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b) RESUMEN 

 

En el mundo de las finanzas, la contabilidad es una disciplina de vital 

importancia que permite llevar en forma clara y sistemática las  funciones 

realizadas por el personal administrativo de la empresa y para obtener un 

mayor control del rendimiento de las actividades, es necesaria la aplicación 

de  un proceso de Análisis de Rentabilidad Económica y Financiera a través 

de  indicadores financieros que permitan medir la capacidad de rentabilidad e 

inversión en la empresa estableciéndose su solvencia económica para luego 

elaborar y presentar un informe de análisis de rentabilidad de los estados 

financieros, a fin de informar a los directivos sobre las situaciones 

encontradas durante el proceso del trabajo investigativo, a fin de tomar las 

decisiones más acertadas para el buen desenvolvimiento de la misma. 

 

Con el propósito de mejorar la gestión administrativa, económica  y financiera 

se plantea la propuesta de mejoramiento enmarcadas a emprender nuevas 

estrategias de ventas aplicando las políticas crediticias para recuperar en 

forma oportuna los créditos concedidos a terceros. En consecuencia, la 

función esencial del análisis de rentabilidad económica y financiera, es 

convertir los datos en información útil que les permita a los administradores 

cumplir con los objetivos y lograr la misión planteada por la entidad.  
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El presente trabajo de investigación: “ANALISIS DE RENTABILIDAD 

ECONÓMICA Y FINANCIERA Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO EN LA 

EMPRESA COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA DE BIOACUÁTICOS 

“COEXBI S.A” DEL CANTON HUAQUILLAS EN LOS PERIODOS 

CONTABLES 2008–2009”, está basado en la aplicación teórica y práctica del 

análisis de rentabilidad, utilizando los diferentes métodos y técnicas para 

determinar las variaciones entre los dos  periodos contables objeto de 

estudio, aplicando primeramente  el Análisis Vertical al Balance General y 

Estado de Resultados y así evaluar la situación financiera de cada periodo 

haciendo la comparación de las cuentas de los diferentes grupos; luego se 

procede a la práctica del Análisis Horizontal en donde se realiza la 

comparación en  términos absolutos y porcentuales entre los Estados 

Financieros analizados, para evaluar, verificar y determinar las variaciones 

surgidas en los diferentes rubros entre un periodo y otro. 
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b)   ABSTRACT   

   

In the world of the finances, the accounting is a discipline of vital importance 

that allows to take in form white and systematic the functions carried out by 

the administrative personnel of the company and to obtain a bigger control of 

the yield of the activities, it is necessary the application of a process of 

Analysis of Economic and Financial Profitability through financial indicators 

that allow to measure the capacity of profitability and investment in the 

company, settling down its economic solvency stops then to elaborate and to 

present a report of analysis of profitability of the financial states, in order to 

inform the directive on the opposing situations during the process of the 

investigative work, in order to make the decisions more guessed right for the 

good development of the same one.   

   

With the purpose of improving the administrative, economic and financial 

administration thinks about the proposal of improvement framed to undertake 

new strategies of sales applying the credit politicians to recover in opportune 

form the credits granted at third. In consequence, the essential function of the 

analysis of economic and financial profitability is to transform the data into 

useful information that allows the administrators to fulfill the objectives and to 

achieve the mission outlined by the entity.    
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The present investigation work: "ANALYSIS OF ECONOMIC AND 

FINANCIAL PROFITABILITY AND PROPOSAL OF IMPROVEMENT IN THE 

COMPANY COMMERCIALIZADORA AND EXPORTER OF BIO AQUÁTIC 

"COEXBI S.A" OF THE CANTON HUAQUILLAS IN THE COUNTABLE 

PERIODS 2008-2009", it is based on the theoretical application and practice 

of the analysis of profitability, using the different methods and techniques to 

determine the variations among the two periods accountants study object, 

applying the Vertical Analysis firstly to the General Balance and State of 

Results and this way to evaluate the financial situation of every period making 

the comparison of the bills of the different groups; then you proceeds to the 

practice of the Horizontal Analysis where is carried out the comparison in 

absolute and percentage terms among the States analyzed Financiers, to 

evaluate, to verify and to determine the variations arisen in the different items 

between one period and another.   
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c)  INTRODUCCIÓN 

 

El análisis de rentabilidad económica y financiera es de vital importancia 

porque permite medir la capacidad de generación de utilidad por parte de la 

empresa, tiene por objetivo evaluar los resultados económicos de la actividad 

empresarial, expresando el rendimiento de la empresa en relación con sus 

ventas, activos o capital.  

 

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

determinar el grado de solvencia, eficiencia y rentabilidad de toda empresa, 

siendo imperiosa la necesidad de la aplicación de un Análisis de Rentabilidad 

Económica y Financiera que permita conocer la situación real de las 

actividades, en términos pasados y presentes y sus perspectivas hacia el 

futuro proyectándose tanto en materia financiera como productiva, comercial 

y  administrativa. 

 

El presente trabajo de investigación: “Análisis de Rentabilidad Económica y 

Financiera  y Propuesta de Mejoramiento en la Empresa Comercializadora y 

Exportadora de Bioacuáticos “COEXBI S.A” del Cantón Huaquillas en los 

periodos contables 2008 – 2009” tiene significativa relevancia puesto que su 

aplicación se realiza con el afán de determinar el grado de rentabilidad que 
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posee la empresa y plantear en forma objetiva alternativas validas que 

permitan a sus administradores mejorar la situación económica y financiera a 

través de la implementación de nuevas estrategias de venta y políticas 

crediticias para recuperar en forma oportuna los créditos concedidos a 

terceros; y, que en lo posterior sirva de guía en la conducción para el 

cumplimiento de sus metas y objetivos propuestos, así como también de su 

misión y visión institucional. 

 

La investigación en cumplimiento con las disposiciones reglamentarias del 

Reglamento de Régimen Académico contiene la siguiente estructura: Se 

inicia con el Título, Resumen que es una síntesis de las partes más 

significativas de la tesis. También consta de Introducción, en la cual se 

refleja la importancia y relevancia del Análisis Financiero, su aporte en la 

empresa objeto de estudio, además de la estructura de la tesis. Revisión de 

Literatura, presenta cada uno de los conceptos y definiciones más 

relevantes que comprende el Análisis Financiero y los Indicadores 

Financieros. Materiales y Métodos, en forma detallada se hace constar los 

diferentes materiales, métodos utilizados durante el proceso de elaboración 

del trabajo, en los Resultados, se muestra el contexto institucional de la 

empresa en estudio, sus objetivos, políticas institucionales, misión, visión y 

estructura orgánica- funcional, así mismo en forma detallada el desarrollo del 

ejercicio práctico que empieza con la revisión de los Estados Financieros, 
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luego la aplicación del análisis vertical, horizontal y los índices financieros 

cada uno con sus respectivas representaciones gráficas, análisis  e 

interpretaciones, luego consta el Informe que va dirigido a los directivos de 

la empresa, con sus respectivas conclusiones y  recomendaciones de un 

análisis financiero realizado con responsabilidad y profesionalidad así como 

también el planteamiento de una propuesta de mejoramiento la misma que 

tiene como objetivo mejorar la rentabilidad económica y financiera de la 

empresa. En la Discusión se expone la constatación y verificación de los 

objetivos específicos; luego se presentan las Conclusiones, que están 

formuladas en base a los resultados obtenidos en la investigación sobre las 

situaciones detectadas durante el proceso investigativo, aportando con las 

debidas Recomendaciones a los directivos de la Empresa “COEXBI S.A”, 

con el fin de que se tomen las medidas correctivas  y la más acertada toma 

de decisiones para el éxito de su negocio. Posteriormente, en la Bibliografía 

exponemos el material bibliográfico como: Libros, Tesis, Folletos, Internet, 

etc., y  las fuentes de información utilizadas como apoyo en el desarrollo del 

presente trabajo y finalmente se incluyen los Anexos o documentos y 

materiales de que sirvieron de respaldo durante el proceso de desarrollo de 

la presente  tesis.  
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

DEFINICIÓN: 

 

Los estados financieros, también denominados estados contables, informes 

financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las empresas para 

reportar la situación económica y financiera y los cambios que experimenta  a 

través de los procesos de la actividad económica a una fecha o período 

determinado.  

