,44 23.431,44 0,00% 

  TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 13.494,64 64.459,09 50.964,45 377,66% 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 13.494,64 64.459,09 50.964,45 377,66% 

  TOTAL ACTIVO  39.481,31 101.641,84 62.160,53 157,44% 

            

2. PASIVO         

2.2 PASIVO NO CORRIENTE        

2.2.3 Préstamos bancarios por pagar L/P 0,00 75.478,69 75.478,69 0,00% 

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0,00 75.478,69 75.478,69 0,00% 

  TOTAL PASIVO 0,00 75.478,69 75.478,69 0,00% 

            

3.  PATRIMONIO        

3.1. CAPITAL SOCIAL        

3.1.1. Capital Propio 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 

3.2.1. Utilidad del Ejercicio Actual 8.140,51 6.163,15 -1.977,36 -24,29% 

3.2.2. Utilidad del Ejercicio Anterior 11.340,80 0,00 -11.340,80 -100,00% 

  TOTAL PATRIMONIO 39.481,31 26.163,15 -13.318,16 -33,73% 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 39.481,31 101.641,84 62.160,53 157,44% 
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Análisis Horizontal de la Estructura Financiera al Estado de 

Situación Financiera en el periodo 2013-2014 

 

ACTIVO CORRIENTE 2013-2014 

Cuadro # 1 

RUBRO 
PERIODO 

2013 2014 

Efectivo y Equivalentes 2.755,00 0,00 

Inventarios 23.231,67 32.165,58 

Crédito Tributario 0,00 5.017,17 

TOTAL 25.986,67 37.182,75 

 
Gráfico #  5 

 
                                 FUENTE: PROVE MUEBLE 
                                 ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Interpretación 

 

El Efectivo y sus Equivalentes en el año 2014 reflejan una disminución 

del 100% frente al año 2013 lo que indica que la empresa cierra su 

periodo sin efectivo, denotando que el mismo se encuentra invertido; los 

Inventarios tanto de Materia Prima como de Productos Terminados y 
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Mercadería en Almacén reflejan un incremento de 38,88% y 37,29% 

respectivamente, lo cual es beneficioso para la empresa puesto que 

obedecen a la actividad misma de la empresa que es la elaboración de 

mobiliario para oficina; en cuanto al Crédito Tributario tanto del IVA como 

del I/R solo reflejan valores en el año 2014 lo que denota que en este 

periodo las compras superan a las ventas. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 2013-2014 

Cuadro # 2 

RUBRO 
PERIODO 

2013 2014 

Muebles y Enseres  2.800,00 2.800,00 

Maquinaria, Equipo e Instalaciones 9.220,00 9.220,00 

Equipo de Computación y Software 2.960,00 2.960,00 

Vehículos 0,00 29.008,93 

Terreno 0,00 23.431,44 

Depreciación Acumulada -1.485,36  -2.961,28 

TOTAL 13.494,64 64.459,09 

 

Gráfico #  6 

 
         FUENTE: PROVE MUEBLE 
         ELABORADO POR: LA AUTORA 
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Interpretación 

 

Muebles y Enseres, Maquinaria Equipo e Instalaciones y Equipo de 

Computación y Software mantienen sus valores en ambos periodos 

denotando que no se han adquirido ni vendido estos bienes; la 

Depreciación Acumulada en el año 2014 aumenta en un 99,36% con 

respecto al año 2013, esto se debe a que las depreciaciones se acumulan 

año a año y x la nueva depreciación dada x la adquisición de un vehículo; 

Vehículo y Terreno no sufren aumento ni disminución por cuanto solo 

presentan valores en el año 2014 debido a que en este periodo se realizó 

la adquisición de estos bienes con el propósito de emprender la 

reubicación de la fábrica.  

 

PASIVOS 2013-2014 

Cuadro # 3 

RUBRO 
PERIODO 

2013 2014 

Préstamos bancarios por pagar L/P 0,00 75.478,69 

TOTAL  0,00 75.478,69 

 
Gráfico #  7 

 

 
                                  FUENTE: PROVE MUEBLE 
                                          ELABORADO POR: LA AUTORA 
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Interpretación 

 

En el año 2013 la empresa no posee deudas a corto ni largo plazo 

denotando así que la misma trabaja con dinero propio; en el año 2014 a 

diferencia del año 2013 la empresa adquiere una deuda con Instituciones 

Financieras por $75.478,69  con el propósito de adquirir un vehículo que 

contribuya a la entrega a domicilio de los pedidos y un terreno para 

emprender la reubicación de la fábrica.  

 

PATRIMONIO 2013-2014 

Cuadro # 4 

RUBRO 
PERIODO 

2013 2014 

Capital Propio 20.000,00 20.000,00 

Utilidad del Ejercicio Actual 8.140,51 6.163,15 

Utilidad del Ejercicio Anterior 11.340,80 0,00 

TOTAL 39.481,31 26.163,15 

 

Gráfico #  8 

 
               FUENTE: PROVE MUEBLE 
                   ELABORADO POR: LA AUTORA 
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Interpretación 

 

El  Patrimonio en el año 2014 disminuye frente al 2013 en 33,73%, debido 

a que el Capital Propio se mantiene en ambos periodos con un valor de 

$20.000,00, la Utilidad del Ejercicio se reduce de $8.140,51 a $6.163,15 

lo que representa una disminución del 24,29% debido a la baja del 

volumen de ventas y al elevado costo de ventas que mantiene; y la 

Utilidad del Ejercicio Anterior en el año 2013 presenta un valor de 

$11.340,80 denotando que la utilidad del año 2012 no fue distribuida, 

situación que no ocurre en el año 2014 con la utilidad obtenida en el año 

2013 debido a que en este periodo si se realiza la distribución de la 

misma. 

 

 

 

 



130 
 

ROVEMUEBLE" 

ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS 

PERIÓDO 2013-2014 

         

COD. DENOMINACIÓN AÑO 2013 AÑO 2014 
AUMENTO O DISMINUCIÓN 

DIFERENCIA PORCENTAJE 

4. INGRESOS OPERACIONALES          

4.1. VENTAS  176.324,27 149.421,82 -26.902,45 -15,26% 

  TOTAL DE INGRESOS 176.324,27 149.421,82 -26.902,45 -15,26% 

             

5. (-)GASTOS OPERACIONALES        

5.1. ADMINISTRATIVOS        

5.1.1 Gastos sueldos 10.649,39 14.201,52 3.552,13 33,36% 

5.1.2. Aporte Patronal al IESS 1.080,91 1.441,45 360,54 33,36% 

5.1.3. Decimocuarto sueldo 923,18 956,78 33,60 3,64% 

5.1.4. Decimotercer sueldo 1.053,16 1.085,08 31,92 3,03% 

5.1.5. Fondos de Reserva 511,00 567,34 56,34 11,03% 

5.1.6. Vacaciones  840,53 876,56 36,03 4,29% 

5.1.7. Arriendo  2.880,00 3.240,00 360,00 12,50% 

5.1.8. Servicios básicos 713,04 685,00 -55,04 -7,72% 

5.1.9. Suministros de oficina 90,00 50,00 -40,00 -44,44% 

5.1.10. Materiales de aseo y limpieza 150,00 100,00 -50,00 -33,33% 

5.1.11. Transporte y movilización 3.588,19 6.472,05 2.883,86 80,37% 

5.1.12. Servicios y mantenimientos de equipos 320,00 235,00 -85,00 -26,56% 
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5.1.13. Depreciación de muebles y enseres 28,00 28,00 0,00 0,00% 

5.1.14. Depreciación de equipos de oficina 92,20 92,20 0,00 0,00% 

5.1.15. Depreciación de equipos de computación 195,36 195,36 0,00 0,00% 

5.1.16. Depreciación de Vehículo 0,00 1.160,36 1.160,36 0,00% 

  TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 23.114,96 31.359,70 8.244,74 69,50% 

             

5.2. DE VENTA          

5.2.1. Impuestos, contribuciones y otros 2.300,58 700,68 -1.599,90 -69,54% 

  TOTAL GASTOS VENTA 2.300,58 700,68 -1.599,90 -69,54% 

             

5.3. FINANCIEROS        

5.3.1. Intereses pagados 0,00 2.886,86 2.886,86 0,00% 

5.3.3 Servicios bancarios 30,00 0,00 -30,00 -100,00% 

  TOTAL GASTOS FINANCIEROS 30,00 2.886,86 2.856,86 9522,87% 

             

5.4. COSTO DE VENTAS        

5.4.1. Costo de Ventas 141.301,66 107.223,81 -34.077,85 -24,12% 

  TOTAL COSTO DE VENTAS 141.301,66 107.223,81 -34.077,85 -24,12% 

  TOTAL DE GASTOS 166.747,20 142.171,05 -24.576,15 -14,74% 

             

  UTILIDAD DEL EJERCICIO 9.577,07 7.250,77 -2.326,30 -24,29% 

  15% Empleados y Trabajadores 1.436,56 1.087,61 -348,95 -24,29% 

  UTILIDAD NETA 8.140,51 6.163,15 -1.977,36 -24,29% 
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Análisis Horizontal de la Estructura Económica al Estado de 

Resultados en el periodo 2013-2014 

 

INGRESOS 2013-2014 

Cuadro # 5 

RUBRO 
PERIODO 

2013 2014 

Ventas 176.324,27 149.421,82 

TOTAL  176.324,27 149.421,82 

 

Gráfico #  9 

 
FUENTE: PROVE MUEBLE 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Interpretación 

 

En ambos periodos los ingresos están dados en su totalidad por las ventas, 

mismas que en el año 2013 fueron de $176.324,27 y en el 2014 

disminuyeron en un 15,26% cerrando el periodo con un monto de 
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de la materia prima y mano de obra incrementó y con ello también el precio 

del producto, además del incremento de la competencia ya que en el año 

2014 se evidencio la apertura de varios almacenes dedicados a la venta de 

mobiliario para oficina.    

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 2013-2014 

Cuadro # 6 

RUBRO 
PERIODO 

2013 2014 

Gastos Personal 15.058,17 19.128,73 

Arriendo 2.880,00 3.240,00 

Servicios básicos 713,04 658,00 

Suministros de oficina y Materiales de Aseo y Limpieza 240,00 150,00 

Transporte y movilización 3.588,19 6.472,05 

Servicios y mantenimientos de equipos 320,00 235,00 

Depreciación  315,56 1.475,92 

TOTAL  23.114,96 31.359,70 

 

Gráfico #  10 

 
  FUENTE: PROVE MUEBLE 
  ELABORADO POR: LA AUTORA 
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Interpretación 

 

Los gastos correspondientes a Sueldos, Aporte Patronal al IESS, Décimo 

Cuarto Sueldo, Décimo Tercer Sueldo, Fondos de Reserva y Vacaciones 

en el año 2014 aumentaron en 33,36%, 33,36%, 3,64%, 3,03%, 11,03% y 

4,29% respectivamente frente al año 2013; este incremento se da debido a 

que el sueldo básico por decreto del Presidente de la República del 

Ecuador Ec. Rafael Correa reflejó un incremento de $22,00, es decir de 

$318,00 subió a $340,00.  

 

Así mismo Arriendo registra un incremento del 12,50% debido a que el 

arrendador y el arrendatario han acordado un incremento de $20,00 cada 

año; Servicios Básicos, Suministros de Oficina y Materiales de Aseo y 

limpieza reflejan una disminución del 7,72%, 44,44% y 33,33% 

respectivamente; la cuenta de Transporte y Movilización sufre un 

incremento considerable frente al año 2013 de 80,01% a pesar de que en 

este año la empresa realizó la adquisición de un vehículo, esto se debe a 

que en este periodo se adoptó como medida para incrementar las ventas 

la entrega a domicilio en toda la provincia de Loja y no se hizo uso del bien 

adquirido.  

 

En Servicio y Mantenimiento de Equipos se denota una disminución del  

26,56% debido a que los equipos necesarios para la realización de las 
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operaciones diarias de la empresa no han sufrido daños significativos; las 

Depreciaciones de Activos Fijos en el año 2014 reflejan aumento en 

comparación al año 2013, esto se debe a que en este periodo se 

incrementa la depreciación por el vehículo adquirido. 

 

GASTOS DE VENTA 2013-2014 

Cuadro # 7 

RUBRO 
PERIODO 

2013 2014 

Impuestos, contribuciones y otros 2.300,58 700,68 

TOTAL  2.300,58 2.300,58 

 

Gráfico #  11 

 
                                        FUENTE: PROVE MUEBLE 
                                        ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Interpretación 
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disminución del 69,54% en el pago del Impuesto a la Renta como  en el 

Impuesto al Valor Agregado debido a la baja del volumen de ventas en el 

año 2014. 

 

GASTOS FINANCIEROS 2013-2014 

Cuadro # 8 

RUBRO 
PERIODO 

2013 2014 

Intereses pagados 0,00 2.886,86 

Servicios bancarios 30,00 0,00 

TOTAL  30,00 2.886,86 

 

Gráfico #  12 

 
                             FUENTE: PROVE MUEBLE 
                                    ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Interpretación  

 

Los Gastos Financieros constituidos por Intereses Pagados no sufren 
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necesidad de contraer deudas con instituciones financieras, denotando así 

que en el año 2014 la empresa debido a la deuda adquirida para la 

adquisición de un terreno y un vehículo paga por intereses $2.886,86; es 

así que el total de Gastos Financieros en el 2014 refleja un incremento de 

9522,87% frente al año anterior; este incremento se da en su totalidad por 

los intereses pagados debido a la deuda adquirida. 

 

COSTO DE VENTAS 2013-2014 

Cuadro # 9 

RUBRO 
PERIODO 

2013 2014 

Costo de Ventas 141.301,66 107.223,81 

TOTAL  141.301,66 107.223,81 

 

Gráfico #  13 

 
                                FUENTE: PROVE MUEBLE 
                                        ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Interpretación 
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disminución se debe a que en el año 2013 existió mayor volumen de ventas 

por lo cual la empresa adquirió mayor cantidad de Materia Prima y contrató 

mayor número de colaboradores.  

 

UTILIDAD 2013-2014 

Cuadro # 10 

RUBRO 
PERIODO 

2013 2014 

Utilidad del Ejercicio 7.250,77 9.577,07 

15% Empleados y Trabajadores 1.087,61 1.436,56 

Utilidad Neta 6.163,15 8.140,51 

 

Gráfico #  14 

 
                   FUENTE: PROVE MUEBLE 
                        ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Interpretación  

 

La Utilidad del Ejercicio así como el 15% de Participación a Empleados y 

Trabajadores; y, la Utilidad Neta en el año 2014 disminuye en un 24,29% 
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frente al año 2013; esto se debe a la baja del volumen de ventas en este 

periodo y a que los gastos aunque reflejan una disminución ésta es mínima. 
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Análisis de Indicadores Financieros Aplicables a Empresas 

Industriales 

 

Indicadores de Liquidez  

 

CAPITAL NETO DE TRABAJO  

 

 

 

Cuadro # 11 

RUBRO 
PERIODO 

2014 2013 

Activo Corriente 37.182,75 25.986,67 

Pasivo Corriente 0,00 0,00 

Capital Neto de Trabajo  37.182,75 25.986,67 

 

 
  

Gráfico #  15 

 
                          FUENTE: PROVE MUEBLE 
                                       ELABORADO POR: LA AUTORA 
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Interpretación 

 

La empresa para el 2013 cuenta con un Capital de Trabajo de $25.986,67, 

mismo que para el 2014 ascendió a $37.182,75 por la adquisición de 

materia prima, debido a  que en ambos periodos la empresa no posee 

deudas a corto plazo, su capital de trabajo no sufre alteración, denotando 

que la misma posee capacidad para acceder a financiamiento a corto plazo  

o puede ser utilizado para cubrir sus obligaciones a largo plazo. 