 

Estos estados se elaboran de acuerdo a principios de contabilidad 

generalmente aceptados, normas contables y/o normas de información 

financiera vigente y resulta útil para los administradores, accionistas, 

acreedores  y  propietarios. Son una representación económica-financiera de 

la  empresa y las transacciones realizadas en la misma.  

 

Tienen como propósito general proveer información sobre la posición 

financiera, resultados de operaciones y flujos de efectivo, que servirá para la 

toma de decisiones más acertadas en el desarrollo y desenvolvimiento de 

una empresa. 
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PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  

 

Para una adecuada presentación de los Estados Financieros se debe tener 

presente los siguientes criterios y componentes generales basados en las 

NEC1:  

 

1) Deben contener en forma clara y comprensible todo lo necesario para 

juzgar los resultados de operación. 

 

2) La situación financiera de la entidad, los cambios en su situación 

financiera y las modificaciones en su capital contable, así como todos 

aquellos datos importantes y significativos para la gerencia y demás 

usuarios con la finalidad de que los lectores puedan interpretar 

adecuadamente lo que los estados financieros muestran, es 

conveniente que éstos se presenten en forma comparativa. 

 

3) El producto final del proceso contable es presentar una información 

financiera confiable, centrada primordialmente en la evaluación de la 

situación financiera, rentabilidad; y  liquidez de la empresa. 

 

4) Si los ingresos son mayores que los gastos la diferencia se llama 

utilidad neta y ésta aumenta al capital, pero si los gastos son mayores 
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que los ingresos, la empresa habría incurrido en una pérdida neta 

consecuentemente habrá una disminución en la cuenta de capital.  

 

OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Según las NEC1, los principales objetivos y características de los Estados 

Financieros son: 

 

Objetivos: Dentro de los objetivos de los estados financieros, se enmarcan 

los de brindar informaciones adecuadas y oportunas a sus diferentes 

usuarios, relativas a todos los acontecimientos producidos por un periodo 

dado y a una fecha determinada. Atendiendo a las necesidades de los 

diferentes usuarios, para brindar informaciones y proteger los recursos, se 

justifica además, porque sirve como sistema de información, lográndose de 

manera especial los siguientes objetivos fundamentales: 

 

 Lograr satisfacer las necesidades de información de aquellas 

personas que tengan menos posibilidad de obtener información y 

dependan de los estados financieros como principal fuente para 

informarse de las actividades económicas de la empresa.  
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 Proporcionar a los inversionistas y acreedores información útil que les 

permita predecir, comparar y evaluar los potenciales relativos a los 

flujos de efectivos.  

 

 Proporcionar informaciones de utilidad para evaluar la capacidad de la 

administración para utilizar con eficacia los recursos de la empresa 

que permiten lograr los objetivos propuestos.  

 

 Proporcionar informaciones relativas a las transacciones y demás 

eventos que sirva para predecir, comparar y evaluar la capacidad 

generadora de utilidades. 

 

Características: Siendo el fin primordial de los estados financieros brindar 

información adecuada a sus diferentes usuarios. Para que ésta condición 

pueda materializarse, los estados financieros deben satisfacer ciertas 

características, como son: 

 

 Ser Comprensivo: Deben abarcar todas las actividades u operaciones 

de la empresa. 

 

 Consistencia: La información contenida debe ser totalmente coherente 

entre las distintas partidas y entre los distintos estos financieros. 
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 Relevancia: Deben ayudar a mostrar los aspectos principales del 

desempeño de la empresa. 

 

 Confiabilidad: Deben ser fidedignos de la realidad financiera de la 

empresa. 

 

 Comparabilidad: Deben ser comparables con otros períodos de la 

misma empresa y con otras firmas de la misma actividad. 

 

 Proporcionar Informaciones de Utilidad para evaluar la capacidad de 

la administración al utilizar con eficacia los recursos de la empresa 

que permiten lograr los objetivos propuestos. 

 

 Proporcionar Informaciones Relativas a las transacciones y demás 

eventos que sirva para predecir, comparar y evaluar la capacidad 

generadora de utilidades. 

 

 

CLASES DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

Según las NEC1, los principales Estados Financieros deben ser expresados 

en moneda en curso y deben contener los siguientes componentes: 
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a)  Balance General 

b)  Estado de Resultados 

c)  Estado de Cambios del Patrimonio 

d)  Estado de flujos de Efectivo; y 

e)  Políticas contables y Notas explicativas.  

 

BALANCE GENERAL 

 

“El balance general refleja el resultado de las cuentas del activo, pasivo y 

patrimonio de un periodo determinado, presentando las cuentas en forma 

ordenada y en función del dinero en efectivo y de la convertibilidad en dinero 

de los  bienes y valores que dispone la empresa a la fecha del balance.”1 Se 

estructura a través de tres conceptos patrimoniales: el activo, el pasivo y el 

patrimonio neto, desarrollados,  cada uno de ellos en grupos de cuentas. 

 

El activo; incluye todas aquellas cuentas que reflejan los valores  que 

dispone la empresa. 

 

El pasivo; muestra todas las obligaciones contraídas por la entidad con 

terceros tales como: préstamos, compras con pago diferido, etc.  

                                                      
1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Modulo 10 “Análisis Financiero en las Empresas Públicas y Privadas” 2009- 

Pág.19 

http://es.wikipedia.org/wiki/Activo_%28contabilidad%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
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El patrimonio; es el resultado del activo menos el pasivo y representa los 

aportes de los propietarios o accionistas más los resultados no  distribuidos.  

 

El patrimonio neto o capital contable muestra también la capacidad que tiene 

la empresa de autofinanciarse.  

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

 “Es aquel que determina la utilidad o perdida de un ejercicio económico, 

como resultado de los ingresos y gastos, en base a este estado se puede 

medir el rendimiento económico que ha generado la actividad de una 

empresa.”2 

 

“Se compone de dos partes básicas, la primera se relaciona con la 

información de los ingresos generados por la empresa durante el periodo que 

se analiza, la segunda se refiere a los gastos incurridos para la generación 

de los ingresos.”3 

 

El estado de resultados está compuesto por las cuentas nominales, 

transitorias o de resultados, o sea las cuentas de ingresos, gastos y costos. 

                                                      
2
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Modulo III “Contabilidad General” 2005, Pág. 57 

 
3
 VASCONEZ, José. “Introducción a la Contabilidad”. 1999. Pág. 140 
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Los valores deben corresponder exactamente a los valores que aparecen en 

el libro mayor y sus auxiliares, o a los valores que aparecen en la sección de 

ganancias y pérdidas de la hoja de trabajo. Se elabora al finalizar un periodo 

contable con el objeto de determinar el monto por el cual los ingresos 

contables superan a los gastos contables o viceversa. Por lo tanto debe 

aplicarse perfectamente en cada  periodo contable para que la información  

presentada sea útil y confiable para la toma de decisiones. 

 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

  

“Los cambios en el patrimonio de la empresa entre dos fechas del balance 

general reflejan el incremento o disminución de sus activos netos o 

patrimonio durante el período, bajo los principios particulares de medición 

adoptados y revelados en los estados financieros. Excepto por los cambios 

que resulta de las transacciones con accionistas, tales como contribuciones 

de capital y dividendos, en el cambio general en el patrimonio presenta el 

total de ganancias y pérdidas generadas por las actividades de la empresa 

durante el período.  

 

Se requiere que todas las partidas de ingreso y gastos reconocidas en un 

período sean incluidas en la determinación de la actividad o pérdida neta del  
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ejercicio a menos que una norma ecuatoriana de contabilidad requiera o 

permita lo contrario”4. 

 

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

 

“Se entiende por Estado de Flujo del Efectivo; al estado financiero básico que 

muestra los cambios en la situación financiera a través del efectivo y 

equivalente de efectivo de la empresa de acuerdo con los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), es decir, de conformidad con 

las Normas  Ecuatorianas de Contabilidad (NEC). 

 

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Las notas deben presentarse sistemáticamente ya sea en el balance general, 

estado de resultados y flujos de efectivo relacionadas con las notas. 

Las notas a los estados financieros incluyen análisis detallados de los 

montos del balance general, estado de resultados, estado de flujo de efectivo 

y estado de cambios en el patrimonio, pasivos contingentes y compromisos. 

Estas notas revelan información, las NEC consideran necesarias para una 

buena presentación. 

                                                      
4
 WWW.Monografías.com. Normas Ecuatorianas de Contabilidad. Edición Electrónica. 
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El orden de las notas generalmente es: 

 

a) Declaración de cumplimiento con las NEC;  

 

b) Declaración sobre la base de medición y políticas de contabilidad 

aplicadas; 

 

c) Información adicional para las partidas presentadas en cada estado 

financiero en el orden en que cada párrafo y cada estado financiero 

sea presentado; 

 

d) Revelaciones como: contingencias, compromisos y otras revelaciones 

financieras y no financieras. 

 

PRESENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE CONTABILIDAD 

 

De acuerdo a las  normas ecuatorianas de contabilidad; las políticas 

contables son: 

 

a) Base de medición de los estados financieros; 
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b) La política contable necesaria para mejor entendimiento de los 

estados financieros. 

 

c) Se debe conocer las bases de medición utilizadas para los estados 

financieros ya que si se la utiliza más de una vez se puede proveer los 

activos y pasivos. 

 

d) Las políticas contables se pueden presentar pero no se limitan y 

servirán para que los usuarios entiendan mejor la situación financiera. 

 

e) Cada tipo de empresa considera la naturaleza de sus operaciones y 

políticas que deberán ser reveladas. 

 

f) Aún si los montos de los períodos anteriores o actuales no fueran 

materiales la política contable pudiera ser significativa, se debe revelar 

las políticas no cubiertas las NEC”5. 

 

 

 

 

                                                      
5
 WWW.Monografías.com. Normas Ecuatorianas de Contabilidad. Edición Electrónica. 
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ANALISIS FINANCIERO  

 

DEFINICIÓN: “El pilar fundamental del análisis financiero está contemplado 

en la información que proporcionan los estados financieros de la empresa, 

teniendo en cuenta las características de los usuarios a quienes van dirigidos 

y los objetivos específicos que los originan, entre los más conocidos y 

usados son el Balance General y el Estado de Resultados (también llamado 

de Pérdidas y Ganancias), que son preparados, casi siempre, al final del 

periodo de operaciones por los administradores y en los cuales se evalúa la 

capacidad del ente para generar flujos favorables según la recopilación de 

los datos contables derivados de los hechos económicos”6. 

 

“El análisis financiero es 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”.7  Es una disciplina del conocimiento 

humano que permite preparar información de carácter general sobre la 

entidad económica, mediante un proceso de recopilación, interpretación, 

                                                      
6
 GUTIERREZ, Reynaga Carlos.“Análisis e Interpretación de los Estados Financieros”. Edición Electrónica. 2008. 

7
 ORTIZ, Anaya Héctor. Análisis Financiero Aplicado, 1996, Pág. 30  
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comparación y estudio de los estados financieros para evaluar la posición 

financiera presente,  pasada y los resultados de sus  operaciones, con el 

único objetivo de establecer las mejores estimaciones y predicciones  

posibles sobre las condiciones y resultados futuros.  

 

OBJETIVOS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Los  objetivos del análisis financiero no pueden hacerse sin involucrar los 

propósitos de la información financiera, ya que persiguen básicamente, 

informar sobre la situación económica de la empresa, los resultados de las 

operaciones y los cambios surgidos en su situación financiera, para que los 

diversos usuarios de la información financiera puedan: 

 

1) “Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las 

diferentes variables financieras que intervienen o son producto de las 

operaciones económicas de una empresa. 

 

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

solvencia y liquidez así como su capacidad para generar recursos.  

 

3) Verificar la coherencia de los datos informados en los estados 

financieros con la realidad económica y estructural de la empresa. 
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4) Tomar decisiones de inversión y crédito, con el propósito de asegurar 

su rentabilidad y recuperación. 

 

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

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

rendimiento generan. 

 

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

evaluaciones globales sobre la forma en que han sido manejados sus 

activos,   planificar  la rentabilidad, solvencia y capacidad de 

crecimiento del negocio. 

 

7) Calcular las utilidades o pérdidas, que se estiman obtener en el futuro, 

a valores actualizados. 

 

8) Determinar la tasa de rentabilidad financiera que ha de generar en las 

ventas, a partir del cálculo e igualación de los ingresos con los 

egresos, a valores actualizados. 

 

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

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

realidad y liquidez de su situación financiera, para poder determinar su 
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estado actual y predecir su evolución en el futuro. Por lo tanto, el 

cumplimiento de estos objetivos dependerá de la calidad de los datos, 

cuantitativos y cualitativos, e informaciones financieras que sirven de base 

para el análisis.”8 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

a) “Objetividad.- Todo análisis financiero debe ser claro, objetivo y 

fundamentado, que signifique una demostración para los analistas 

financieros y fundamentalmente para los directivos a los cuales va 

dirigido. 

 

b) Imparcialidad.-  Debe realizarse en condiciones de imparcialidad, se 

debe evaluar las variables, rubros, factores, etc., con alto nivel 

económico y ética profesional, sin demostrar una inclinación ni a favor, 

ni en contra de la empresa. 

 

c) Frecuencia.-  La elaboración y presentación de informes que 

contengan análisis financiero se la realiza con mayor frecuencia, y 

mayor será la posibilidad de alcanzar los niveles de productividad, 

                                                      
8
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eficiencia y rentabilidad, ello nos permite el mejoramiento de la gestión 

administrativa y financiera de la empresa; generalmente el análisis se 

lo realiza al 31 de diciembre de cada año o al finalizar un ejercicio 

contable. 