 

Indicadores de Actividad  

 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS TOTALES 

 

 

 

 

Cuadro # 12 

RUBRO 
PERIODO 

2014 2013 

Costo de Venta 107.223,81 141301,66 

Inventarios Totales  27.698,63 27.698,63 

Rotación del Inventarios Totales  3,87 5,10 

 

 

 

Rotación de inventarios totales =
Costo de ventas

 Inventarios totales Promedio 
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PERMANENCIA PROMEDIO DE INVENTARIOS  

 

 
 
 
 
 

 

Cuadro # 13 

RUBRO 
PERIODO 

2014 2013 

Inventarios Totales  27.698,63 27.698,63 

Costo de Venta     107.223,81 141.301,66 

Permanencia Promedio de Inventarios 94,29 71,55 

 

 

Interpretación 

 

La aplicación de este indicador refleja las veces en que el inventario se 

tarda para convertirse en cuentas por cobrar o dinero en efectivo; en el 

2014 su inventario rota en 3,87 veces, lo que representa que dichos 

inventarios permanecen un promedio de 94,29 días en la empresa; en el 

2013 la rotación de sus inventarios es superior a la del año 2014, pues rota 

en 5,10 veces, lo que significa que los mismos permanecen en la empresa 

un promedio de 71,55 días; esta variación se da debido a que en el año 

2013 el volumen de ventas es superior gracias a que no existía mucha 

competencia.    

 

 

 

Permanencia Promedio de Inventarios =
Inventarios Totales x 365 d

 Costo de Venta
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ROTACIÓN DE MATERIA PRIMA 

 

 

 

Cuadro # 14 

RUBRO 
PERIODO 

2014 2013 

Costo de la Materia Prima Utilizada 107.223,81 141.301,66 

Inventario Promedio de Materias Primas 11.805,14 11.805,14 

Rotación del Inventario de Materia Prima 9,08 11,97 

 

 
PERMANENCIA PROMEDIO DE MATERIA PRIMA 

 

 

 

 

Cuadro # 15 

RUBRO 
PERIODO 

2014 2013 

Inventarios de Materia Prima 11.805,14 11.805,14 

Costo de Venta     107.223,81 141.301,66 

Permanencia Promedio de Materia Prima 40,19 30,49 

 

 

Interpretación  

 

En el 2013 la empresa presenta una rotación de materia prima de 11,97 

veces, lo que denota que dicho inventario permanece un promedio de 30,49 

Rotación de Materia Prima =
Costo de la materia prima utilizada

 Inventario promedio de materia prima
 

Permanencia Prom.  de Mat.  Prima =
Inventario de Materia Prima x 365 d

 Costo de Venta 
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días en bodega; para el año 2014 dicha rotación disminuye a 9,08 veces, 

es decir permanece en la empresa un promedio de 40,19 días; esta 

disminución se da debido a que en este periodo las ventas disminuyen por 

concepto del alza de precio de la materia prima y con ello el precio del 

producto, a más del incremento de la competencia en el mercado.    

 

ROTACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS 

 

 

 

 

 
 

Cuadro # 16 
 

RUBRO 
PERIODO 

2014 2013 

Costo de Ventas 107.223,81 141.301,66 

Inventario promedio de Productos Terminados 4.277,66 4.277,66 

Rotación de Productos Terminados  25,07 33,03 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rotación de Productos Terminados =
Costo de ventas

 Invent.  promedio de prod.  terminados
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PERMANENCIA PROMEDIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 

 
 

 

 

 
 

Cuadro # 17 

RUBRO 
PERIODO 

2014 2013 

Inventarios promedio de Productos Terminados 4.277,66 4.277,66 

Costo de Venta   107.223,81 141.301,66 

Permanencia Promedio de Productos Terminados  14,56 11,05 

 

Interpretación 

 

La aplicación de este indicador refleja que en el año 2013 la empresa 

presenta una rotación de inventario de productos terminados de 33,03 

veces, lo que denota que dicho inventario permanece un promedio de 11,05 

días en la empresa; para el año 2014 dicha rotación disminuye a 25,07 

veces, es decir que los productos terminados permanecen en la empresa 

un promedio de 14,56 días; esta disminución se da debido a que en este 

periodo las ventas disminuyen por concepto del la elevación de precios, el 

aumento de la competencia y la economía que se presenta en nuestro país. 

 

 

Permanencia Prom.  de Prod.  Terminados =
Inv.  Promedio de Productos T.   x 365 d

 Costo de Venta
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Ciclo de Conversión del Efectivo 

 

CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO 

 

Ciclo de ConverSión del Efectivo

= Rotación de Cartera (días) + Rotación de Inven. (días)

− 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 (𝑑í𝑎𝑠) 

 

 Cuadro # 18 

RUBRO 
PERIODO 

2014 2013 

Rotación del Inventarios Totales en días 94,29 71,55 

Rotación de Cartera de Crédito en Días 0,00 0,00 

Rotación de Proveedores en días 0,00 0,00 

Ciclo de Conversión del Efectivo 94,29 71,55 

 
  

 

CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO 2013 

 
 

 

FUENTE: EMPRESA PROVEMUEBLE 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO 2014 

 
 

 

 

Interpretación 

 

El ciclo de conversión del efectivo se da por la rotación de inventarios 

debido a que la empresa en ambos periodos no posee cuentas por cobrar 

ni cuentas por pagar, lo que refleja el cumplimiento de sus políticas que es 

de no vender a crédito. En el 2014 su inventario rota en 3,87 veces, lo que 

representa que dichos inventarios permanecen un promedio de 94,29 días 

en la empresa; en el 2013 la rotación de sus inventarios es superior a la del 

año 2014, pues rota en 5,10 veces, lo que significa que los mismos 

permanecen en la empresa un promedio de 71,55 días; esta variación se 

da debido a que en el año 2013 el volumen de ventas es superior gracias a 

que no existía mucha competencia.    

 

FUENTE: EMPRESA PROVEMUEBLE 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 

 

 

 
Cuadro # 19 

 
RUBRO 

PERIODO  

  2014 2013  

 Ventas 149.421,82 176324,27  

 Activo no Corriente  64.459,09 13.494,64  

 Rotación de Activos Fijos  2,32 13,07  

 

 

Interpretación 

 

Indica que la empresa para el año 2013 utilizó su Propiedad, Planta y 

Equipo en un grado de 13,1 veces para generar ventas, siendo este grado 

satisfactorio debido a que su índice es mayor al optimo que es de 5.0 veces; 

para el año 2014 su grado disminuye a  2,3 veces debido a la adquisición 

de un vehículo y un terreno que no contribuyen al proceso productivo 

dejando como resultado un índice negativo. 

 

 

 

 

 

Rotación de Activos Fijos =
 Ventas

 Activo fijo bruto
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ROTACIÓN DE ACTIVOS OPERACIONALES  

 

 

 

 

Cuadro # 10 

RUBRO 
PERIODO 

2014 2013 

Ventas 149.421,82 176324,27 

Activos Operacionales Brutos  37.182,75 25.986,67 

Rotación de Activos Operacionales Brutos 4,02 6,79 

 

 

Interpretación 

 

La rotación del Activo Operacional para el año 2014  se presenta en un 

grado de 4,02 veces, siendo este menor al del 2013 que es de 6,79 veces; 

esta variación se debe a que en el 2014 la empresa posee mayor cantidad 

de Inventario tanto de Materia Prima como de Productos Terminados, 

denotando así que en este periodo las ventas han disminuido por motivo 

del aumento de la competencia y el alza del costo de la materia prima. 

 

 

 

 

Rotación de Activos Operacionales =
 Ventas

 Activos operacionales brutos
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ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 

 

 

 

 

 

Cuadro # 11 

 
RUBRO 

PERIODO  

 2014 2013  

 Ventas 149.421,82 176324,27  

 Activos Totales Brutos 101.641,84 39.481,31  

 Rotación de Activos Totales Brutos 1,47 4,47  

 

 

Gráfico #  16 

 
                           FUENTE: PROVE MUEBLE 
                                        ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

Interpretación  

 

La empresa para el año 2013 utilizó todos sus recursos en la generación 

de ventas en un grado de 4,5, resultado que es satisfactorio para la 
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empresa debido a que supera al índice optimo que es de 2.0 veces. En el 

año 2014 la rotación es de 1,5 veces, lo que refleja que la relación entre los 

años de estudio varia en un grado de 3,0 veces; esta variación es negativa 

y está dada en el Activo Corriente por la gran cantidad de inventario que 

posee y en el No Corriente por la adquisición del terreno y vehículo que no 

son utilizados en la producción del mobiliario. 

 

Indicadores de Endeudamiento 

 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

 

 

 

Cuadro # 12 

 
RUBRO 

PERIODO  

  2014 2013   

  Total Pasivos con Terceros 75478,69 0,00   

  Total Activos 101641,843 39481,31   

  Nivel de Endeudamiento 0,74 0,00   

  
 

Nievel de Endeudamiento   =
Total Pasivos con Terceros  

  Total Activo 
 

 



152 
 

Gráfico #  17 

 
            FUENTE: PROVE MUEBLE 
                ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Interpretación  

 

La empresa en el año 2013 no posee deudas con terceros reflejando que 

trabaja con capital propio, para el año 2014 su nivel de endeudamiento es 

del 74%; es decir que por cada dólar que la empresa posee en activos $0,74 

han sido financiados por terceros, lo que denota que la empresa ha 

incurrido en un alto financiamiento de largo plazo con instituciones 

financieras debido a que en este año la empresa por concepto de 

emprender la reubicación de la fábrica accedió a un crédito para la 

adquisición de un terreno.  
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ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 

 

 

 

 

Cuadro # 13 

 
RUBRO 

PERIODO  

  2014 2013   

  Obligaciones Financieras 75.478,69 0,00   

  Ventas Netas 149.421,82 176.324,27   

  Endeudamiento Financiero 50,51% 0,00%   

 

Gráfico #  18 

 
         FUENTE: PROVE MUEBLE 
             ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Interpretación 

 

En el 2013 la empresa no contrajo deudas con instituciones financieras 

debido a que no se realizaron inversiones fuertes y su capital era suficiente 

para desarrollar las actividades; para el año 2014 la empresa por motivo de 

la compra del terreno necesario para emprender la reubicación de la fábrica 

se endeudo con instituciones financieras en un 50,51%. 
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IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA 

 

 

 

 
Cuadro # 14 

 
RUBRO 

PERIODO 

  2014 2013 

  Gastos Financieros 2.886,86 30,00 

  Ventas  149.421,82 176.324,27 

  Impacto de la Carga Financiera 1,93% 0,02% 

 

 
Gráfico #  19 

 
FUENTE: PROVE MUEBLE 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Interpretación 

 

Para el 2013 la empresa posee una carga financiera del 0,02% y para el 

2014 sube a 1,93% debido a los intereses generados por las deudas a largo 

plazo; es decir que del producto de las ventas la empresa deberá destinar 
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el 0,02% y 1,93% cada año para cubrir gastos financieros, ocasionando de 

esta manera que la utilidad operacional disminuya. 

 

COBERTURA DE INTERESES 

 

 

 

Cuadro # 15 

 
RUBRO 

PERIODO  

  2014 2013   

  Utilidad de Operación 42.198,01  35.022,61   

  Intereses Pagados 2.886,86 0,00   

  Cobertura de Intereses 14,62 0,00   

 

Gráfico #  20 

 
        FUENTE: PROVE MUEBLE 
            ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Interpretación 

 

En el año 2013 la empresa no cubre intereses por cuanto no posee deudas 

a corto ni largo plazo; en el año 2014 la empresa generó una utilidad 
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operacional de 14,62 veces superior a los intereses pagados debido a la 

deuda adquirida con Instituciones Financieras necesaria para la adquisición 

de Activos Fijos que contribuyan en la realización de las operaciones de  la 

misma. 

 

LEVERAGE O APALANCAMIENTO TOTAL 

 

 

 

 
Cuadro # 16 

 
RUBRO 

PERIODO  

  2014 2013   

  Pasivo Total con Terceros 75.478,69 $ 0,00   

  Patrimonio 26.163,15 39.481,31   

  Leverage Total 2,88 0,00   

 

Gráfico #  21 

 
           FUENTE: PROVE MUEBLE 

                ELABORADO POR: LA AUTORA 
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Interpretación 

 

Este indicador refleja que en el año 2014 por cada $1 de patrimonio se 

tienen deudas por $2,88; es decir que el patrimonio de la empresa se 

encuentra comprometido en un 288% debido a que la empresa contrajo 

obligaciones con instituciones financieras por una suma considerable con 

el objeto de adquirir un terreno para emprender la reubicación de la fábrica, 

lo que le representanta un alto nivel de riesgo.  

 

Indicadores de Rentabilidad 

 

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 

 

 

 
 

Cuadro # 17 

 
RUBRO 

PERIODO  

  2014 2013   

  Utilidad Bruta 42.198,01 35.022,61   

  Ventas Netas 149.421,82 176.324,27   

  Margen Bruto (de Utilidad) 28,24% 19,86%   

Margen Bruto (de Utilidad)  =
Utilidad Bruta 

Ventas Netas 
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Gráfico #  22 

 
       FUENTE: PROVE MUEBLE 
          ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Interpretación 

 

Las ventas de la empresa en el año 2013 generaron 19,86% de utilidad 

bruta, es decir que cada $1 vendido en el periodo generó $19,86 centavos 

de utilidad frente a su costo de ventas, lo que denota que la empresa cuenta 

con una utilidad aceptable gracias a que no posee deudas con terceros.  

 

Para el año 2014 la utilidad asciende a 28,24% lo que representa que por 

cada $1 vendido se generó $28,24 centavos debido a que su costo de venta 

disminuyo, cumpliendo satisfactoriamente con su política de obtener un 

margen de utilidad del 20% en cada producto. 
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MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD 

 

 

 
Cuadro # 18 

 
RUBRO 

PERIODO  

  2014 2013   

  Utilidad Operacional 7.250,77  9.577,07   

  Ventas Netas 149.421,82 176.324,27   

  Margen Operacional (de Utilidad) 4,85% 5,43%   

 

Gráfico #  23 

 
           FUENTE: PROVE MUEBLE 
                ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Interpretación 

 

Una vez deducidos costos y gastos la empresa cuenta con una utilidad 

operacional en el año 2013 de 5,43%, es decir que cada $1 vendido en el 

periodo generó $5,43 centavos de utilidad, lo que denota que la empresa 

cuenta con una utilidad aceptable gracias a que no posee deudas con 
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RUBRO 

PERIODO  

  2014 2013   

  Utilidad Neta 6.163,15  8.140,51   

  Ventas Netas 149.421,82 176.324,27   

  Margen Neto (de Utilidad) 4,12% 4,62%   

 

 

 

 

 

 

 

terceros; y en el año 2014 la utilidad desciende a 4,85% lo que representa 

que por cada $1 vendido se generó $4,85 centavos debido a que sus ventas 

disminuyeron y sus gastos se mantuvieron. 

 

MARGEN NETO DE UTILIDAD 

 
 

  

 
 

 Cuadro # 19 

 

 

 

 

 

Gráfico #  24 

 
                   FUENTE: PROVE MUEBLE 
                             ELABORADO POR: LA AUTORA 
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Interpretación 

 

En el 2013 la empresa cuenta con una utilidad neta de 4,62% una vez 

deducida todos los gastos y participación a trabajadores, es decir que las 

ventas generadas en el periodo dejaron como resultado $4,62 centavos de 

utilidad por cada $1 vendido; para el año 2014 la utilidad desciende a 4,12% 

debido a la baja de sus ventas y a que los gastos se mantienen; en ambos 

periodos se denota un porcentaje de utilidad bajo respeto al volumen de 

sus ventas. 