 

d) Rentabilidad.-  El análisis financiero está basado en relaciones, 

comparaciones de una variable o cuentas con otras, entre sectores 

financieros y entre empresas  de actividades similares, análisis del 

presente año con años anteriores de tal manera que los índices, 

parámetros, porcentajes, variaciones y demás elementos resultantes 

del estudio que tienen sentido relativo. 

 

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

metodología única depende en cada caso de las necesidades 

particulares de cada empresa.”9 

 

PRINCIPALES  USUARIOS DEL ANALISIS FINANCIERO 

 

El análisis financiero es una técnica importante para la interpretación de la 

información contable producida por los entes económicos, prácticamente 

                                                      
9
 BOLAÑOS, Cesar. Conferencia de Análisis Financiero, Pág. 105. 1998. 
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ilimitada. Existen diversos usuarios interesados en los resultados que se 

obtienen a través del análisis financiero, entre los principales tenemos: 

 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 

En la práctica, pueden catalogarse dos clases de otorgantes de crédito a las 

empresas. La diferencia entre una y otra categoría radica en que una de ellas 

no causa ningún costo financiero por la concesión del crédito; son, 

normalmente, los proveedores de bienes y servicios. La otra clase de 

otorgantes de crédito son las entidades que suministran recursos, en 

ejercicio de sus propias actividades, a los entes económicos para el 

desarrollo de sus operaciones, ampliar la capacidad productiva, diversificar 

actividades o para una combinación de estos hechos, a cambio del pago de 

un interés.  

 

Por ello, antes de conceder financiación, los acreedores estudian situaciones 

tales como cláusulas de protección de la acreencia, conociendo y 

comprobando el valor de mercado de los activos dados en garantía, la 

capacidad de generación de recursos y la confiabilidad y estabilidad de las 

proyecciones de caja para períodos futuros, con el propósito de evaluar las 

posibilidades reales de retorno del interés y del principal.  
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INVERSIONISTAS O ACCIONISTAS 

 

Los inversionistas, a pesar de que también pueden ser considerados como 

otorgantes de crédito, se diferencian de éstos en que las expectativas de 

rentabilidad de la inversión se estudian a la luz de futuras oportunidades de 

generación de utilidades y en las probabilidades de que ocurra un 

crecimiento de ellas, más o menos sostenido. Un socio o accionista común 

espera obtener ganancias de su inversión, a través de tres formas: 

dividendos o participaciones sobre las utilidades generadas por la empresa, 

derechos preferenciales que puede ejercer para la compra de nuevas 

acciones y la valorización de la inversión, proveniente de los incrementos de 

valor de mercado de la empresa donde se posee la inversión. Por lo tanto se 

interesan en el análisis financiero, para verificar principalmente la rentabilidad 

y capacidad de generar recursos propios.  

 

DIRECTIVOS Y ADMINISTRADORES  

 

Los directivos y administradores de todos los niveles de una empresa, 

permanentemente recurren a las técnicas y herramientas de análisis 

financiero para múltiples propósitos. Siendo el principal, el de ejercer control 

sobre las actividades de la empresa y sus resultados, mediante la 
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observación de cambios importantes y significativos en razones y tendencias, 

para tomar las medidas correctivas de manera oportuna.  

 

“Mediante una adecuada interpretación de las relaciones entre variables, 

obtenidas a través del ejercicio sistemático del análisis financiero, los 

directivos y administradores de los entes económicos podrán: 

 

1) Solicitar acciones oportunas y eficaces en caso de detectarse algún 

problema o incoherencia  en resultados; 

 

2) Organizar datos para relacionarlos con modelos anteriores o con 

estándares   externos; 

 

3) Descubrir las causas o efectos de una situación detectada mediante el 

análisis de indicadores u otra clase de herramientas; 

 

4) Identificar puntos fuertes y débiles, con el propósito de aprovechar las 

oportunidades y corregir los problemas actuales o potenciales”.10 

 

 

 

                                                      
10

 INTERNET,www.temasdeclase.com, Derechos Reservados  Copyright César A. León Valdés 
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PROVEEDORES 

 

Los proveedores, también requieren conocer  la situación financiera de sus 

clientes, con el fin de interpretar en forma previa la concesión de créditos o 

facilidades de pagos por las ventas de sus productos. 

 

EMPRESAS PRIVADAS 

 

Las empresas privadas, al igual que los demás usuarios, necesitan a través 

del análisis financiero, realizar comparaciones entre empresas de actividades 

similares o diversos sectores de la economía. Y así medir su rentabilidad, 

solvencia y liquidez y proyectarse para el futuro en  base a los resultados 

obtenidos mediante los diferentes métodos y técnicas empleadas en el 

proceso del análisis financiero. 

 

En toda entidad privada surge la necesidad de aplicar un análisis financiero a 

sus estados financieros, para poder determinar las variaciones surgidas en el 

proceso de las actividades realizadas en un periodo contable relacionándolo 

con otro, y de esta manera realizar proyecciones futuras que coadyuven al 

desarrollo y adelanto de la empresa. 
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DIFERENCIA ENTRE ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

FINANCIEROS 

 

“Algunos contadores no hacen distinción alguna entre el análisis y la 

interpretación de la información contable. En la medicina, con frecuencia se 

somete a un paciente a un análisis clínico para después con base en el, 

proceder a concluir con el estado físico del paciente recomendando el 

tratamiento que se deba seguir, un contador deberá analizar primero la 

información contable que aparece en los estados financieros, para luego 

proseguir  a su interpretación.  

 

El análisis a los estados financieros es trabajo arduo que consiste en 

efectuar un sin número de operaciones matemáticas para calcular 

variaciones en los saldos de las partidas a través de los años, así como para 

determinar su porcentaje de cambio; se calcularan razones financieras, así 

como porcentajes integrales. Cabe recordar que los estados financieros 

presentan partidas  condensadas que pueden resumir un mayor número de 

cuentas. Las cifras que allí aparecen son como todos los números de 

naturaleza fría, sin significado alguno a menos que la mente humana trate de 

interpretarlos. Para facilitar tal interpretación se lleva a cabo otro proceso de 

sumarización que es el análisis, en el que se trata de aislar lo relevante o 

significativo de lo que no lo es. Al efectuar la interpretación se intentara 
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encontrar los puntos fuertes y débiles de la empresa cuyos estados se están 

analizando e interpretando.”11 

 

MÉTODOS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

1. Método de análisis vertical: 

 Procedimientos de porcentajes integrales. 

 Razones simples. 

 Razones estándar. 

 

2. Método de análisis horizontal. 

 Aumentos y disminuciones. 

 

3. Método de análisis histórico.  

 Procedimientos de las tendencias. 

 

4. Método  de análisis proyectado o estimado. 

 Control presupuestal. 

 Punto de equilibrio. 

 

                                                      
11

  MENDOZA,  García Alberto. Análisis e Interpretación Reexpresada-Edit. CECSA- Tercer             
Edición. Pág. 184. 1998. 
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MÉTODO DE ANALISIS VERTICAL.- Es aquel que se practica utilizando un 

solo Balance General o un Estado de Pérdidas y Ganancias en una fecha o 

periodo determinado sin relacionarlo con otros. Tiene el carácter de estático 

porque evalúa la posición financiera a una fecha y a un ejercicio 

determinado, mediante la comparación porcentual de las cuentas y sectores 

financieros.  

 

Procedimiento de porcentajes integrales: Consiste en determinar la 

composición porcentual de cada cuenta del Activo, Pasivo y Patrimonio, 

tomando como base el valor del Activo total y el porcentaje que representa 

cada elemento del Estado de Resultados a partir de las Ventas netas. 

 

Razones Simples: El método de razones simples es el más utilizado para el 

análisis, y consiste en relacionar una partida con otra partida, ó bien, un 

grupo de partidas con otro grupo de partidas. 

 

Razones Estándar: Una razón estándar en análisis es una razón promedio. 

Si se conociera la tasa de rendimiento de cinco empresas industriales 

dedicadas a la misma actividad se podría establecer una tasa de rendimiento 

promedio. 
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MÉTODO DE ANÁLISIS HORIZONTAL.- “Cuando se comparan datos 

analíticos de un periodo corriente con cálculos realizados en años anteriores, 

esta comparación brinda criterios para evaluar la situación de la entidad y 

recibe el nombre de análisis horizontal o de tendencia; mientras mayor sea la 

serie cronológica comparada, mayor claridad adquiere el analista para 

evaluar la situación de la empresa.”12 

 

Es aquel que cubre la aplicación de dos o más Estados Financieros de igual 

naturaleza pero de distintos periodos, a través de este análisis se pueden 

determinar los cambios surgidos en las cuentas individuales de un periodo a 

otro.  

 

Es un complemento del análisis vertical que demuestra los aumentos o 

disminuciones que han sufrido diferentes cuentas o grupos de cuentas en los 

diferentes periodos. Se realiza en términos absolutos como porcentuales.  

 

Aumentos y Disminuciones: Consiste en determinar la variación, ya sea en 

forma positiva o negativa, que tuvieron los conceptos integrantes de los 

estados financieros, de un periodo a otro. Se utilizan los estados financieros 

comparativos, para que sea posible comparar cifras homogéneas 

                                                      
12

 DEMESTRE, Castañeda Ángela. “TÉCNICA PARA ANALIZAR ESTADOS FINANCIEROS”, Editorial Publicentro, 

Pág13. 2002 
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correspondientes a dos o más fechas, o a una misma clase de estados 

financieros, pertenecientes a diferentes periodos. Radica en presentar los 

principales cambios sufridos en las cifras, facilitando así la selección de los 

cambios que se juzguen pertinentes para posteriores estudios. 

 

MÉTODO DE ANALISIS HISTÓRICO.- En el método histórico se analizan 

tendencias, ya sea de porcentajes, índices o razones financieras, puede 

graficarse para mejor ilustración. Se plica para analizar una serie de Estados 

Financieros de la misma Empresa a fechas ó periodos distintos. 

 

Procedimientos  de tendencias: El análisis de razones financieras 

representa dos tipos de análisis. Primero, el analista puede comparar una 

razón actual con razones pasadas y otras que se esperan para el futuro de la 

misma empresa. La razón del circulante (activos circulantes contra los 

Pasivos circulantes) para fines del año actual se podría comparar con la 

razón de activo circulante a fines del año anterior.  

 

Cuando las razones financieras se presentan en una hoja de trabajo para un 

período de años, el analista puede estudiar la composición del cambio y 

determinar si ha habido una mejoría o un deterioro en la situación financiera 

y el desempeño de la empresa con el transcurso del tiempo. Segundo, 
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también se pueden calcular razones financieras para estados proyectados o 

proforma y compararlos con razones actuales y pasadas.  

 

MÉTODO DE ANÁLISIS PROYECTADO Ó ESTIMADO.- Se aplica para 

analizar Estados Financieros Pro-forma y presupuestos. 

 

Control Presupuestal: Es un conjunto de procedimientos y recursos que 

usados con pericia y habilidad, que sirven a la ciencia administrativa y 

financiera para planear, coordinar y controlar  por medio de presupuestos, 

todas las funciones y operaciones de una empresa con el fin de que obtenga 

el máximo rendimiento con el mínimo de esfuerzo. 

 

Punto De Equilibrio: Se entiende por punto de equilibrio, punto muerto o 

umbral de rentabilidad, aquella cifra de ventas en que la empresa ni pierde ni 

gana; es decir, cuando la empresa cubre únicamente todos sus gastos. 

Evidentemente, es muy importante para la empresa saber dónde está su 

punto de equilibrio, pues si no vende por encima de él es seguro que tendrá 

pérdidas y, en la medida que venda por encima de él, tendrá utilidades. 
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ANÁLISIS POR  ÍNDICES O RAZONES FINANCIERAS 

 

RAZONES E ÍNDICES 

 

El propósito de usar razones en los análisis de los estados financieros, es 

reducir la cantidad de datos en una forma práctica para darle un mayor 

significado a la información.  

 

La razón financiera es una relación entre dos estados financieros de una 

empresa, y se clasifican en: liquidez, productividad, apalancamiento 

financiero y eficiencia. 

 

La metodología utilizada en el análisis que va de lo general a lo particular, 

dando lugar adoptar como medio idóneo la aplicación de razones e índices 

financieros. Se recomienda no diversificar demasiado, debido al medio de 

confusión, tampoco reducir a una o dos razones, pues se corre el riesgo de 

perder objetividad en el análisis. 

 

CONCEPTO DE RENTABILIDAD.- La rentabilidad es la medida de 

productividad de los fondos comprometidos en un negocio y desde el punto 

de vista del análisis a largo plazo de la empresa, donde lo importante es 
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garantizar su permanencia y crecimiento y por ende el aumento de su valor 

que es el aspecto más importante a tener en cuenta. 

 

LA RENTABILIDAD EN EL ANÁLISIS CONTABLE 

 

“La importancia del análisis de la rentabilidad viene determinada porque, aun 

partiendo de la multiplicidad de objetivos a que se enfrenta una empresa, 

basados unos en la rentabilidad o beneficio, otros en el crecimiento, la 

estabilidad e incluso en el servicio a la colectividad, en todo análisis 

empresarial el centro de la discusión tiende a situarse en la polaridad entre 

rentabilidad y seguridad o solvencia como variables fundamentales de toda 

actividad económica. Así, para los profesores Cuervo y Rivero (1986: 19) la 

base del análisis económico-financiero se encuentra en la cuantificación del 

binomio rentabilidad-riesgo, que se presenta desde una triple funcionalidad: 

 

 El Análisis de la Rentabilidad permite relacionar lo que se genera a 

través de la cuenta de pérdidas y ganancias con lo que se precisa de 

activos y capitales propios. 

 

 Análisis de la solvencia, entendida como la capacidad de la empresa 

para satisfacer sus obligaciones financieras (devolución de principal y 
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gastos financieros), consecuencia del endeudamiento, a su 

vencimiento. 

 

 Análisis de la estructura financiera de la empresa con la finalidad de 

comprobar su adecuación para mantener un desarrollo estable de la 

misma. Es decir, los límites económicos de toda actividad empresarial 

son la rentabilidad y la seguridad, normalmente objetivos 

contrapuestos, ya que la rentabilidad, en cierto modo, es la retribución 

al riesgo y, consecuentemente, la inversión más segura no suele 

coincidir con la más rentable.  