 

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO (ROE) 

 
 

 

 

Cuadro # 20 

 
RUBRO 

PERIODO  

  2014 2013   

  Utilidad Neta 6.163,15  8.140,51   

  Patrimonio 26.163,15 39.481,31   

  Rendimiento del Patrimonio 23,56% 20,62%   

Rendimiento del Patrimonio (ROE)  =
Utilidad Neta  

Patrimonio
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Gráfico #  25 

 
                              FUENTE: PROVE MUEBLE 
                              ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Interpretación 

 

El  rendimiento del Patrimonio de la empresa para el año 2013 es de 

20,62% y para el 2014 de 23,56 debido a que la inversión en Activos Fijos 

no permitió obtener una mayor utilidad a pesar de su gran volumen de 

ventas, de la misma manera influye sus costos y gastos elevados; a pesar 

de ello la empresa posee un índice de rendimiento sobre el Patrimonio 

satisfactorio, debido a que en ambos periodos supera el 15% que es el 

índice óptimo. 
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RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL (ROA) 

 

 

 

 

Cuadro # 21 

 
RUBRO 

PERIODO  

  2014 2013   

  Utilidad Neta 6.163,15  8.140,51   

  Activo Total Bruto 101.641,84 39.481,31   

  Rendimiento del Activo Total 6,06% 20,62%   

 

 
Gráfico #  26 

 
                          FUENTE: PROVE MUEBLE 
                          ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Interpretación 

 

El rendimiento del activo de la empresa para el año 2013 es de 20,62% lo 

que denota que los activos han generado una utilidad aceptable debido a 

que no cuenta con activos improductivos; en el año 2014 la utilidad baja 
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considerablemente a 6,06%, dejando un resultado negativo frente al índice 

óptimo que es del 10%, debido a la adquisición de propiedad planta y 

equipo que aún no son utilizados para la producción o mejora de la 

empresa. 

 

Sistema Dupont 

 

DATOS PARA EL CÁLCOLO DEL SISTEMA DUPONT 

Cuadro # 32 

 

 
   

  
        

 
  

           

           

           

           

           

 
Grupo 

  

PERIODO   

  Año 2014 Año 2013    

  Utilidad Neta 6163,15 8140,51    

  Ventas  149421,82 176324,27    

  Activo Total  101641,84 39481,31    

  Patrimonio Total 26163,15 39481,31    

  DUPONT   23,56% 20,62%    

                 
FUENTE: PROVE MUEBLE 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

 

 

DUPONT =
Utilidad Neta  

Ventas 
∗

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠  

 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
∗

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  

 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
= 𝑅𝑂𝐸 
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SISTEMA DUPONT – VALORES 2013 

Cuadro # 33 

  AÑO 2013                   

                        

  DUPONT 
= 

Utilidad Neta 
* 

Ventas 
* 

Activo Total 
= ROE 

  

  Ventas Activo Total Patrimonio Total   

                

  
DUPONT 

= 8140,51 

* 

176324,27 

* 

39481,31 = 56670295375931,20   

    176324,27 39481,31 39481,31 274849659312509,00   

                

  
DUPONT 

= 0,04616786 * 
4,46601873

1 * 1 = 0,206186522   

                

    DUPONT = 20,62% = 20,62%      

                        

                        
FUENTE: PROVE MUEBLE 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

SISTEMA DUPONT – VALORES 2014 

Cuadro # 34 

  
AÑO 2014 
                    

                        

  DUPONT 
= 

Utilidad Neta 
* 

Ventas 
* 

Activo Total 
= ROE 

  

  Ventas Activo Total Patrimonio Total   

                

  
DUPONT 

= 6163,15 

* 

149421,82 

* 

101641,84 = 93602910043693,90   

    149421,82 101641,84 26163,15 397353079738659,00   

                

  
DUPONT 

= 
0,04124665

9 * 1,470081768 * 3,88492375 = 0,235566087   

                

    DUPONT = 23,56% = 23,56%      

                        

                        
FUENTE: PROVE MUEBLE 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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Cuadro # 35 

 
Sistema Dupont Año 2013 

   
               

E
s

ta
d

o
 d

e
 R

e
s

u
lt

a
d

o
s
 

Ventas            

176.324,27 
 

          

-    
 

       

Costo de Ventas  
Utilidad 

Neta 
 

       

141.301,66  8140,51  Margen de 
Utilidad Neta 

      

-  
/ 

 

      

Gastos 
Administrativos 

 

 4,62% 

 

Rendimiento 
sobre los 
Activos 
Totales 

 
   

23114,96  Ventas   

 

   

-  176.324,27  

* 

     

Gastos 
Financieros 

 

    20,62%     

30      

* 

    

-          

Otros Gastos 

 

        

2300,58          

          

Rendimien
to sobre el 
Patrimonio 

  

E
s

ta
d

o
 d

e
 S

it
u

a
c

ió
n

 F
in

a
n

c
ie

ra
 

Activo Corriente  Ventas  

Rotación de 
Activos 
Totales 

    

25986,67  176.324,27      

+  / = 
 

 20,62%   

Activo no 
Corriente = 

Total 
Activos  4,47      

13494,64 39481,31       

            

Total Pasivo y 
Patrimonio       

Multiplicador 
de 

Apalancamie
nto 

    

39481,31           

/     =      

Patrimonio           

39481,31       0,00     

                          

FUENTE: PROVE MUEBLE 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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Cuadro # 36 

 
Sistema Dupont- Año 2014 

   

               

E
s

ta
d

o
 d

e
 R

e
s

u
lt

a
d

o
s
 

Ventas            

149.421,82 

 

          

-            

Costo de 
Ventas  Utilidad Neta 

 

       

107.223,81  6163,15  Margen de 
Utilidad Neta 

      

-  
/ 

       

Gastos 
Administrativos   4,12% 

 

Rendimiento 
sobre los 
Activos 
Totales 

 
   

31359,70  Ventas   
 

   

-  149.421,82  

* 

     

Gastos 
Financieros      6,06%     

2886,86      

* 

    

-          

Otros Gastos          

700,68          

          

Rendimient
o sobre el 
Patrimonio 

  

E
s

ta
d

o
 d

e
 S

it
u

a
c

ió
n

 F
in

a
n

c
ie

ra
 

Activo 
Corriente  Ventas  

Rotación de 
Activos 
Totales 

    

37182,75  149.421,82      

+  / =   23,56%   

Activo no 
Corriente = Total Activos  1,47  

    

64459,0928 101641,8428       

            

Pasivo 
Corriente  

Total 
Pasivos  

Pasivo + 
Patrimonio 

 

Multiplicador 
de 

Apalancamie
nto 

    

0,00  75478,69  101641,84      

+  +  /      

Pasivo no 
Corriente  Patrimonio  Patrimonio      

75478,69  26163,15  26163,15  3,88     

                          

FUENTE: PROVE MUEBLE 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 



168 
 

Interpretación 

 

La aplicación del Sistema Dupont en la empresa PROVEMUEBLE refleja 

que la rentabilidad generada en el año 2013 proviene principalmente de sus 

Activos Totales con un 20,62% cuya rotación es de 4,47 veces, así como 

de las ventas con un 4,62%, en este periodo la empresa no cuenta con 

Apalancamiento Financiero por lo que el retorno de su Patrimonio es igual 

al rendimiento de sus Activos Totales, es decir de 20,62%. 

 

Con respecto al año 2014 refleja un margen de Utilidad Neta frente a las 

ventas después de deducir gastos y participación a trabajadores de 4,12%, 

la rotación de sus activos totales en comparación con el periodo anterior 

disminuyó en 1,47 generando un margen de utilidad en Activos Totales de 

6,06% que multiplicado por su apalancamiento financiero de 3,88 da como 

resultado el 23,56% del retorno sobre el patrimonio. 
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Valor Económico Agregado (EVA) 

 

 

 

 

DATOS PARA EL CÁLCULO DEL VALOR ECONÓMICO AGREGADO 

(EVA) 2013-2014 

Cuadro # 37 

RUBRO 
PERIODO 

2013 2014 

GASTOS FINANCIEROS 30,00 2.886,86 

UTILIDAD NETA 8.140,51 6.163,15 

UAIDI 8.170,51 9.050,01 

 

Cuadro # 228 

RUBRO 
PERIODO 

2013 2014 

PASIVO C/P 0,00 0,00 

PASIVO L/P 0,00 75.478,69 

PATRIMONIO 39481,31 26.163,15 

ANF 39481,31 101.641,84 

 

Cuadro # 39 

RUBRO 
PERIODO 

2013 2014 

TI 8,17 8,19 

T REND. 6 10 
 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑈𝐴𝐼𝐷𝐼 − (𝐴𝑁𝐹 ∗ 𝐶𝑃𝑃𝐶) 
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Cuadro # 40 

RUBRO PERIODO 

  2013 2014 2013 2014 

PASIVO C/P 0,00% 0,00% 0,00 0,00 

PASIVO L/P 0,00% 74,26% 0,00 6,08 

PATRIMONIO 100,00% 25,74% 0,06 0,03 

CPPC 0,1 6,1 
 

Cuadro # 41 

RUBRO 
PERIODO 

AÑO 2013 AÑO 2014 

UAIDI   8.170,51 9.050,01 

ANF   39481,31 101.641,84 

CPPC   0,001 0,061 

EVA   8.146,82 2.842,14 

 

Gráfico # 27 

 
            FUENTE: PROVE MUEBLE 
            ELABORADO POR: LA AUTORA 
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Interpretación 

 

El Valor Económico Agregado de PROVEMUEBLE para el año 2013 es de 

$8.146,82, resultado que se da debido a que la empresa para este periodo 

no posee deudas con terceros, lo que denota que el costo de sus activos 

esta financiado con capital propio. En el año 2014, a diferencia del año 2013 

la financiación de sus activos esta dada por la deuda financiera a largo 

plazo con una taza de interés del 8,14%, determinando así que posee 

capacidad de instalada para cubrir dichas obligaciones financieras. 
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Punto de Equilibrio 

 
REGISTRO DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

Cuadro # 42 

DETALLE 

2014 2013 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

GASTOS ADMINISTRATIVOS         

Gastos sueldos   14.201,52   13.264,00   

Aporte Patronal al IESS   1.441,45   1.346,30   

Decimocuarto sueldo   956,78   923,18   

Decimotercer sueldo   1.085,08   1.053,16   

Fondos de Reserva   567,34   511,00   

Vacaciones    876,56   840,53   

Servicios básicos   758,00   713,04   

Suministros de oficina   50,00   90,00   

Materiales de aseo y limpieza 140,00   150,00   

Transporte y movilización 9.638,91   3.632,53   
Servicios y mantenimientos de 
equipos 235,00   320,00   

Depreciación de muebles y enseres 25,69   26,21   

Depreciación de equipos de oficina 86,13   87,88   
Depreciación de equipos de 
computación 136,88   157,13   

Depreciación de Vehículo 1.160,36   0,00   

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 31.359,70   23.114,96   

GASTOS FINANCIEROS           

Intereses pagados   2.886,86   0,00   

Servicios Bancarios   0,00   30,00   

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 2.886,86   30,00   

DE VENTA            

Impuestos, contribuciones y otros 700,68   2.300,58   

TOTAL GASTOS VENTA   700,68   2.300,58   

COSTO DE VENTAS           

Costo de Ventas    107.223,81   141.301,66 

TOTAL COSTO DE VENTAS          

Total     34.947,24 107.223,81 25.445,54 141.301,66 

TOTAL COSTOS   142.171,05 166.747,20 
FUENTE: PROVE MUEBLE 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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PE =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠  𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠  −𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠  𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
 

 

Punto de Equilibrio en Función a los Ingresos 

 

 

 

 
 

Cuadro # 43 

RUBRO 
PERIODO 

Año 2013 Año 2014 

Costos Fijos   25.445,54 34.947,24 

Costos Variables 141.301,66 107.223,81 

Ventas  176.324,27 149.421,82 

Punto de Equilibrio 128.107,69 123747,09 

 

 

Punto de Equilibrio en Función a la Capacidad de Instalada 

 

 

 

 Cuadro # 44 

RUBRO 
PERIODO 

Año 2013 Año 2014 

Costos Fijos 25.445,54 34.947,24 

Costos Variables 141.301,66 107.223,81 

Ventas  176.324,27 149.421,82 

Punto de Equilibrio 72,65% 82,82% 

𝑃𝐸 =
Costos Fijos

1 −
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

 



174 
 

Gráfico #  28  

 
 FUENTE: PROVE MUEBLE 
 ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Gráfico #  29 

 
 FUENTE: PROVE MUEBLE 
 ELABORADO POR: LA AUTORA 
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Interpretación 

 

Para que la empresa PROVEMUEBLE obtenga punto de equilibrio es decir 

no generar perdidas ni ganancias en el año 2013 según su capacidad de 

instalada debe trabajar a un 72,65% y generar $ 128.107,69; mientras que 

para el 2014 deberá incrementar a 82,82% de su capacidad de instalada y 

generar $123.747,09. 
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2014 2013

FUENTE: PROVEMUEBLE

ELABORADO POR: LA AUTORA

 Permanencia Prom. de Prod. Terminados = 14,56 11,05 3,51
Costo de Venta

Inv. Promedio de Producto T. x 365 d

-7,96
Inv. Promedio de Producto Terminado

Permanencia Prom. de Materia Prima = 40,19 30,49 9,7
Costo de Venta

Inv. De Materia Prima x 365 días

Rotación de Poductos Terminados = Costo de Ventas 25,07 33,03

94,29 71,55 22,74
Inv. Totales x 365 días

Rotación de Materia Prima = Costo de la Materia Prima Utilizada 9,08 11,97

Activos Operacionales Brutos

Rotación de Activos Fijos =
Ventas

Activo Fijo Bruto
2,32

Resumen de Indicadores Aplicables a Empresas Industriales
Resultado

Costo de Ventas
=

Inv. Totales Promedio
3,87 5,1 -1,23

Grupo Denominacion Fórmula Variación

Rotación de Inventarios Totales

-2,89
Inv.  Promedio de Materia Prima

=
Costo de Venta

Permanencia Prom. de Inventarios Totales 

4,47 -3

I. A
cti

vid
ad

Nivel de Endeudamiento =
Total Pasivo con Terceros

Total Activo
0,74 0,00 0,74

I. E
nd

eu
da

mi
en

to

Rotación de Activos Totales =
Ventas

Activos Totales Brutos
1,47

13,07 -10,75

Rotación de Activos Operacionales = 4,02 6,79 -2,77
Ventas

0,00 50,51

Impacto de la Carga Financiera =
Gastos Financieros

Ventas
1,93 0,02 1,91

Endeudamiento Financiero =
Obligaciones Financieras

Ventas Netas
50,51

0,00 14,62

Leverage Total =
Pasivo Total con Terceros

Patrimonio
2,88 0,00 2,88

Cobertura de Intereses =
Utilidad de Operación 

Intereses Pagados
14,62

Margen Neto de Utilidad =
Utilidad Neta
Ventas Netas

4,12

19,86 8,38

Margen Operacional de Utilidad
Utilidad Operacional

Ventas Netas= 4,85 5,43 -0,58

Margen Bruto de Utilidad =
Utilidad Bruta

Ventas Netas
28,24

I. Liquidez Capital de Trabajo Neto = 37.182,75 25.986,67 11.196,08Activo Corriente - Pasivo Corriente

20,62 -14,56

I. R
en

tab
ilid

ad

Rendimiento del Activo Total ROA = Utilidad Neta
Activo Total Bruto

6,06

4,62 -0,5

Rendimiento del Patrimonio ROE =
Utilidad Neta
Patrimonio

23,56 20,62 2,94
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Sr. Manuel Fernando Ochoa Jara 

GERENTE DE LA EMPRESA PROVEMUEBLE 

 

Ciudad, 

 

De mis consideraciones, 

 

Mediante el presente me dirijo a Ud., para extender mis atentos saludos y 

a la vez  me permito hacerle conocer los resultados obtenidos del Análisis 

y Evaluación Económica- Financiera a la Empresa PROVEMUEBLE, de la 

Ciudad de Loja, periodo 2013- 2014, esperando que los mismos sean de 

gran utilidad para futuras decisiones a tomarse en beneficio de la misma. 