 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que, por otra parte, el fin de 

solvencia o estabilidad de la empresa está íntimamente ligado al de 

rentabilidad, en el sentido de que la rentabilidad es un condicionante decisivo 

de la solvencia, pues la obtención de rentabilidad es un requisito necesario 

para la continuidad de la empresa. 

 

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD.- El análisis de la rentabilidad permite 

relacionar lo que se genera a través de la cuenta de pérdidas y ganancias 

con lo que se precisa de activos y capitales propios. Mide la capacidad de 

generación de utilidad por parte de la empresa.  
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Tienen por objetivo apreciar el resultado neto obtenido a partir de ciertas 

decisiones y políticas en la administración de los fondos de la empresa. 

Evalúan los resultados económicos de la actividad empresarial. Expresan el 

rendimiento de la empresa en relación con sus ventas, activos o capital.  

 

Es importante conocer estas cifras, ya que la empresa necesita producir 

utilidad para poder existir. Relacionan directamente la capacidad de generar 

fondos en operaciones de corto plazo. 

 

LA RENTABILIDAD ECONÓMICA.- La rentabilidad económica o de 

inversión es una medida, referida a un determinado periodo de tiempo, del 

rendimiento de los activos de una empresa con independencia de la 

financiación de los mismos.  

 

La rentabilidad económica o rendimiento es la relación entre el beneficio 

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

antes de intereses e impuestos (BAII), para evaluar el beneficio generado por 

activos independientemente de cómo se financia el mismo, sin  considerar  

los gastos financieros. “Por lo tanto, la rentabilidad económica, o rentabilidad 

sobre activos totales, mide la rentabilidad obtenida sobre la inversión total en 
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un período determinado, considerando el margen de rentabilidad y la rotación 

de los activos”13.  

 

LA RENTABILIDAD FINANCIERA.- La rentabilidad financiera o de los 

fondos propios, es una medida, referida a un determinado periodo de tiempo, 

del rendimiento obtenido por los capitales propios, generalmente con 

independencia de la distribución del resultado. Puede considerarse así una 

medida de rentabilidad más cercana a los accionistas o propietarios que la 

rentabilidad económica, y de ahí que teóricamente, y según la opinión más 

extendida, sea el indicador de rentabilidad que los directivos buscan 

maximizar en interés de los propietarios. Además, una rentabilidad financiera 

insuficiente supone una limitación por dos vías en el acceso a nuevos fondos 

propios. Primero, porque ese bajo nivel de rentabilidad financiera es 

indicativo de los fondos generados internamente por la empresa; y segundo, 

porque puede restringir la financiación externa.  

 

INDICADORES PARA MEDIR LA  RENTABILIDAD DE LA EMPRESA 

 

RENTABILIDAD BRUTA SOBRE VENTAS.- Llamado también margen bruto 

sobre ventas, muestra el margen o beneficio de la empresa respecto a sus 

ventas. 

                                                      
13

INTERNET, monografías.com. edición electrónica. 2005 



                                                                                       Análisis de Rentabilidad Económica y Financiera “COEXBI S.A”  
 

47 

 

FÓRMULA: 

 

100

₌

UTILIDAD BRUTA 

VENTAS NETAS

MARGEN BRUTO X

 

 

RENTABILIDAD NETA SOBRE VENTAS.- Llamado también margen 

operacional, es un ratio más concreto ya que usa el beneficio neto luego de 

deducir los costos, gastos e impuestos.de costos, gastos e impuestos.tio de 

rentabilidad neta sobre ventas 

FÓRMULA: 

 

100

₌

UTILIDAD OPERACIONAL

VENTAS NETAS

MARGEN OPERACIONAL X

 

 

RENTABILIDAD ECONÓMICA.- Es la relación entre el beneficio antes de 

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

intereses e impuestos (UAII), para evaluar el beneficio generado por activos 

independientemente de cómo se financia el mismo, sin  considerar  los 

gastos financieros.  

 

FÓRMULA: 

 



                                                                                       Análisis de Rentabilidad Económica y Financiera “COEXBI S.A”  
 

48 

 

RENTABILIDAD ECONÓMICA ₌ UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS

ACTIVO TOTAL  

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO TOTAL.- Es la relación entre la 

utilidad neta y el total de los activos. Mide el beneficio logrado en función de 

los recursos de la empresa, independientemente de sus fuentes de 

financiamiento. Si el índice es alto la rentabilidad es mejor, esto depende de 

la composición de los activos, ya que todos no tienen igual rentabilidad.  

 

FÓRMULA: 

 

RENTABILIDAD SOBRE EL 

ACTIVO TOTAL
₌ UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

ACTIVO TOTAL  

RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS FIJOS.- Mide el grado de 

rentabilidad entre la utilidad neta del ejercicio y los activos fijos. Es de mucha 

utilidad en el análisis de empresas que tengan  gran inversión en activos 

fijos. 

 

FÓRMULA: 

 

RENTABILIDAD SOBRE LOS 

ACTIVO FIJOS
₌ UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

ACTIVOS FIJOS  
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RENTABILIDAD FINANCIERA.- Es la relación entre el beneficio después de 

intereses  e impuestos y el patrimonio. La rentabilidad financiera o de los 

fondos propios, es el indicador de rentabilidad que los directivos buscan 

maximizar en interés de los propietarios.  

 

FÓRMULA: 

RENTABILIDAD FINANCIERA ₌ UTILIDAD DESPUES DE INTERESES E IMPUESTOS

PATRIMONIO  

 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO.- Es una medida, referida a un 

determinado periodo de tiempo del rendimiento obtenido por los capitales 

propios, generalmente con independencia de la distribución del resultado, 

indica el beneficio logrado en función de la propiedad total de los accionistas, 

socios o propietarios. Si el porcentaje es mayor el rendimiento promedio del 

mercado financiero y de la tasa de inflación del ejercicio, la rentabilidad sobre 

el patrimonio se considera buena. 

 

FÓRMULA: 

 

RENTABILIDAD SOBRE EL 

PATRIMONIO
₌ UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

PATRIMONIO  
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RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL PAGADO.- Permite conocer el 

rendimiento del Capital efectivamente pagado. Si el capital ha tenido 

variaciones durante el periodo se debe calcular el Capital Promedio Pagado. 

 

FÓRMULA: 

 

RENTABILIDAD SOBRE EL 

CAPITAL PAGADO
₌ UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

CAPITAL PAGADO  

 

INDICADORES PARA MEDIR EL RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN 

 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO.- La situación del endeudamiento en una 

empresa indica el monto del dinero de terceros que se usa para generar 

utilidades.  

 

Mientras más deudas contraiga la empresa, más alto será el grado de riesgo 

y rendimiento que implicara recurrir al financiamiento de activos fijos 

denominado Apalancamiento Financiero, es así que el analista financiero 

se ocupara de las deudas a largo plazo de la empresa ya que estas la 

comprometen al pago de intereses a largo plazo, y finalmente devolver la 

suma prestada. 
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FÓRMULA: 

 

CANCELACIÓN DEL 

ENDEUDAMIENTO
₌ PASIVO CORRIENTE

PASIVO TOTAL CON TERCEROS  

 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO ₌ PASIVO TOTAL CON TERCEROS

ACTIVO TOTAL  

 

APALANCAMIENTO FINANCIERO.- Se denomina apalancamiento a la 

posibilidad de financiar determinadas compras de activos sin la necesidad de 

contar con el dinero de la operación en el momento presente. Consiste en 

utilización de la deuda para aumentar la rentabilidad esperada del capital 

propio. Se mide como la relación entre deuda a largo plazo más capital 

propio. Es decir: los intereses por préstamos actúan como una Palanca, 

contra la cual las utilidades de operación trabajan para generar cambios 

significativos en las utilidades netas de una empresa. 

 

FÓRMULA:  

APALANCAMIENTO 

FINANCIERO
₌ PASIVO CON ENTIDADES FINANCIERAS

PATRIMONIO
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APALANCAMIENTO TOTAL ₌ PASIVO TOTAL CON TERCEROS

PATRIMONIO  

APALANCAMIENTO A CORTO 

PLAZO
₌ PASIVO CORRIENTE

PATRIMONIO  

 

INDICADORES PARA MEDIR LA ADMINISTRACION FINANCIERA 

 

ÍNDICE DE SOLVENCIA.- Se obtiene mediante la comparación entre el 

activo corriente y el pasivo corriente y significa la “capacidad potencial” de la 

empresa para cubrir obligaciones con vencimiento hasta un año mediante 

sus disponibilidades y sus recursos que puedan convertirse en dinero hasta 

un año a partir de la fecha del balance.   

 

Este índice permite encontrar pautas para detectar la capacidad financiera de 

la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, considerando 

que dichas obligaciones terminan en la fecha del balance y que por lo tanto 

todo activo corriente se efectiviza hasta esta fecha, confirmando de esta 

manera la relatividad del análisis financiero. 
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FÓRMULA: 

ÍNDICE DE SOLVENCIA ₌ ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE  

ÍNDICE DE PRUEBA  ÁCIDA.- Este índice, tiene el carácter de estático y 

sirve para determinar la capacidad de pago de una empresa, se calcula al 

cierre del ejercicio dividiendo la suma de activos líquidos entre el total de 

pasivos circulantes. Se excluye los inventarios de la razón porque aun falta 

venderlos y en algunas empresas no tienen una rotación rápida de 

inventarios.  “Se da por la relación entre el activo corriente disponible de las 

inversiones inmediatas y el pasivo corriente, es conocida como la prueba de 

fuego por la rigidez de su cálculo. Indica la cantidad de dinero con que 

cuenta la empresa en ese instante para cubrir sus pasivos a corto plazo en 

forma inmediata”14. 

 

FÓRMULA: 

 

 

ÍNDICE DE PRUEBA ÁCIDA ₌ ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIO

PASIVO CORRIENTE  
 

 

INDICADORES PARA MEDIR LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

                                                      
14

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Modulo 10 “Análisis Financiero en las Empresas Públicas y Privadas” 
2009- Pág. 41 
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ÍNDICE DE LIQUIDEZ O SOLIDEZ.- Las razones de liquidez  se utilizan para 

la capacidad que tiene una empresa para satisfacer sus obligaciones a corto 

plazo. Permite establecer el grado de solvencia financiera y el grado de 

coherencia entre la administración de las captaciones y las correspondientes 

colocaciones. La aplicación de este índice informa el margen de participación 

que tienen los acreedores sobre el activo total si es mayor, mayor será la 

pertinencia de los activos de la empresa en manos de terceros, por lo que es 

deseable que este índice refleje una tendencia a la baja; es decir, disminuir 

las cuentas por pagar y aumentar los activos. 

 

FÓRMULA: 

 

ÍNDICE DE SOLIDEZ ₌ PASIVO TOTAL

ACTIVO TOTAL  

 

INDICADORES PARA MEDIR LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

 

ÍNDICE DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS.- Esta razón indica el número de 

veces que ha renovado el inventario de mercaderías por consecuencia de las 

ventas, se obtiene de la relación del costo de la mercadería y el promedio del 

inventario; como alternativa se puede utilizar el saldo final de inventarios. 
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FÓRMULA: 

 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS ₌ COSTO DE VENTAS

TOTAL DE INVENTARIOS  

 

ROTACIÓN DE INV. DE 

PRODUCTOS EN PROCESO
₌ COSTOS DE PRODUCC.PROD. EN PROCESO

INVENTARIO PROMEDIO PROD. EN PROCESO  

 

ÍNDICE DE ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR.- El índice de 

rotación de las cuentas por cobrar, señala el número de días que la empresa 

demora, en promedio, para recuperar las ventas a crédito; y permite evaluar 

la eficiencia de la gestión comercial y de cartera (cobros). “Se calcula 

dividiendo el importe de las ventas netas a crédito entre el saldo promedio de 

las cuentas por cobrar”15. Es favorable tener una rotación de las cuentas por 

cobrar frecuente, considerando que las cuentas por cobrar son partidas 

monetarias que si no se recuperan en su tiempo pueden provocar pérdidas 

monetarias en épocas inflacionarias. 

 

FÓRMULA: 

 

                                                      
15

 MENDOZA, García Alberto, Análisis e Interpretación Financiera Reexpresada.  Pág.199 -Edit. CECSA. Tercera 
Edición.  
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ROTACIÓN DE CUENTAS POR 

COBRAR
₌ VENTAS NETAS

PROMEDIO DE CUENTAS POR COBRAR  

 

PROMEDIO DE COBRO ₌ 365 DÍAS

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR  

  

ÍNDICE DE ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR.- La rotación de 

cuentas por pagar  a proveedores, se calcula entre el saldo de compras a 

crédito entre el saldo promedio de proveedores. Por ejemplo si dividimos 360 

entre esta rotación se puede determinar el promedio de días de pago a 

proveedores que tiene la empresa.  

 

Este es otro indicador que permite obtener indicios del comportamiento del 

capital de trabajo. Mide específicamente el número de días que la firma, 

tarda en pagar los créditos que los proveedores le han otorgado. Una 

práctica usual es buscar que el número de días de pago sea mayor, aunque 

debe tenerse cuidado de no afectar su imagen de «buena paga» con sus 

proveedores de materia prima.  

 

En épocas inflacionarias debe descargarse parte de la pérdida de poder 

adquisitivo del dinero en los proveedores, comprándoles a crédito. Período 
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de pagos o rotación anual: Los resultados de este ratio lo debemos 

interpretar de forma opuesta a los de cuentas por cobrar e inventarios. Lo 

ideal es obtener una razón lenta (es decir 1, 2 ó 4 veces al año) ya que 

significa que estamos aprovechando al máximo el crédito que le ofrecen sus 

proveedores de materia prima.  

 

FÓRMULA: 

 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR 

PAGAR
₌ COMPRAS

PROMEDIO DE CUENTAS POR PAGAR  

PROMEDIO DE PAGO ₌ 365 DÍAS

ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR  

 

INDICADORES PARA MEDIR LOS RESULTADOS DE LAS 

OPERACIONES 

 

ÍNDICE DE CAPITAL DE TRABAJO NETO.- Es un indicador financiero de 

corto plazo que permite conocer la capacidad financiera de la empresa, 

continuar 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 es positivo, dispondría de recursos para seguir con las 

operaciones de producción, gastos administrativos, ventas, etc., si es 
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negativo, la empresa no dispondrá 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 una empresa o negocio. Un capital de 

trabajo insuficiente por la mala administración del mismo, incidirá 

negativamente en la empresa provocado con ello el fracaso de los negocios. 