 

El propósito del presente informe es darle a conocer si la empresa se 

encuentra estructurada adecuadamente; si el grado de liquidez, actividad, 

endeudamiento y rentabilidad es óptimo; y si su inversión está generando 

la rentabilidad deseada; además, se presenta las estrategias de 

mejoramiento que  contribuyan en la mejora de la empresa y al 

cumplimiento de metas y objetivos. 

Particular que emito a Ud., para los fines pertinentes. 

Loja, Mayo del 2016 

 

Atentamente, 

 

Carla Johana Granda Granda 

Analista 
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Informe del Análisis y Evaluación Económica-Financiera a la 

empresa PROVEMUEBLE, de la ciudad de Loja, periodo 2013-2014 

 

Para determinar los resultados presentados en este informe se tomó como 

referencia la información expuesta en los estados Financieros como 

Balance General y Estado de Resultados de los periodos 2013-2014, los 

cuales sirvieron para realizar el análisis vertical y Horizontal de la empresa 

y de esta manera conocer la Estructura Económica-Financiera de la misma. 

Así mismo se aplicó indicadores financieros para conocer su grado de 

Liquidez, Actividad, Endeudamiento y Rentabilidad, además de la 

aplicación del Sistema DUPONT, Punto de Equilibrio y el Valor Económico 

Agregado (EVA) para un mayor conocimiento de su rentabilidad. 

 

Estructura Financiera del año 2013, refleja que se encuentra concentrada 

en el Activo Corriente con un 66% respecto del Total de Activos, mismo que 

se concentra en: Inventario de Materia Prima con un valor de $17.000,00 e 

Inventario de Productos Terminados y Mercadería en almacén con 

$6.231,67, dado que corresponden a cuenta Inventarios obedecen al 

objetivo de la empresa que es la elaboración de mobiliario para oficina; el 

Activo no Corriente cuenta con un 34%, porcentaje relativamente bajo en 

comparación con el Activo Corriente, su mayor porcentaje se concentra en 

la cuenta de Maquinaria, Equipo e Instalaciones con un valor de $8.700,00 

debido a la adquisición de maquinaria necesarias para la transformación de 
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la materia prima. En este periodo la empresa no mantiene deudas con 

terceros por cuanto el Patrimonio con un valor de $39.481,31 representa el 

100% de la financiación para el desarrollo de las actividades denotando la 

solvencia de la empresa. 

 

Los ingresos que refleja la Estructura Económica de la empresa para el 

año 2013 está dada  al 99,99% por concepto de venta de mobiliario de 

oficina, constituida por $176.324,27 resaltando que estos ingresos son 

dados por la misión propia de la empresa, siendo mínimos los ingresos 

financieros dados por un 0,01%. En lo concerniente a gastos los más 

representativos son  Costo de Venta con un 80% dado en $141.301,66 

valor representado por el costo incurrido en la producción durante el 

periodo en estudio y Gastos Administrativos con un valor de $23.114,96 

que representan el 13,11% debido al pago de sueldos y salarios a 

trabajadores y administrativos con un valor de $10.649,39; la diferencia 

entre ingresos y gastos es de 5,43% que constituye la utilidad bruta de la 

empresa antes de impuestos y participación a trabajadores.  

 

La Estructura Financiera de la empresa “PROVE MUEBLE” respecto del 

año 2014, se concentra en el Activo no Corriente con un 63% debido a la 

adquisición de un Vehículo por el valor de $27.848,57 y un Terreno en 

$23.375,48; lo que refleja que la empresa en este periodo no posee una 

Estructura Financiera adecuada ya que lo recomendable es que se 
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encuentre concentrada en el Activo Corriente específicamente en las 

cuentas de Inventarios ya que su actividad principal es la elaboración y 

venta de mobiliario. En este año la empresa adquirió deudas con 

instituciones financieras por un valor de $75.478,69 con la finalidad de 

realizar la adquisición del terreno con el objeto de emprender la reubicación 

de la fábrica y un vehículo para la entrega a domicilio del mobiliario El 

Patrimonio conformado por las cuentas: Capital Propio con un valor de 

$20.000,00 y Utilidad del Ejercicio Actual con 6.163,15 representa el 26% 

de la financiación de la empresa lo que denota que el control de los recursos 

financieros de la entidad lo posee terceras personas. 

 

En cuanto a la evaluación de la Estructura Económica de la empresa el 

100% de los Ingresos está representada por las Ventas con un valor de 

$149.421,82, lo que indica que solo percibe ingresos por su actividad 

propia. Los Gastos al igual que el año anterior están dados en mayor 

porcentaje por el Costo de venta con un 71,76% dado en $107.223,81 y los 

Gastos Administrativos con un valor de $31.359,70 que representan el 

20,99% debido al pago de Sueldos y Salarios a trabajadores y 

administrativos con un valor de $14.201,52; dejando como resultado el 

4,85% de  Utilidad Bruta antes de Impuestos y Participación a 

Trabajadores. 
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Según el Análisis Horizontal aplicado al Estado de Situación Financiera 

en cuanto al grupo Activos las cuentas más significativas son: los 

Inventarios tanto de Materia Prima como de Productos Terminados y 

Mercadería en Almacén que reflejan un incremento de 38,88% y 37,29% 

respectivamente, lo cual es beneficiosos para la empresa puesto que 

obedecen a la actividad misma de la empresa que es la elaboración de 

mobiliario para oficina; Muebles y Enseres, Maquinaria Equipo e 

Instalaciones y Equipo de Computación y Software mantienen sus valores 

en ambos periodos denotando que no se han adquirido ni vendido estos 

bienes; la Depreciación Acumulada en el año 2014 aumenta en un 99,36% 

con respecto al año 2013, esto se debe a que las depreciaciones se 

acumulan año a año y x la nueva depreciación dada x la adquisición de un 

vehículo. 

 

La empresa solo posee Pasivos de Largo Plazo en el año 2014 debido a 

una deuda adquirida con Instituciones Financieras por $75.478,69  con el 

propósito de adquirir un vehículo que contribuya a la entrega a domicilio de 

los pedidos y un terreno para emprender la reubicación de la fábrica.  

 

El Patrimonio en el 2014 disminuye frente al 2013 en 33,73%, debido a que 

la Utilidad del Ejercicio se reduce de $8.140,51 a $6.163,15 lo que 

representa una disminución del 24,29% y la Utilidad del Ejercicio Anterior 
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en el 2013 se la capitalizo, situación que no ocurre en el año 2014 con la 

utilidad obtenida en el año 2013. 

 

La aplicación del Análisis Horizontal al estado de Resultados refleja los 

siguientes resultados: los Ingresos en ambos periodos están dados en su 

totalidad por las ventas, mismas que disminuyen para el 2014 en un 

15,26%. 

 

Los gastos correspondientes a Sueldos, Aporte Patronal al IESS, Décimo 

Cuarto Sueldo, Décimo Tercer Sueldo, Fondos de Reserva y Vacaciones 

en el año 2014 aumentaron en 33,36%, 33,36%, 3,64%, 3,03%, 11,03% y 

4,29% respectivamente frente al año 2013; este incremento se da debido a 

que el sueldo básico por decreto del Presidente de la República del 

Ecuador Ec. Rafael Correa incrementó de $22,00, es decir de $318,00 

subió a $340. Así mismo la cuenta de Transporte y Movilización sufre un 

incremento considerable frente a l año 2013 de 80,01% a pesar de que en 

este año la empresa realizó la adquisición de un vehículo, esto se debe a 

que en este periodo se adoptó como medida para incrementar las ventas 

la entrega a domicilio en toda la provincia de Loja y no se hizo uso del bien 

adquirido.  

 

Los Gastos de Ventas están representados en su totalidad por la Cuenta 

de Impuestos Contribuciones y Otros, la misma que refleja un monto de 
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$2.300,58 en el año 2013 y $700,68 en el 2014; denotando así la 

disminución del 69,54% en el pago del Impuesto a la Renta como  en el 

Impuesto al Valor Agregado debido a la baja del volumen de ventas en el 

año 2014. Los Gastos Financieros constituidos por Intereses Pagados no 

sufren aumento ni disminución por lo que en el año 2013 la empresa no 

tuvo la necesidad de contraer deudas con instituciones financieras, El 

Costo de Ventas en el año 2013 es de $141.301,66 y en el año 2014 baja 

a $107.223,81 lo que representa una disminución del 24,12%; esta 

disminución se debe a que en el año 2013 existió mayor volumen de ventas 

por lo cual la empresa adquirió mayor cantidad de Materia Prima y contrató 

mayor número de colaboradores. 

 

La Utilidad del Ejercicio así como el 15% de Participación a Empleados y 

Trabajadores; y, la Utilidad Neta en el año 2014 disminuye en un 24,29% 

frente al año 2013; esto se debe a la baja del volumen de ventas en este 

periodo y a que los gastos aunque reflejan una disminución ésta es mínima. 

 

Razones Financiera 

 

Los Indicadores de Liquidez, reflejan que la empresa para el 2013 cuenta 

con un Capital de Trabajo de $25.986,67, mismo que para el 2014 ascendió 

a $37.182,75 por la adquisición de materia prima, debido a  que en ambos 

periodos la empresa no posee deudas a corto plazo, su capital de trabajo 
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no sufre alteración, denotando que la misma posee capacidad para acceder 

a financiamiento a corto plazo  o puede ser utilizado para cubrir sus 

obligaciones a largo plazo contraídas en el periodo 2014. 

 

Una vez aplicado los Indicadores de Actividad se observa el siguiente 

resultado: refleja que la Rotación de Inventarios es la que ha sufrido mayor 

variación por cuanto en el 2013 se contaba con una Rotación de Inventarios 

Totales de 5,10 veces y en el 2014 disminuyeron a 3,87 veces, Rotación 

de Materia Prima en el 2013 con 11,97 veces y para el 2014 se disminuye 

a 9,08 y la Rotación de Productos Terminados en el 2013 presenta su 

rotación en 33,03 veces y para el 2014 disminuye a 25,07 veces  siendo 

esta variación perjudicial para la empresa por lo que denota que los 

inventarios en el 2014 tardan más en convertirse en dinero en efectivo o 

cuentas por cobrar; seguidamente se encuentra la rotación de Activos Fijos 

que para el 2014 baja en un grado de 10,8 veces frente al 13,1 veces del 

2013, lo que refleja que la empresa ha generado 2,3 veces de ventas con 

la utilización de su Propiedad, Planta y Equipo, dando como resultado que 

su índice se encuentre por debajo del índice óptimo que es de 5.0 veces; 

esto se debe a que la empresa adquirió Activos Fijos de valor significativo 

que no se utilizan en el proceso productivo. 

 

Así mismo muestra la Rotación del Activo Operacional con un grado de 6,8 

en el 2013 frente a un grado de 4,00 para el 2014, esta reducción se debe 
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a que el volumen de Inventarios es mayor en el último año por cuanto 

denota también la reducción de las ventas y con ello la utilidad; y por último, 

expresa la Rotación de Activos Totales con un decremento del 3,0 veces 

frente al 2013, lo que se da por motivo del mayor volumen de Inventarios y 

la adquisición de Activos no necesarios para la producción.  

 

Los Indicadores de Endeudamiento, reflejan que la empresa en el año 

2013 no posee deudas con terceros, a diferencia del año 2014 que contrajo 

deudas con instituciones financieras por $75.478,69, lo que representa un 

Costo de Capital elevado y denota que cada dólar que la empresa tiene en 

Activo $0,74 ha sido financiado por terceros. Además refleja que el 

Patrimonio se encuentra comprometido en un 288%, porcentaje que supera 

de manera significativa al índice de Apalancamiento óptimo que es de 33%, 

lo que representa un alto nivel de riesgo. 

 

Los Indicadores de Rentabilidad reflejan que la rentabilidad bruta 

obtenida de las Ventas para el año 2013 es de 19,86, siendo la misma 

aceptable por lo que la empresa no posee deudas con terceros; para el año 

2014 la utilidad asciende a 28,24% lo que representa que por cada $1 

vendido se generó $28,24 centavos debido a que su costo de venta 

disminuyo, cumpliendo así una de sus políticas que es de obtener utilidad 

del 20% por cada producto; a pesar de que en este año la utilidad bruta 

asciende no es aceptable debido al nivel de endeudamiento que posee. 
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Una vez deducidos costos y gastos la empresa cuenta con una Utilidad 

Operacional en el año 2013 de 5,43%, es decir que cada $1 vendido en el 

periodo generó $5,43 centavos de utilidad, lo que denota que la empresa 

cuenta con una utilidad aceptable gracias a que no posee deudas con 

terceros; y en el año 2014 la Utilidad desciende a 4,85% lo que representa 

que por cada $1 vendido se generó $4,85 centavos debido a que sus ventas 

disminuyeron y sus gastos se mantuvieron. El  Rendimiento del Patrimonio 

de la empresa para el año 2013 es de 20,62% y para el 2014 de 23,56 

debido a que la inversión en Activos Fijos no permitió obtener una mayor 

utilidad a pesar de su gran volumen de Ventas, de la misma manera influye 

sus Costos y Gastos elevados. 

 

El Rendimiento del Activo de la empresa para el año 2013 es de 20,62% lo 

que denota que los activos han generado una utilidad aceptable debido a 

que no cuenta con Activos improductivos; en el año 2014 la utilidad baja 

considerablemente a 6,06% debido a la adquisición de Propiedad, Planta y 

Equipo, lo que deja un resultado negativo por debajo del índice óptimo que 

es del 10%, debido a que aún no son utilizados para la producción o mejora 

de la empresa. 
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Sistema DUPONT 

 

La aplicación del Sistema Dupont en la empresa PROVEMUEBLE refleja 

que la rentabilidad generada en el año 2013 proviene principalmente de sus 

Activos Totales con un 20,62% cuya rotación es de 4,47 veces, así como 

de las Ventas con un 4,62%, en este periodo la empresa no cuenta con 

Apalancamiento Financiero por lo que el Retorno de su Patrimonio es igual 

al Rendimiento de sus Activos Totales, es decir de 20,62%. Con respecto 

al año 2014 refleja un margen de Utilidad Neta frente a las Ventas después 

de deducir Gastos y Participación a Trabajadores de 4,12%, la Rotación de 

sus Activos Totales en comparación con el periodo anterior disminuyó en 

1,47 generando un margen de Utilidad en Activos Totales de 6,06% que 

multiplicado por su Apalancamiento Financiero de 3,88 da como resultado 

el 23,56% del Retorno sobre el Patrimonio. 

 

Valor Económico Agregado (EVA) 

 

El Valor Económico Agregado de PROVEMUEBLE para el año 2013 es de 

$8.146,82, resultado que se da debido a que la empresa para este periodo 

no posee deudas con terceros, lo que denota que el Costo de sus Activos 

esta financiado con Capital Propio. En el año 2014, a diferencia del año 

2013 la financiacion de sus Activos esta dada por la deuda financiera a 
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largo plazo con una taza de interés del 8,14%, determinando así que posee 

capacidad de instalada para cubrir dichas obligaciones financieras. 

 

Punto de Equilibrio 

 

Para que la empresa PROVEMUEBLE obtenga Punto de Equilibrio, es 

decir no generar perdidas ni ganancias, en el año 2013 según su capacidad 

de instalada debe trabajar a un 72,65% y generar $ 128.107,69; mientras 

que para el 2014 deberá incrementar a 82,82% de su capacidad de 

instalada y generar $123.747,09. 

 

Nota.- Los indicadores Razón Corriente y Prueba Ácida pertenencientes 

al grupo de Indicadores  de Liquidez no son aplicables puesto que su 

fórmula requiere de Pasivo Corriente y la empresa no posee deudas a corto 

plazo en ninguno de los dos periodos a ser analisados; asi mismo no se 

puede aplicar el Indicador de Actividad Rotacion de Cartera debido a que 

los Estados Financieros de la empresa no reflejan cuentas por cobrar 

denotando asi que la misma cumple con su politica financiera de no 

efectuar ventas a crédito.   

 

 

Carla Johana Granda Granda 

Analista 
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ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO 

 

 Mejorar el control de la Gestión Financiera mediante capacitaciones 

periódicas al personal administrativo para asegurar el logro de los 

objetivos y metas de la empresa. 

 

 Realizar ventas a crédito con el fin de incrementar los ingresos y con 

ello la rentabilidad; y, establecer las políticas necesarias para dicha 

actividad. 

 

 Contratar una persona que conozca la correcta utilización de la 

maquinaria que es utilizada en el proceso productivo para que la explote 

a su máxima capacidad y de esta manera obtener una mayor 

productividad e incrementar las ventas. 

 

 Proyectar los Gastos, con el objeto de determinar la utilidad para cada 

producto, y en lo posible no sobrepasar el límite para lograr dicho 

cometido. 

 

 Realizar un manual de funciones interno para distribuir en forma 

equitativa las labores de la empresa para así eliminar la mano de obra 

ociosa y con ello reducir el Costo de Ventas y los Gastos 

Administrativos. 
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 Arrendar el Terreno, con la finalidad de obtener rentabilidad que 

contribuya a la  cancelación oportuna de sus obligaciones. 

 

 Hacer uso del Vehículo en la entrega a domicilio del mobiliario, para 

reducir los gastos de transportes y/o alquilarlo para generar rentabilidad. 

 

 Realizar promociones o descuentos para incrementar las ventas y la 

rentabilidad, y con ello contribuir en la cancelación de las obligaciones 

con terceros. 

 

 Implementar Políticas Financieras que propicien la correcta utilización 

de la Materia Prima para evitar el desperdicio de la misma y con ello 

reducir el costo de venta y obtener mayor rentabilidad. 

 

 Buscar Proveedores que ofrezcan materia prima más económica y 

sobre todo que den facilidad de pago, para con ello reducir el costo del 

producto e incrementar las ventas así como aprovechar al máximo el 

dinero de terceros para generar rentabilidad. 
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CONCLUSIONES 

 

 En el año 2014 mantiene Activos improductivos ya que posee Terreno 

y Vehículo que no son utilizados para desarrollar las operaciones de la 

empresa. 

 

 La empresa en el año 2014 refleja una deuda considerable con 

instituciones financieras lo que denota un elevado Costo de Capital. 

 

 La utilidad que refleja cada año es mínima en comparación al volumen 

de ventas que posee, esto se debe al elevado Costo de Ventas que 

mantiene. 

 

 Los Gastos Administrativos de Sueldos y Salarios, en ambos periodos 

son elevados, esto se debe al personal ocioso que mantiene. 

 

 El Costo de Ventas es Elevado debido a que existe desperdicio de 

Materia Prima y Mano de Obra ociosa. 

 

 Las Máquinas no son explotadas a su máxima capacidad lo que provoca 

que la empresa posea una baja producción. 
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g. DISCUSIÓN 

 

PROVEMUEBLE es una empresa posesionada en el mercado gracias a la 

acogida favorable que ha experimentado durante su vida por parte de los 

usuarios, esto se debe a que ofrece gran variedad de productos, de buena 

calidad y sobre todo un buen servicio al cliente; a pesar de ello su 

propietario desconoce si los resultados son los esperados, si su capital es 

suficiente y si financiamiento con terceros es adecuado. 

 

En la visita realizada a las instalaciones de la empresa y mediante la 

entrevista aplicada al Gerente-Propietario de la misma se pudo determinar 

que se desconoce la importancia que tiene el realizar un análisis a la 

información financiera que expresan sus estados financieros y la falta de 

una evaluación financiera a través de la aplicación de métodos de 

evaluación para determinar si las decisiones tomadas en su empresa han 

sido las adecuadas.  

 

Es por ello que en el presente trabajo de tesis surge la necesidad de realizar 

un análisis a los Estados Financieros de la empresa PROVEMUEBLE en el 

periodo 2013-2014 mediante la aplicación del Análisis Vertical y Horizontal 

para determinar su Estructura Económica y Financiera así como las 

variaciones que han sufrido las mismas en los periodos a ser analizados; 

también se aplicaran las razones financieras para determinar el grado de 
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liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad que posee la misma; y, 

métodos de evaluación financiera como: Punto de Equilibrio, Sistema 

Dupont y Eva con sus respectivas interpretaciones y representaciones 

gráficas. 

 

Una vez concluido el respectivo análisis en la empresa PROVEMUEBLE se 

pudo determinar que en el año 2014 la Estructura Financiera se encuentra 

concentrada en el Activo no Corriente esto se debe a la adquisición de un 

vehículo y un terreno con el objeto de emprender la reubicación de la 

Fabrica; la empresa en el año 2013 no posee deudas con terceros 

denotando que trabaja con capital propio a diferencia del año 2014 en el 

cual la misma adquirió una deuda significativa con Instituciones Financieras 

lo que le provocó un alto índice de endeudamiento así como un costo de 

capital elevado. En cuanto a su Estructura Económica se evidencia 

disminución del volumen de Ventas y un Costo de Ventas elevado, esto se 

debe  a que existe mano de obra improductiva, la maquinaria no es 

explotada en su totalidad y los gastos no se reducen de un año a otro; lo 

que ha provocado que la utilidad sea baja. 

 

Una vez concluido el informe de Análisis y Evaluación Económica-

Financiera de la empresa se pone a consideración del Gerente-Propietario 

las debidas conclusiones y recomendaciones necesarias para la toma 

adecuada y oportuna de decisiones en el futuro. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente trabajo de investigación se llegó a determinar las 

siguientes conclusiones: 

 

 Al aplicar el Análisis Vertical se determinó que la estructura Financiera 

en el año 2014 no es la adecuada ya que posee en Activo Fijo 

$64.459,09 y tan solo $37.182,75 en Activo Corriente; teniendo en 

cuenta que es una empresa industrial lo óptimo sería que su estructura 

se encuentre concentrada en el Activo Corriente, específicamente en 

los Inventarios.  

 

 Mediante la aplicación de los índices de endeudamiento se denota que 

la empresa en el año 2014 posee una deuda considerable con 

instituciones financieras lo que le ha provocado un alto nivel de 

endeudamiento que es del 74% y un elevado Costo de Capital. 

 

 La utilidad obtenida en los años de estudio es mínima en comparación 

al volumen de ventas que posee, esto se debe al elevado costo de 

ventas que mantiene; es así que en el año 2013 la empresa a pesar de 

que obtiene ventas de $176.324,27 alcanza una utilidad de $8.140,61 y 

para el año 2014 está disminuye a $6.163,15, es decir sufre una 

reducción en utilidad de 24,29%.   
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 La empresa en ambos periodos no posee cuentas por cobrar ni deudas 

a corto plazo, lo que no es beneficioso para la empresa porque se 

reducen las ventas y no cuenta con el beneficio de trabajar con dinero 

de terceros para generar utilidad. 

 

 El Costo de Capital en el año 2013 es de $141.301,66 y a pesar de que 

el mismo para el año 2014 disminuye a $107.223,81, este es 

considerado elevado en ambos periodos debido a que existe 

desperdicio de Materia Prima y Mano de Obra ociosa. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Por lo antes mencionado se pone a consideración lo siguiente: 

 

 Realizar oportunamente el Análisis y Evaluación Económica-Financiera 

de la información expresada en los Estados Financieros con el propósito 

de contar con información clara, veraz y precisa sobre el desempeño de 

sus actividades y que de esta manera contribuya a la acertada toma de 

decisiones que coadyuven al logro de sus metas y objetivos. 

 

 Considerar la cancelación oportuna de la deuda para no incurrir en más 

gastos como moras y en lo posible invertir en activos que contribuyan a 

mejorar el nivel de ventas para con ello obtener mayor utilidad y cubrir 

las obligaciones con terceros. 

 

 Buscar nuevos proveedores que ofrezcan materia prima menos costosa 

para reducir el costo del producto y realizar estrategias de marketing 

para aumentar las ventas y con ello la utilidad. 

 

 Conceder crédito a sus clientes para incrementar las ventas así como 

sus políticas que reduzcan el riesgo de que las mismas se vuelvan 

incobrables; y, en lo posible recurrir a fuentes de financiamiento de corto 

plazo para evitar el pago elevado del costo de capital. 
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 Evitar en cuanto sea posible el desperdicio de Materia Prima, Mano de 

Obra ociosa y los Costos Indirectos de Producción con el objeto de 

reducir el Costo de Ventas y aumentar la rentabilidad. 
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a. Tema 

 

“Análisis y Evaluación Económica-Financiera a la empresa PROVEMUEBLE de 

la ciudad de Loja, periodo 2013-2014” 

 

b. Problemática 

 

El mundo se mueve ahora dentro de un nuevo enfoque financiero en que todas las 

empresas interesadas en sacar ventajas del nuevo dinamismo de los mercados, el 

nuevo Gerente Financiero, los analistas financieros, los administradores de 

empresas y los contadores deben acomodarse a las estrategias que plantean los 

nuevos modelos económicos y financieros de tal manera que les permita ser 

competitivos en el mercado laborar y como empresarios. 

 

Por lo anterior, si lo que se pretende es garantizar que las empresas se valoricen en 

el entorno mundial de los negocios, consolidar su participación en el mercado 

actual, ser eficiente y retribuir de la mejor manera al inversionista, es necesario que 

las decisiones que se tomen en al ámbito financiero conlleve al conocimiento 

obligatorio de las normas pertinentes en el manejo financiero. Esto indica que se 

debe planificar todas las operaciones financieras y no improvisarlas. 

 

El Análisis y la Evaluación Económica-Financiera es una técnica que permite 

observar, evaluar y analizar la información presentada en un determinado periodo 
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económico; se la realiza mediante la aplicación de ratios como: de liquidez que nos 

permite conocer si la entidad cuenta con suficiente efectivo para hacer frente a sus 

obligaciones; endeudamiento que refleja los niveles de deuda que la empresa puede 

contraer con terceros; de solvencia y rentabilidad nos da a conocer el rendimiento 

de la inversión realizada, es decir el porcentaje de utilidad generado; así mismo se 

aplican los métodos Dupont, EVA, Capital de Trabajo y el Ciclo de Conversión Del 

Efectivo con el objeto de conocer la rentabilidad de la empresa en relación a sus 

ventas, la eficiencia con la que se ha utilizado los activos para generar rentabilidad, 

si cuenta con capital suficiente para desarrollar sus actividades y si la inversión del 

mismo genera rendimientos mayores a su costo; y, el tiempo que tarda un activo en 

convertirse a efectivo. Además la Evaluación financiera es de vital importancia 

aplicarla de manera continua en las empresas para conocer el resultado obtenido de 

las actividades realizadas,  los beneficios que esta genera para los propietarios ya 

que la razón fundamental es satisfacer las necesidades de la comunidad obteniendo 

beneficio o utilidad y el punto de equilibrio existente entre ingresos y gastos.  

 

Se deduce entonces, que toda inversión debe ser estudiada y analizada a la luz de 

los resultados obtenido mediante el análisis y la evaluación económica-financiera, 

donde se tomarán en cuenta que el entorno está permanentemente mostrando 

cambios y que el mundo de las finanzas es cada vez más complejo. 

 

En Ecuador la industria de las empresas dedicadas a la elaboración y 

comercialización de muebles para oficina y el hogar ha crecido en los últimos años 
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debido a que nuestro país cuenta con la materia prima necesaria para la elaboración 

de dichos muebles y también por la gran demanda que estos tienen. 

 

El manejo financiero de las empresas fabricantes y distribuidoras de muebles para 

oficina y el hogar es considerado empírico ya que por lo general está a cargo de  los 

dueños de las mismas que en muchas ocasiones son personas ajenas a la actividad, 

carecen de conocimientos profesionales en dicha área y por lo tanto también de la 

sensibilidad para designar a un responsable del área financiera. 

 

En la actualidad en la ciudad de Loja se ha experimentado un crecimiento 

significativo de dichas empresas, por lo cual la empresa PROVEMUEBLE hace 

frente a una gran competencia debiendo buscar alternativas para poder competir 

con las mismas. 

 

Por lo tanto, la empresa PROVEMUEBLE, ubicada en la calle Juan José Peña 08-

11 y 10 de Agosto teniendo como Representante Legal al Sr. Manuel Fernando 

Ochoa Jara con número de RUC 1102912464001; inició sus actividades el 31 de 

junio del 2006 con el objetivo de fabricación de muebles de metal para oficina y 

hogar, fabricación de muebles de madera para oficina y hogar, y, venta al por menor 

de materiales para acabados de construcción. A pesar del buen manejo y desempeño 

que ha tenido la empresa durante estos años, en el mercado regional su nivel de 

ventas y con ello la rentabilidad esperada por su propietario ha disminuido en 

comparación con años anteriores. 
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Luego de haber visitado a la empresa se determina las siguientes falencias: 

 

 No se ha realizado Análisis y Evaluación Económica-Financiera que permita 

conocer si la gestión financiera realizada por su propietario es la adecuada, lo 

que provoca que la empresa no cuente con un instrumento que le ayude a la 

toma adecuada de decisiones que coadyuven al logro de las metas y objetivos.  

 

 No se aplican indicadores financieros de liquidez, solvencia, actividad y 

rentabilidad que permitan medir la eficiencia y efectividad con que se manejan 

los recursos económicos y financieros. 

 

 No se aplican indicadores de endeudamiento, lo que ocasiona que la empresa 

desconozca su capacidad de endeudamiento y como hacer frente a sus deudas 

totales. 

 

 No se ha evaluado la Estructura Financiera de la empresa por lo cual se 

desconoce como ha venido realizando sus actividades, cuan eficiente ha sido su 

desempeño financiero y operacional, y; si la rentabilidad obtenida año a año es 

la esperada. 

 

 Falta de un análisis del Capital de trabajo lo que ha provocado que la empresa 

busque financiamiento en instituciones financieras ocasionando un costo de 

capital muy grande debido al pago elevado de intereses. 



209 
 

 Disminución del nivel de ventas y por ende de la utilidad, debido al incremento 

del precio de la materia prima y por no dar la importancia necesaria a la 

búsqueda de alternativas para hacer frente a la competencia.  

 

 No se emplea el Ciclo de Conversión del Efectivo por cuanto la empresa 

desconoce el tiempo en que tardan sus inventarios en convertirse en efectivo 

para hacer frente a sus obligaciones con terceros. 

 

 No se aplica el método DUPONT ni el Valor Económico Agregado (EVA) por 

lo cual la empresa desconoce la verdadera utilidad obtenida frente a sus 

inversiones, la rotación de sus activos y cuan eficiente ha sido la administración 

de estos para generar ventas. 

 

 No considera el método de evaluación del punto de equilibrio lo que ocasiona 

que se desconozca si las ventas cubren a los costos totales o el número mínimo 

de ventas para operar sin perdidas. 

 

Con las deficiencias antes mencionadas se delimita el siguiente problema: ¿Cómo 

incide el Análisis y Evaluación Económica-Financiera en la empresa 

PROVEMUEBLE para la administración de los recursos económicos y la toma de 

decisiones? 
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c. Justificación 

 

Académica 

 

El presente trabajo investigativo tiene como objetos fundamentales cumplir con un 

requisito previo a optar el grado de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, 

Contador Público-Auditor, Título que otorga la Universidad Nacional de Loja, de 

conformidad con el Reglamento de Régimen Académico; y, durante su ejecución 

poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas durante el periodo de 

formación profesional. 

 

Económica  

 

La ejecución y resultados del presente trabajo servirán a su propietario como un 

documento que contribuya en la toma de decisiones que coadyuven a la mejorara 

de su situación económica y financiera. 

 

Social 

 

La aplicación del Análisis y Evaluación Económica-Financiera en la empresa 

PROVEMUEBLE de la ciudad de Loja tiene como finalidad determinar la 

eficiencia, liquidez, endeudamiento, actividad, rentabilidad, capital de trabajo con 

el que cuenta para desarrollar sus actividades, tiempo en que tardan los inventarios 
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en convertirse a efectivo, la rotación y administración de activos para generar ventas 

y rentabilidad; y,  el punto de equilibrio existente entre ingresos y gastos de la 

misma para lograr un control financiero acorde a la normativa y disposiciones 

legales, procurando así la correcta utilización de sus recursos y velando por el fiel 

cumplimiento de las metas y objetivos para la cual fue creada. 

 

d. Objetivos  

 

General 

 

 Analizar y Evaluar Económica y financieramente a la empresa  

PROVEMUEBLE de la ciudad de Loja, periodo 2013-2014 para determinar la 

eficiencia en la Gestión Financiera y con ello el cumplimiento de sus metas y 

objetivos. 

 

Específicos  

 

 Aplicar e interpretar indicadores financieros para conocer el grado de liquidez, 

endeudamiento, actividad y rentabilidad de la empresa objeto de estudio. 

 

 Evaluar la estructura Económica y Financiera, Capital de trabajo, Ciclo de 

Conversión del Efectivo, Rendimiento de los Activos (DUPONT), Valor 

Económico Agregado (EVA), y el Punto de Equilibrio. 
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 Elaborar y presentar el informe del Análisis y Evaluación  Económica-

Financiera aplicada en la  empresa PROVEMUEBLE, para brindar a su 

propietario un diagnostico financiero que le sirva de apoyo en la toma de 

decisiones y la adecuada administración de los recursos económicos y 

financieros. 

 

e.  Marco Teórico 

 

Empresa 

 

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

asume la iniciativa, decisión, innovación y riesgo para coordinar los factores de la 

producción en la forma más ventajosa para producir y/o distribuir bienes y/o 

servicios que satisfagan las necesidades humanas y por ende a la sociedad en 

general. 

 

Las empresas se pueden clasificar por el origen de su inversión, su objeto social, 

los productos, su tamaño, el tipo de sociedad, persona natural y sector económico. 

 

Por los productos que producen y/o comercializan.- pueden ser comerciales, 

manufactureras o mixtas, de servicios (hoteles, restaurantes, vigilancia, transporte, 

comunicaciones, actividades, inmobiliarias, enseñanza, comunitarias, sociales, 

personales, etc.), agropecuarias, ganaderas, de caza, silvicultura, minera, etc. 
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Por el origen de la inversión.- puede ser de carácter privado, de economía mixta, 

industrial y comercial del estado, estatal o publica, multinacional, consorcio, 

asociación, etc., de origen nacional, extranjeras o mixtas. 

 

Por su objeto social.- puede ser con ánimo de lucro (sociedades comerciales, de 

economía mixta, empresas industriales y comerciales del estado) y sin ánimo de 

lucro (asociaciones, fundaciones, cooperativas, estatal o publica). 

 

Por el tamaño.- pueden ser grandes, medianas, pequeñas o microempresas. 

 

Por el tipo de sociedad.- las Anónimas, sociedad de capital formada por acciones 

(abierta o cerrada) con mínimo de 5 acciones, su responsabilidad va hasta el monto 

de las acciones. Limitada mínimo 2 aportantes, socio capitalista y socio industrial 

(trabajo o conocimiento), responsabilidad hasta el monto de sus aportes. Colectiva, 

sociedad de personas con responsabilidad ilimitada (cuando no realice actos de 

comercio es civil). En Comandita, con un mínimo de socios (gestores y 

comanditarios); cuando los aportes se hacen en acciones, se denomina En 

Comandita por Acciones. 

  

Bajo leyes especiales, aparecen las de Economía Solidaria (cooperativas, pre-

cooperativas, fondos de empleados, empresas mutuales), son de responsabilidad 

limitada, la cantidad de asociados es numerosa existiendo límites para cada clase. 

Existen empresas formadas por personas naturales y jurídicas que ejecutan actos de 
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comercio, legalizadas bajo la figura jurídica de Empresa Unipersonal, las cuales 

tienen obligaciones y derechos similares a las sociedades comerciales. 

 

Por sectores económicos.- se identifican como las del sector real (manufactureras 

o industriales y comerciales), sector financiero (bancos, corporaciones financieras, 

compañías de financiamiento comercial, de leasing, de factoring, fiduciarias y de 

seguros), sector educativo (colegios, universidades, instituto de educación formal e 

informal, sector solidario, etc.).32 

 

Estados Financieros 

 

“Los estados financieros son una representación financiera estructurada de la 

posición financiera y las transacciones realizadas por una empresa.”33 

 

Se lo define como el resultado final del proceso contable; son los medios que 

muestran la situación financiera de una entidad, sus cambios son los resultados 

obtenidos como consecuencias de las transacciones efectuadas en una fecha 

determinada.  

  

Los estados financieros se preparan con el fin de presentar una revisión periódica o 

informe acerca del progreso de la administración y tratar sobre la situación de las 

                                                           
32 ESTUPIÑÁN Gaitán, Rodrigo, ESTUPIÑÁN Gaitán, Orlando; Análisis Financiero y de Gestión; 2da 
Edición, Ecoe Ediciones, Colombia 2010 Pág. 3,4. 
33 NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD, Estados Financieros; NEC 01, Pág. 4. 

http://redbiblioucacue.com/opac_css/index.php?lvl=publisher_see&id=9
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inversiones en el negocio y los resultados obtenidos durante el periodo que se 

estudia, reflejan una combinación de hechos registrados, convenciones contables y 

juicios personales, lo adecuado de los juicios depende necesariamente de la 

competencia de los que formulan y de su adhesión a los principios contables 

generalmente aceptados.34 

 

“A los estados financieros, los podemos definir como documentos que se los 

elaboran al final del proceso contable, con el fin de presentar en forma resumida 

todos los movimientos financieros y económicos que realiza la empresa, en un 

determinado periodo” 

 

Importancia 

 

La importancia de los Estados Financieros radica en los siguientes puntos: 

 

 Cumplir con las expectativas de los directivos, con miras a comprobar las 

operaciones y poder obtener crédito. 

 

 Reflejar la situación misma de la empresa entre los accionistas. 

 

 Cumplir con las exigencias por parte del gobierno en lo relativo a las leyes y 

reglamentos vigentes en lo referente a impuestos. 

                                                           
34 HARGADON, Bernard J. Principios de Contabilidad. Pearson Educacion; España 2010; Pág. 929 
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 Cumplir con los requisitos de organización tales como: Asociaciones de 

Comerciantes, Junta de Accionistas, Cámara de Comercio e Industrias, etc. 

 

Objetivos de los Estados Financieros 

 

La elaboración y presentación de los estados financieros tienen como objetivos los 

siguientes: 

 

 Reflejar la situación financiera y económica de la empresa en un determinado 

tiempo. 

 

 Satisfacer las necesidades de información de aquellas personas que tengan 

menos posibilidad de obtener información y que dependen de los estados 

financieros como principal fuente de las actividades económicas de la empresa. 

 

 Proporcionar a los inversionistas y acreedores información útil que les permita 

predecir, comparar y evaluar los flujos potenciales de efectivo en cuanto 

concierne al monto de dichos flujos, su oportunidad o fechas en que se hayan 

de obtener e incertidumbre con respecto a su obtención. 

 

 Proporcionar información útil para evaluar la capacidad de la administración 

para utilizar con eficacia los recursos de la empresa, alcanzando así la meta 

primordial de la empresa. 
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 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.35 

 

Clasificación de los Estados Financieros 

 

Los principales Estados Financieros son: 

 

 Estado de Situación Financiera o Balance General 

 Estado de Pérdidas y Ganancias 

 Estado de Flujo del Efectivo 

 Estado de Cambio en el Patrimonio 

 

 Balance General  

 

Es el estado financiero que muestra la situación financiera de una empresa a una 

fecha determinada. El Balance General lo conforman tres elementos: el Activo, el 

Pasivo y el Capital Contable. 

 

La finalidad del balance general es mostrar a todas las personas interesadas en las 

actividades de cualquier negociación o empresa, sean propias o ajenas,  la relación 

                                                           
35 NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD, Estados Financieros; NEC 01, Pág. 4-7 
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contable en un momento determinado  de sus bienes con sus deudas y capital; así 

como presentar un esquema útil para el análisis financiero de la empresa.36  

 

 Estado de Pérdidas y Ganancias  

 

Determina el resultado de la operación del negocio en un periodo dado: un día, un 

mes, un año, un semestre o un año; es decir, confronta ingresos y gastos. En los 

ingresos debe considerarse el monto total de las ventas sin importar si el dinero 

ingreso a la empresa o si están pendientes de cobro cuando una venta se realiza 

parte a crédito y parte al contado, el total de la venta se refleja en pérdidas y 

ganancias. La cantidad que le deben a la empresa debe ser registrada como un activo  

y el dinero restante que es cancelado de contado entra inmediatamente a la 

organización. El resultado de la operación del negocio puede ser positivo o 

negativo: es positivo cuando las ventas superan los gastos, es decir que hay 

utilidades o beneficios; en caso contrario existirán pérdidas, las utilidades o 

pérdidas se reflejan en el patrimonio de la empresa. 

 

 Estado de Flujos de Efectivo 

 

El propósito de este estado financiero es el de proporcionar la información 

relacionada con las entradas de efectivo y pagos de efectivo de una empresa durante 

un período contable.  

                                                           
36 ÁVILA Macedo, Juan José. Introducción a la Contabilidad. Editorial Umbral. México 2010, Pág. 16 
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Las empresas miden el flujo del efectivo con el propósito de mantener solvente el 

negocio, para un buen control interno, medir o evaluar el funcionamiento de un 

departamento, planificar las actividades empresariales del negocio, y para satisfacer 

los requisitos de los informes financieros. 

 

La información sobre los flujos de efectivo de una empresa es útil para proporcionar 

a los usuarios de los estados financieros una base para evaluar la habilidad de la 

empresa para generar efectivo y sus equivalentes y las necesidades de la empresa 

para utilizar dichos flujos de efectivo.  

 

Las decisiones económicas que toman los usuarios requieren una evaluación de la 

habilidad de una empresa para generar efectivo y sus equivalentes, así como la 

oportunidad y certidumbre se su generación. 

 

 Estado de Cambios en el Patrimonio 

 

Este estado explica los cambios que, entre dos fechas determinadas, ha 

experimentado el capital de trabajo neto de una empresa, considerando las fuentes 

o usos ajenos al mismo del capital de trabajo que originaron tales cambios. Además 

de mostrar esas variaciones, busca explicar y analizar cada una de las variaciones, 

sus causas y consecuencias dentro de la estructura financiera de la empresa.37 

                                                           
37 ROSILLO C, Jorge. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Una visión integral para 
empresas manufactureras y de servicios. Cengage Learning.  Bogotá-Colombia  2008,  Pág.208- 209 
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Análisis Financiero 

 

Concepto 

 

“Al análisis financiero se lo puede definir como un proceso que comprende la 

recopilación, interpretación, comparación y estudio de los Estados financieros y 

datos operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de 

porcentajes, tasas, tendencias e indicadores, los cuales sirven para evaluar el 

desempeño financiero y operacional de la empresa y de manera especial para 

facilitar la toma de decisiones”38 

 

“El análisis e interpretación de los estados financieros consiste en el examen y 

combinación de las partidas del balance general y el estado de pérdidas y ganancias 

para sacar conclusiones de interés referentes a la marcha del negocio”. El análisis 

financiero es el encargado del estudio de la estructura financiera, esto es, de los 

recursos necesarios, y de cómo han sido obtenidos para hacer posible la inversión, 

concretándose, por tanto, como un análisis dirigido hacia las fuentes de 

financiación. 

 

Por otra parte, el análisis económico se preocupa del estudio de la evolución de los 

resultados de la empresa, a través de la contemplación de los ingresos, costes y de 

                                                           
38 ORTIZ Anaya Héctor, Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera, 14va 
Edición, Universidad Externado de Colombia 2011, Pág.30 
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la rentabilidad de los capitales invertidos. Es decir, se centra en los aspectos 

relativos al negocio, vender a un precio que nos permita obtener un diferencial 

suficiente para cubrir los costes. Ambos análisis son fundamentales, ya que puede 

darse la circunstancia de que la empresa tenga una situación prospera en el ámbito 

económico y, en cambio, se produzca al mismo tiempo una mala gestión financiera, 

conduciendo implacablemente a un proceso de suspensión de pagos.39  

 

Objetivo 

 

El análisis financiero tiene como objetivo la comparación sistemática entre masas 

patrimoniales del activo (representativas de los recursos empleados) y del pasivo 

(representativas de los fondos obtenidos) con el fin de analizar el grado de 

compatibilidad entre ambas desde los puntos de vista de estabilidad financiera de 

la empresa y de posibilidades para un desarrollo equilibrado, y de este modo ayudar 

a la toma de decisiones en tiempo útil. 

 

Esta definición contiene las siguientes facetas características del análisis financiero: 

 

6. La información de base ha de hallarse revisada y matizada para que el análisis no 

pierda significado. En otro caso las conclusiones podrían resultar sesgadas e 

incluso erróneas. 

                                                           
39 LÓPEZ Ruiz, Víctor Manuel, NEVADO Peña, Domingo. Gestione y Controle el Valor Integral de su 
Empresa. Díaz de Santos S. A. España 2012, Pág. 39 
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7. Se asienta en comparaciones sistemáticas. Es importante fijar a priori las 

relaciones y cifras a analizar, que deben ser constantes en su cálculo y definidas 

en cuanto a la información que utilicen. Tanto unas como otras han de ser bien 

conocidas por los usuarios. 

 

8. Las comparaciones pueden ser establecidas: 

 

 Entre masas patrimoniales integrantes del activo o entre las que componen el 

pasivo, de manera que se ponga de manifiesto la importancia relativa de cada 

una de ellas sobre el total correspondiente. 

 

 Entre masas patrimoniales homogéneas de distinto signo, lo que permite 

conocer la situación de la empresa respecto del equilibrio financiero.  

 

 Intertemporales, lo que permite comparar la evolución de las masas 

patrimoniales y su situación respecto al equilibrio financiero, no solo en base  

datos históricos sino incluso en base a proyecciones, facilitando la solución por 

anticipado de los problemas que pueden presentar en orden financiero la 

aplicación de estrategias empresariales concretas. 

 

9. El fin del análisis es el conocimiento de la situación de la empresa desde el doble 

aspecto de: 
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 Estabilidad financiera. La coherencia entre empleo de fondos y captación de 

recursos evita tener que optar por soluciones de alto coste, que a menudo 

comprometen los beneficios de la compañía, o tener que hacer frente a 

situaciones aún más duras, que pueden llegar a comprometer seriamente su 

futuro. 

 

 Desarrollo equilibrado,  que permita dotar a la compañía de una estructura 

financiera adecuada al medio y largo plazo, con los menores costes posibles, 

entroncando con el análisis patrimonial (aprovechamiento óptimo de los 

recursos) y el económico (consecución del mayor beneficio posible). Esta faceta 

del análisis, por tanto, está íntimamente ligada al concepto de rentabilidad del 

negocio en el futuro, y en consecuencia, con el análisis económico. 

 

10.  Todo ello, destinado a su utilización en la toma de decisiones: 

 

El diseño del análisis financiero, como cualquier otra información sistemática 

obtenida de la empresa, debe ser útil en la toma de decisiones. En este caso las 

decisiones no se limitaran al área estrictamente financiera: decisiones de 

gerencia tan trascendentales como la elección de estrategias a largo plazo, o la 

renuncia a planes de expansión, deben tener un sólido apoyo en el análisis 

financiero.40 

                                                           
40 VALLS Pinós, José Ramón. Análisis de Balances, Tercera Edición, Fundación Confemetal.  2010, 
Pág. 92- 93 



224 
 

Importancia  

 

La importancia del análisis radica en que proporciona los elementos necesarios para 

evaluar la situación económica y financiera de una empresa o unidad económica, 

esta evaluación nos permite dirigir la toma de decisiones  hacia el mejor 

aprovechamiento de los recursos disponibles que permitan enfrentar situaciones 

difíciles, o aumentar su eficiencia, productividad u organización.  

 

El análisis financiero en su conjunto, de una unidad económica, tiene un importante 

papel en la toma de decisiones, ya que de sus resultados dependerán las acciones a 

seguir acerca de la administración, la producción, etc.  

 

Este tipo de decisiones buscan a través de la mejor utilización de los recursos 

maximizar las utilidades, y debe basarse en un análisis financiero correcto.41     

 

Herramientas del Análisis Financiero  

 

Para analizar estados financieros existen básicamente cuatro herramientas a saber: 

las variaciones, tendencias, porcentajes y ratios; los dos primeros forman parte de 

llamado <<análisis horizontal>>, mientras que los dos últimos lo son del <<análisis 

vertical>>. 

                                                           
41 VALBUENA Álvarez, Rubén. La Evaluación Del Proyecto en la Decisión del Empresario. Primera 
Edición, Facultad de Economía (UNAM), México 2011, Pág. 135 
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 Análisis Horizontal 

 

El analisis horizontal permite establecer tendencias para los distintos rubros del 

balance y del estado de resultados, haciendo comparaciones contra un año 

determinado para que la comparaciòn resulte procedente, es necesario fijar un “año 

base”  comparando las cifras de los distintos rubros contra los mismos del año base. 

Al observar la tendencia, podremos establecer si las ventas han aumentado o 

disminuido realmente con relaciòn del año base, lo mismo con los costos, los 

inventarios, el activo fijo, etc. 

 

 Análisis Vertical 

 

El analisis vertical consiste la participacion relativa de cada rubro sobre una 

categoria comun que los agrupa por ejemplo cada rubro del activo 

(Disponibilidades, Inventarios, etc.) representa un porcentaje del activo total (que 

es la categoria que agrupa todos los rubros del activo). Con los rubros del lado 

derecho del balance procedemos de manera parecida, expresando el porcentaje que 

representa sobre el total del pasivo mas el patrimonio neto. 

 

 Análisis de Índices o Razones Financieras 

 

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

financiero. Se conoce con el nombre de “razón” financiera el resultado de establecer 
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la relación numérica entre dos cantidades, estas dos cantidades son cuentas 

diferentes del balance general y/o estado de pérdidas y ganancias.  

 

Los índices son utilizados para saber si el comportamiento de la empresa está dentro 

de las pautas normales, para efectuar comparaciones con la industria o con el sector 

en que se encuentra la empresa o para comprender las políticas de un competidor. 

 

Los principales indicadores son: 

 

5.  Indicadores de Liquidez  

6. Indicadores de Actividad 

7. Indicadores de Rentabilidad 

8. Indicadores de Endeudamiento 

 

 Indicadores de Liquidez 

 

 Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que tienen las 

empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven para establecer la 

facilidad o dificultad que presenta una compañía para pagar sus pasivos corrientes 

con el producto de convertir a efectivo sus activos corrientes.  

 

En sí, trata de analizar si con el producto normal de las operaciones de una empresa, 

mediante el uso del efectivo, el cobro de cartera, la conversión y realización de los 
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inventarios, puede atender adecuada y oportunamente sus pasivos corrientes. Los 

indicadores más comunes utilizados para este tipo de análisis son los siguientes: 

 

1. Razón Corriente: se denomina también relación corriente, y trata de verificar 

las disponibilidades de la empresa, a corto plazo para afrontar sus compromisos.  

 

Fórmula: 

 

 

 

  

2.  Capital Neto de Trabajo: Es una forma de apreciar de manera cuantitativa los 

resultados de la razón corriente, este cálculo expresa en términos de valor lo que 

la razón corriente presenta como una relación.   

 

Fórmula: 

 

 

 

 

3. Prueba Ácida: Se conoce también con el nombre de prueba del ácido o liquidez 

seca, pretende verificar la capacidad de la empresa para cancelar sus 

obligaciones corrientes pero sin depender de la venta de sus existencias. 

Razón Corriente =
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 

Capital Neto de Trabajo (CNT) = Activo Corriente − Pasivo Corriente  
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Fórmula: 

 

 

 

 

 Indicadores de Actividad  

 

Estos indicadores, llamados también indicadores de rotación, tratan de medir la 

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

recuperación de los valores aplicados en ellos. 

 

1. Rotación de Cartera.- Este indicador establece el número de veces que giran las 

cuentas por cobrar, en promedio, en un periodo determinado de tiempo, 

generalmente de un año. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

a. Periodo Promedio de Cobro: Otra forma de analizar la rotación de las cuentas 

por cobrar es a través del cálculo período promedio de cobro, mediante una de 

las siguientes formulas: 

Prueba ácida =
Activo Corriente − Inventario

Pasivo Corriente
 

 

Rotación de Cartera =
Ventas a crédito en el periodo 

Cuentas por cobrar promedio
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2. Rotación de Inventarios.- Representa el costo de las mercaderías vendidas en 

el periodo sobre el inventario promedio de mercaderías para determinar las 

veces que rota en el año su inventario.  

  

Para la empresa industrial representa el valor de las materias primas y costos 

asociados de manufactura en cada una de sus etapas del ciclo productivo.  

 

a. Rotación de Inventarios para Empresas Comerciales 

 

Fórmulas: 

 

 

 

 

 

 

Periodo Promedio de Cobro =
Cuentas por copbrar promedio x 365 días

Ventas a crédito
 

 

Periodo Promedio de Cobro =
365 días

Nº de veces que rotan las ctas por cobrar
 

 

Rotación de invent de mercan. =
Costo de las merc.  vendidas en el peri.

Inventario promedio de mercancías
 

 

Días de inventario a mano =
Inventario promedio x 365 dìas

Costo de la mercancía vendida
 

 



230 
 

 

 

El inventario promedio del cual se habla en la fórmula se obtiene de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

b. Rotación de Inventarios para Empresas Industriales.- Se obtiene mediante 

la sumatoria de los inventarios promedios de materias primas, producto en 

proceso y producto terminado. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

 Rotación del Inventario de Materias Primas 

 

Fórmula: 

  

 

Días de inventario a mano =
365 días

Rotación del inventario de mercancías
 

 

Inventario inicial del periodo + Inentario final del periodo

2
 

 

Rotación de inventarios totales =
Costo de ventas

 Inventarios totales promedios
 

 

Rotación de Materias Primas =
Costo de la materia prima utilizada

 Inventario promedio de materias primas
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 Rotación de Inventarios de Producto en Proceso 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 Rotación del Inventario de Producto Terminado 

 

Fórmula: 

 

 

 

3. Ciclo de Efectivo.- Con este indicador se puede obtener un análisis adicional 

muy importante en el manejo de la liquidez de una empresa y es el referente al 

ciclo de efectivo. 

 

Fórmula: 

 

 

 

Rotación de produc en proceso =
Costo de producción

 Inv. promedio de produc. en proc.
 

 

Rotación de producto terminado =
Costo de ventas

 Inventarios promedio
 

 

Ciclo de Efectico ( Días)

= Rotaciòn de cartera (días) + Rotaciòn de inv. (días)

− Rotaciòn de proveedores (días) 
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3. Rotación de los Activos Fijos 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

4. Rotación de los Activos Operacionales 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

 

5. Rotación de los activos totales 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

 

 

Rotación de activos fijos =
 Ventas

 Activo fijo bruto
 

 

Rotación de activos operacionales =
 Ventas

 Activos operacionales brutos
 

 

 

 

 

 

 

 

Rotación de activos totales =
 Ventas

 Activos totales brutos
 

 



233 
 

6. Rotación de Proveedores 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

 Indicadores de Rentabilidad  

 

Los indicadores de rentabilidad, denominados también de rendimiento o 

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

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

utilidades.  

 

Desde el punto de vista del inversionista, lo más importante de analizar con la 

aplicación de estos indicadores es la manera como se produce el retorno de los 

valores invertidos en la empresa (rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del 

activo total). Los indicadores de rendimiento más comúnmente utilizados son los 

siguientes: 

 

 

 

Rotación de proveedores =
 Cuentas por pagar promedio x 365 días

 Compras a crédito del periodo
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1. Margen  Bruto (de Utilidad) 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

2. Margen Operacional (de Utilidad) 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

3. Margen Neto (de Utilidad): 

  

Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

Margen Bruto (de Utilidad)   =
Utilidad Bruta 

 Ventas Netas 
 

 

Margen Operacional  (de Utilidad)   =
Utilidad Operacional  

 Ventas Netas
 

 

Margen Neto (de Utilidad)   =
Utilidad Neta  

 Ventas Netas
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4. Rendimiento del Patrimonio (ROE) 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

5. Rendimiento del Activo Total 

 

Fórmula: 

  

 

 

 

 

6. EBITDA 

 

Fórmula  

 

 

 

 

Rendimiento del Patrimonio  =
Utilidad Neta  

 Patrimonio
 

 

Rendimiento del Activo Total   =
Utilidad Neta  

 Activo Total Bruto 
 

 

EBITDA   = Utilidad de Operaciones + Gasto por Depreciación + Gastos por  

Amortizaciones 
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 Indicadores de Endeudamiento 

 

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

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

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

de los dueños y la conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel de 

endeudamiento para la empresa. 

 

Desde el punto de vista de los administradores de la empresa, el manejo del 

endeudamiento es todo un arte y su optimización depende, entre otras variable, de 

la situación financiera de la empresa en particular, de los márgenes de rentabilidad 

de la empresa y del nivel de las tasas de interés vigente en el momento. Esto se 

conoce con el nombre de apalancamiento financiero; en principio, un alto nivel de 

endeudamiento es conveniente solo cuando la tasa de rendimiento del activo total 

de la compañía es superior al costo promedio del capital. 

 

En palabras más sencillas, trabajar con dinero prestado es bueno siempre y cuando 

se logre una rentabilidad neta superior a los intereses que se pagan por ese dinero.  

Los indicadores utilizados con mayor frecuencia en el análisis del endeudamiento 

son los siguientes: 

 

1. Nivel de Endeudamiento: Este indicador establece el porcentaje de 

participación de los acreedores dentro de la empresa. 
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Fórmula: 

 

 

 

 

2. Endeudamiento Financiero: Este indicador establece el porcentaje que 

representan las obligaciones financieras de corto y largo plazo con respecto a 

las ventas del periodo. en el caso de que las ventas correspondan  a un periodo 

menor de un año deben anularse  antes de proceder al cálculo del indicador.  

 

Fórmula: 

 

 

 

  

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

representan los gastos financieros con respecto a las ventas o ingresos de 

operación del mismo periodo.  

 

Fórmula: 

 

Nievel de Endeudamiento   =
Total Pasivos con Terceros  

  Total Activo 
 

 

Endeudamiento Financiero  =
Obligaciones Financieras  

 Ventas Netas 
 

 

Impacto de la Carga Financiera  =
Gastos Financieros   

 Ventas 
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4.   Cobertura de Intereses: este indicador establece una relación entre las 

utilidades operacionales de la empresa y sus gastos financieros, los cuales están 

a su vez en relación directa con su nivel de endeudamiento. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

5.   Concentración del Endeudamiento a Corto Plazo: Este indicador establece 

que porcentaje del total de pasivos con terceros tiene vencimiento corriente, es 

decir menos de un año.42 

 

 

 

 

 

El Sistema  Dupont 

 

El sistema Dupont de análisis financiero conjunta las razones y proporciones de 

actividad con las de rendimiento sobre ventas, dando como resultado la forma en 

                                                           
42 ORTIZ Anaya, Héctor.  Análisis Financiero Aplicado y  Principios de Administración Financiera. 
Catorceava Edición, Universidad Externado de Colombia. Bogotá 2011 pág. 177-224 

Cobertura de Intereses =
Utilidad de Operacion   

 Intereses Pgados 
 

 

Concentracion del  Endeudamiento en el C/P =
Pasivo Corriente   

 Total Pasivos con Terceros 
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que ambas interactúan para determinar el rendimiento de los activos. Este método 

también es conocido como Rendimiento sobre Activos Totales y mide la eficiencia 

de la empresa en el aprovechamiento de los recursos involucrados en ella. Una parte 

del sistema desarrolla la rotación de activos, mostrando la suma de los activos 

circulantes, adicionados a los activos fijos, dando el total de activos de una empresa. 

Este total invertido dividido por las ventas, da como resultado la rotación de la 

inversión total. Es equivalente a la rotación del Activo Total respecto de las Ventas. 

 

La otra parte del sistema muestra la utilidad sobre ventas después de impuestos. Las 

utilidades netas divididas entre las ventas, es el margen de utilidad sobre las ventas. 

Cuando la rotación de los activos se multiplica por el rendimiento de las ventas, da 

como resultado el Rendimiento sobre la Inversión (ROI= Return Over 

Investment).43 

 

 

 

La ecuación de Dupont nos permite apreciar que el ROE es afectado por tres 

cosas: 

 

4) La eficiencia económica, medida por el margen de utilidad que obtenemos 

sobre las ventas 

 

                                                           
43 LEVY, Luis Haime. Planeación Financiera en la Empresa Moderna. Isef Empresa Lider. México 
2011, Pág. 103 

𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐚

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥
=  

Utilidad Neta 

Ventas
x 

Ventas

Activo Total
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5) La eficiencia operativa, medida por la cantidad de veces que se venden los 

activos. 

 

6) El apalancamiento financiero, medido por el multiplicador del patrimonio 

neto. 

 

RESÚMEN DE INDICADORES FINANCIEROS 

GRUPO INDICADOR FÓRMULA 

R
A

Z
O

N
E

S
 D

E
 L

IQ
U

ID
E

Z
 

 

 Razón 

Corriente 

Activo Corriente / Pasivo Corriente 

 Capital Neto de 

Trabajo 

 

 

Actico Corriente – Pasivo Corriente 

 Prueba Ácida Activo Corriente – Inventario / Pasivo 

Corriente 

 
 

 Rotación de 

Cartera 

Ventas a Crédito en el Período / Cuentas por 

Cobrar Promedio  

 

 

 Rotación de 

Inventarios 

Costo de las mercaderías vendidas en el 

periodo / Inventario promedio de mercaderías 

R
A

Z
O

N

E
S

 D
E

 

A
C

T
IV

I

D
A

D
 

 

 Ciclo de 

Efectivo 

Rotación de cartera (días) + Rotación de 

Inventario (días) – Rotación Proveedores (días) 
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 Rotación de los 

Activos Fijos 

Ventas / Activo Fijo 

 Rotación de los 

Activos 

Operacionales 

Ventas/Activos Operacionales 

 Rotación de 

Activos Totales 

Ventas / Activos Totales 

 Rotación de 

Proveedores 

Cuentas por Pagar Promedio x 365 días / 

Compras a Crédito del Período 

  

R
A

Z
O

N
E

S
 D

E
 E

N
D

E
U

D
A

M
IE

N
T

O
 

 Endeudamiento 

Financiero 

Total Pasivo / Total activo 

 Impacto de la 

Carga 

Financiera 

Gastos Financieros / Ventas 

 Cobertura de 

Intereses 

Utilidad de Operación / Intereses Pagados 

 Concentración 

del 

Endeudamiento 

a Corto Plazo 

Pasivo Corriente / Total Pasivo 

  Margen Bruto 

de Utilidad 

Utilidad Bruta / Ventas Netas 

R
A

Z
O

N
E

S
 

D
E

 

R
E

N
T

A
B

IL

ID
A

D
  Margen 

Operacional de 

Utilidad 

Utilidad Operacional / Ventas Netas  
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 Margen Neto 

de Utilidad 

Utilidad Neta / Ventas Netas 

 Rendimiento 

del Patrimonio 

(ROE) 

Utilidad Neta / Patrimonio 

 Rendimienti 

del Activo 

Total (ROA) 

Utilidad Neta / Activo Total 

 EBITDA Utilidad de operaciones + Gasto por 

depreciación + Gastos por amortizaciones 

Fuente: ORTIZ, Anaya Héctor, Análisis Financiero Aplicado y Principios de 

Administración Financiera, 14va Edición 

Elaborado por: La Autora 

 

Evaluación Financiera  

 

Definición 

 

“Se denomina evaluación al proceso dinámico a través del cual, e indistintamente, 

una empresa, organización o institución puede conocer sus propios rendimientos, 

especialmente sus logros y debilidades y así reorientar propuestas o bien focalizarse 

en aquellos resultados positivos para hacerlos aún más rentables”.44 

 

También se lo define como un proceso dinámico, continuo y sistemático, enfocado 

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

                                                           
44 BONTA, Patricio/FARBER, Mario 199 Preguntas sobre el Marqueting y Publicidad, Décima 

Novena Edición. Grupo editorial Norma,  Bogotá 2011 Pág. 74 
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los logros adquiridos en función de los objetivos propuestos. En sí es un proceso 

posterior a las actividades desarrolladas por una entidad para medir su eficiencia y 

efectividad. 

 

Clasificación 

 

Evaluación Económica: es aquella que identifica los méritos propios de la entidad, 

independientemente de la manera como se obtengan y se paguen los recursos 

financieros que necesite y del modo como se distribuyan los excedentes o utilidades 

que genera. Los costos y beneficios constituyen el flujo económico.  

 

La evaluación de los hechos económicos se puede efectuar mediante la composición 

de los resultados reales obtenidos por otras unidades económicas o con los 

fenómenos de períodos anteriores.   

 

Evaluación Administrativa: Podemos definir a la Evaluación Administrativa 

como el examen integral o parcial de una organización con el propósito de precisar 

su nivel de desempeño y oportunidades de mejorar a cada uno de los directivos de 

la empresa donde se necesite evaluar la capacidad de los mismos, con fin de 

precautelar el bienestar de la entidad. 

 

Evaluación Financiera: Es aquella que toma en consideración la manera como se 

obtengan y se paguen los recursos financieros necesarios para el desarrollo de las 
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actividades de la empresa, sin considerar el modo como se distribuyen las utilidades 

que genera.  

 

Los costos y beneficios constituyen el flujo financiero; y su valor residual es igual 

al valor residual de la evaluación económica.45 

 

Objetivo de la Evaluación 

 

Mediante la evaluación económica y financiera se desarrolla un análisis de los 

recursos empleados y los beneficios obtenidos mediante la actualización de los 

valores monetarios, cuando todos los insumos y productos se miden a precios de 

mercado conociendo la utilidad comercial, es decir los futuros rendimientos de la 

inversión. De acuerdo a los criterios utilizados, la evaluación económica y 

financiera puede realizarse utilizando indistintamente cada uno de los coeficientes 

o indicadores de evaluación, o mediante la interrelación de dos o más coeficientes.46 

 

Los métodos para realizar la evaluación financiera son: 

 

 Valor Económico Agregado (EVA).- A diferencia del valor de mercado que 

mide los efectos de las acciones de los gerentes desde la formulación de una 

empresa, éste se centra en su eficiencia durante un año determinado.  

                                                           
45 Empleare. Situación Financiera de la Empresa. Disponible en: 
http://www.emprendepyme.net/situacion-financiera-de-la-empresa-rentabilidad.html 
46 GUERRA, Guillermo. Instructivo para la Identificación, Priorización, Formulación y Evaluación de 
Proyectos. Santiago Veraguas. Panamá 2010,  Pág. 175-177 
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Fórmula Básica: 

 

 

 

    

 

  

También podemos calcular el valor económico agregado en función del 

rendimiento sobre el capital invertido (ROIC): 

 

   

 

 

Una compañía agrega valor (o sea tiene un valor económico agregado positivo), si 

el rendimiento sobre el capital invertido es mayor que el costo promedio ponderado 

del capital.  Y en caso contrario las nuevas inversiones en capital de operación 

aminoraran su valor. 

 

El valor económico agregado es una estimación de la verdadera utilidad económica 

de un negocio durante el año y se distingue claramente en la utilidad contable; 

representa el ingreso residual después de deducir el costo de todo el capital, incluido 

𝐸𝑉𝐴

= 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

− 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑜𝑛𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 

 𝑎𝑝𝑜𝑦𝑎𝑟 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠. 

= 𝑈𝐴𝐼𝐼 (1 − 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎) − (𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)(𝐶𝑃𝑃𝐶). 

 

𝐸𝑉𝐴 = (𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛)(𝑅𝑂𝐼𝐶 − 𝐶𝑃𝑃𝐶) 
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el capital social; en cambio, la utilidad contable se determina sin imponerle un 

cargo.47  

 

 Capital de Trabajo Neto.- consiste en la diferencia de Activos Corrientes 

menos pasivo Corriente, es decir Inversiones a corto plazo menos 

Financiamiento de terceros a corto plazo. Es un indicador financiero de corto 

plazo que permite conocer la capacidad financiera de la empresa para continuar 

con sus operaciones  bajo el supuesto de que todas las obligaciones a corto plazo 

se hayan cubierto con recursos del activo corriente. Si el capital de trabajo neto 

es positivo, dispondrá de recursos para seguir con las operaciones de 

producción, gastos administrativos, de ventas, etc. Si es negativo, la empresa no 

dispondría de recursos para continuar sus operaciones. 

 

 El capital de trabajo y su estudio siempre será importante para un análisis 

financiero interno y externo por su estrecha vinculación con las operaciones 

normales diarias de la empresa o negocio. Un capital de trabajo insuficiente por 

la mala administración del mismo incidirá negativamente en la empresa 

provocando con ello el fracaso de los negocios. 

 

 

 

                                                           
47 EHRHRDT, Michael C., BRIGHAM, Eugene F. Finanzas Corporativas. Segunda Edición, Cengage 
Learning. México 2012, Pág. 98 

Capital de Trabajo Neto  = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
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 Ciclo de Conversión del Efectivo.- Tiempo en que los recursos de la empresa 

permanecen inmovilizados, se calcula restando el periodo promedio de pago del 

ciclo operativo. Este ciclo apoya el análisis de la administración de los activos 

corrientes  y pasivos corrientes de la empresa.  

 

Cálculo del Ciclo de Conversión del Efectivo  

 

El ciclo operativo de una empresa es el tiempo desde el inicio del proceso de 

producción hasta el cobro del efectivo de la venta del producto terminado. El ciclo 

de conversión del efectivo abarca dos categorías principales de activos a corto 

plazo: el inventario y las cuentas por cobrar. Se  mide el tiempo transcurrido 

sumando la edad promedio del inventario y el periodo promedio de cobro.  

  

 

 

CO    =   Ciclo Operativo 

EPI    =   Edad Promedio del Inventario 

PPC   =    Periodo Promedio de Cobro 

 

El proceso de fabricación y venta de un producto también incluye la compra a 

entrada de producción (materias primas), que genera cuentas por pagar. Las cuentas 

𝑪𝑶 = 𝐄𝐏𝐈 + 𝐏𝐏𝐂 
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por pagar disminuyen el número de días que los recursos de una empresa 

permanecen inmovilizados en el ciclo operativo.  

 

El tiempo que se requiere para pagar las cuentas por pagar es el periodo promedio 

de pago, el ciclo operativo menos el periodo promedio de pago se conoce como el 

ciclo de conversión del efectivo.  

 

 

 

 

CCE     =    Ciclo de Conversión del Efectivo  

CO       =     Ciclo Operativo 

PPP      =      Periodo Promedio de Pago  

 

Como se puede observar el ciclo de conversión del efectivo tiene tres componentes 

principales: 1) Edad Promedio del Inventario, 2) Periodo Promedio de Cobro y  3) 

Periodo Promedio de Pago.48 

 

 

 

                                                           
48 GITMAN Lawrence J. Principios de Administración Financiera. Pearson Educacion, Décimo 

primera edición. México 2007. 

𝐂𝐂𝐄 = 𝐂𝐎 − 𝐏𝐏𝐏 

 

𝐂𝐂𝐄 = 𝐄𝐏𝐈 + 𝐏𝐏𝐂 − 𝐏𝐏𝐏 
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 Punto de Equilibrio Contable 

 

El punto de equilibrio se define como aquel punto a nivel de ventas en la cual los 

ingresos totales son iguales a los costos totales y, por lo tanto, no se genera utilidad 

ni perdida contable en la operación.  

 

Es un mecanismo para determinar el punto en que las ventas cubrirán los costes 

totales. El punto de equilibrio  también conocido como relación Costo-Volumen-

Utilidad; permite determinar el número mínimo de unidades que deber ser vendidas 

o el valor mínimo de las ventas para operar sin pérdidas. 

 

Importancia  

 

 Permite analizar la relación de causalidad existente entre el costo, volumen y 

utilidad, con el fin de tomar decisiones financieras.  

 

 Ofrece información sobre el tamaño inicial y tecnología del proyecto. 

 

 Permite, sin que se modifiquen las estrategias de penetración en el mercado del 

nuevo producto, redefinir el precio del producto. 

 

 Constituye un instrumento simple y excelente para analizar la relación de un 

proyecto ante situaciones cambiantes en el futuro. 
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Cálculo del Punto de Equilibrio Contable  

 

Los métodos para calcular el punto de equilibrio son: 

 

Método de la ecuación.-  La utilidad operativa de una empresa o proyecto de 

inversión se obtiene de la siguiente forma: 

 

 

 

 

Método del margen de contribución.- Es la diferencia entre el precio unitario de 

venta y el costo variable. Para calcular el punto de equilibrio basta con dividir el 

valor de los costos fijos entre el margen de contribución. 

 

 

 

 

 

Método Gráfico.- Se construye una Gráfica la cual consta de dos ejes X 

(Horizontal) y Y (Vertical),  los costos variables y los ingresos se anotan sobre el 

eje vertical. El volumen de las ventas se anota sobre el eje horizontal.49 

                                                           
49 MAZA Orozco, Jhonny de Jesús. Evaluación Financiera de Proyectos. Tercera Edición, Ecoe 
Ediciones. Colombia 2013, Pág. 122-128 

𝐔𝐀𝐈𝐈  = Ventas − Costos Variables − Costos Fijos 

 

Punto de Equilibrio  =
Costos Fijos   

(𝑃𝑉𝑈 − 𝐶𝑉𝑈)
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Informe del Análisis y Evaluación Económica-Financiera 

 

El análisis de los estados financieros o análisis económico - financiero, constituye 

un conjunto de técnicas a diferentes estados que se confeccionan a partir de la 

información contable para diagnosticar la situación económica-financiera de la 

empresa, y a partir de esa investigación, tomar decisiones encaminadas a resolver 

los puntos débiles detectados, mantener aspectos positivos y proyectar la marcha de 

la empresa. 

 

Una vez que se concluye el análisis y evaluación a los estados financieros, en la 

mayoría de los casos, se ha de confeccionar un informe. El informe que se obtiene 

como resultado de la aplicación de métodos, índices, y razones es de mucha 

importancia, tanto para los directivos o administradores de la entidad, propietarios 

o accionistas, puesto que permite conocer la posición financiera y económica de la 

entidad en un determinado periodo. Además, el cliente o el usuario estaría seguro 

de colocar valores, dado su normal y seguro desenvolvimiento financiero. 
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Características y Estructura del Informe 

 

 Debe decir lo necesario. 

 Debe ser claro, utilizar una terminología clara y compresible para el lector. 

 Tiene que ser lógico, coherente y completos, reflejando las conclusiones 

relevantes con sus demostraciones. 

 Deberá poseer recomendaciones sobre las conclusiones a las que se ha llegado 

después de haber realizado el análisis. 

 

Presentación del Informe 

 

Diagnóstico.- Resumen de todos los problemas detectados con su demostración y 

las consecuencias que pueden ocasionar, también se manifestaran los puntos 

fuertes. 

 

Recomendaciones.- Medidas que se proponen para solucionar los problemas 

mencionados en el diagnóstico con las demostraciones de la conveniencia de dichas 

recomendaciones mismas que irán acorde a las conclusiones del analista. 

 

Anexos.- Se podrá incluir un detalle ordenado de todos los cálculos efectuados, 

como también toda la información usada para la realización del análisis. 
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f. Metodología 

 

Métodos 

 

Científico 

 

Permitirá observar la realidad de las actividades que se desarrollan en la empresa 

PROVEMUEBLE objeto de estudio, para fundamentar la teoría y la práctica en el 

análisis  y evaluación  económica- financiera. 

 

Deductivo 

 

Servirá de ayuda para comprender la información financiera de la empresa objeto 

de estudio y determinar mediante la aplicación de indicadores su grado de liquidez, 

actividad, endeudamiento y rentabilidad, para de esta manera comprobar si los 

recursos económicos y financieros están siendo utilizados de manera eficiente. 

 

Inductivo 

 

Permitirá extraer información  de los aspectos específicos de los periodos a 

examinarse para luego determinar aspectos generales que permitan realizar la 

problemática y plantear los puntos débiles que tiene la empresa PROVEMUEBLE. 
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Analítico 

 

Ayudará a plasmar las conclusiones y recomendaciones a las que se llegará después 

de haber realizado el Análisis y Evaluación Económica-Financiera en la empresa, 

para determinar cuan eficiente ha sido la gestión financiera de su administrador. 

 

Sintético  

 

Servirá para la elaboración del informe final del presente trabajo donde se mostrarán 

las conclusiones y recomendaciones que contribuyan en la acertada toma de 

decisiones gerenciales y coadyuven al crecimiento de la rentabilidad de la empresa. 

  

Matemático 

 

Será aplicado para realizar el cálculo de las diferentes operaciones que demanda el 

proceso de Análisis y Evaluación de la información financiera como: la aplicación 

de indicadores, verificación de valores expresados en los estados financieros, 

presupuesto, etc., con el fin de obtener resultados precisos y exactos que 

contribuyan a realizar un buen diagnóstico de la estructura financiera de la empresa. 

  

Estadístico 

 

Se lo utilizará para representar gráficamente las deducciones obtenidas de la 

aplicación de indicadores financieros lo cual facilitará al propietario de la empresa 

PROVEMUEBLE la interpretación de los resultados. 
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Técnicas 

 

Observación 

 

Permitirá tener una relación directa con la empresa PROVEMUEBLE mediante la 

visualización, lo cual contribuirá en la obtención de resultados verídicos y 

confiables. 

 

Entrevista 

 

Ayudará en la recolección de información contable a través del dialogo con la 

Contadora y el Gerente de  la empresa PROVEMUEBLE con la finalidad de obtener 

la información necesaria para realizar con éxito el presente trabajo.  

 

Bibliográfica 

 

Ayudará a recopilar toda la información de libros, revistas, tesis, así como del 

Internet para afianzar los conceptos acerca del tema en estudio. 
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g. Cronograma 
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Tesis 
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de Tesis 
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Pública 
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h. Presupuesto y Financiamiento 

 

Recursos Humanos 

 

 Una Aspirante 

 Director de Tesis 

 Directivo y Personal de la empresa. 

 

Recursos Materiales 

 

 Computadora 

 Calculadora 

 Documentos fuente, libros, revistas, folletos, periódicos, etc. 

 Flash Memory 

 Hojas de papel boom 

 Grapadora 

 Perforadora 

 Útiles de oficina 

 

Recursos Financieros 

 

Los recursos financieros serán asumidos por la aspirante mediante fondos propios 

y serán utilizados según el siguiente presupuesto: 
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Presupuesto 

 

 

Ingresos 

Carla Johana Granda G. 1050,00 

Total Ingresos 1050.00 

 

Gastos 

Material de oficina $ 200.00 

Material bibliográfico    200.00 

Levantamiento de Texto 500.00 

Movilización  100,00 

Imprevistos       50,00 

Total Gastos 1050,00 

Son: Mil cincuenta con 00/100 dólares americanos. 
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