 

FÓRMULA: 

 

CAPITAL DE TRABAJO ₌ ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

 

 

INFORME DEL ANÁLISIS DE RENTABILIDAD ECONÓMICA Y 

FINANCIERA 

 

El Informe del Análisis de Rentabilidad Económica y Financiera es un 

documento  contable elaborado por el analista financiero, en donde se da a 

conocer todo el procedimiento aplicado en la metodología del Análisis 

Financiero, con el fin de informar a los propietarios o directivos de la empresa 

o entidad sobre los cambios obtenidos.  
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Es importante para la empresa, ya que mediante este informe la entidad 

demuestra: solvencia, liquidez, capacidad de endeudamiento y rentabilidad 

económica y financiera, lo que le permite tomar decisiones encaminadas a 

mejorar la gestión administrativa. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL INFORME DE  ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

 Fidedigna.- Los datos que aparecen en el informe deben ser los 

mismos de los libros contables, los cuales deberán estar bajo las 

normas establecidas, ya sea en el Reglamento Interno, Código de 

Comercio, Principios de Contabilidad Generalmente aceptados. 

 

 Claro y Sencillo.- El informe debe ser redactado de manera 

entendible para quienes revisan este documento y no solamente 

para quienes conocen el tema. 

 

 Funcional.- Los Estados Financieros en su análisis y comentarios, 

deben reflejar de manera práctica como se han desarrollado la 

gestión económica y sus resultados en términos de progreso, 

aciertos y dificultades para obtener ingresos, cubrir costos y  

gastos, y así establecer su rentabilidad. 
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ESTRUCTURA DEL INFORME DEL ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

El informe del análisis financiero de la empresa tendrá como objetivo ser 

presentado de acuerdo a las necesidades del usuario, para ello la 

información deberá ser clara, se tendrá  que pensar en la preparación 

académica del usuario, debe tener un lenguaje claro y conciso, y contendrá 

de manera limitada terminología financiera especializada, solo si es 

necesaria tendrá que ser utilizada para no perder el aspecto técnico del 

informe, entonces dependiendo de las necesidades del usuario se redactará 

el informe. 

 

 “El informe de análisis deberá presentar los siguientes puntos: 

 

1) Antecedentes.- Presentar a la empresa mencionado su actividad y 

los objetivos  

 

2) Fuentes de Información.- Se deberá mencionar que reportes 

(EEFF) se están utilizando y el periodo analizado para realizar el 

informe. 

 



                                                                                       Análisis de Rentabilidad Económica y Financiera “COEXBI S.A”  
 

61 

 

3) Comentarios relativos del Balance.- Estructura y evolución del 

activo, pasivo y patrimonio. 

 

4) Comentarios relativos al Estado de Ganancias y Pérdidas.- 

Estructura y evolución de los ingresos, costos y gastos y análisis del 

resultado del ejercicio. 

 

5) Comentarios relativos al flujo de fondos.- Análisis de cambios en 

la situación financiera. 

 

6) Resultados de Las Razones Corrientes.- Razones de Liquidez, 

endeudamiento, gestión y rentabilidad. 

 

7)  Opinión Profesional.- Conclusiones y recomendaciones. 

 

8) Anexos y cuadros adjuntos.”16 

                                                      
16   
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e)  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES: 

 

 Para la elaboración del presente trabajo fue necesaria la utilización de 

los siguientes materiales que se describen a continuación: 

 

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO: 

 

 Libros  

 Tesis 

 Revistas  

 Internet 

 

MATERIAL DE OFICINA Y COMPUTACIÓN: 

 

 Hojas de papel bond 

 Esferográficos 

 Lápices  

 Carpetas 

 Regla  

 Borrador 
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 Calculadora 

 Memory flash 

 Computadora, etc. 

 

MÉTODOS: 

 

La elaboración del presente trabajo investigativo se llevó a efecto mediante la  

utilización de los siguientes métodos, técnicas y procedimientos: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: Este método permitió afianzar los conocimientos 

tanto  teóricos como prácticos, logrando observar de una manera lógica la 

realidad de los hechos económicos que se desarrollaron en la entidad 

durante el proceso  contable y la actividad comercial,  mediante la utilización 

de técnicas, procedimientos  y métodos del análisis financiero aplicado a los 

estados financieros de la empresa “COEXBI S.A”. 

 

MÉTODO  MATEMÁTICO: Este método permitió realizar los cálculos 

aritméticos que se utilizaron en los diferentes procedimientos como: análisis 

vertical, análisis horizontal, y en la aplicación de los índices financieros. 

 

MÉTODO INDUCTIVO: El método inductivo se lo utilizó para conocer la 

realidad financiera de la empresa durante  los periodos examinados, y de 
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esta manera poder aplicar los fundamentos básicos del análisis financiero 

como: el análisis vertical, análisis horizontal, índices financieros que sirvieron 

para medir la administración financiera, la estructura financiera, la actividad 

de la empresa y los resultados de las operaciones. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO: La aplicación de este método sirvió para analizar y 

relacionar los conceptos teóricos y aspectos generales muy relevantes en el 

análisis financiero, aplicando los diferentes índices financieros, que 

permitieron determinar la liquidez, solvencia, rentabilidad que presenta la 

empresa. 

 

MÉTODO HISTÓRICO: Este método permitió conocer las variaciones 

surgidas, a través de la comparación entre un periodo y otro, demostrando 

de esta manera los hechos y acontecimientos que se suscitan durante el 

proceso de las actividades comerciales y determinando la solvencia, liquidez 

y rentabilidad que sostiene la empresa. 

 

MÉTODO ANALÍTICO: Este método permitió analizar y evaluar para luego 

realizar la respectiva interpretación de los resultados obtenidos después  de 

la aplicación del análisis vertical y horizontal, y de esta forma comprender 

mejor cada uno de los índices financieros empleados  durante el desarrollo 
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del presente trabajo investigativo, determinando tanto la liquidez, solvencia, 

actividad, endeudamiento y rentabilidad de la empresa.  

 

MÉTODO SINTÉTICO: Este método permitió elaborar en forma clara y 

resumida el informe del análisis financiero producto de todo un trabajo 

investigativo, así como también establecer las respectivas conclusiones y 

recomendaciones sobre el resultado del trabajo. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO: Este método permitió representar gráficamente los 

diferentes rubros de los Estados Financieros sobre las variaciones que se 

obtuvieron entre un periodo y otro luego de la aplicación de los métodos de 

análisis tanto vertical como horizontal y los respectivos índices financieros. 

 

TÉCNICAS: 

 

OBSERVACION DIRECTA: Mediante esta técnica se pudo observar 

directamente  la actividad económica -  financiera que realiza la empresa 

Comercializadora y Exportadora de Bioacuáticos “COEXBI S.A”, y a través 

de la comparación de los estados financieros; se pudo establecer  las 

variaciones surgidas en los diferentes periodos contables, permitiéndonos 

brindar alternativas de solución a la problemática encontrada dentro de la  

situación económica y financiera de la empresa. 
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ENTREVISTA: Esta técnica sirvió para recabar información directa previa a 

la realización del trabajo propuesto, con el personal administrativo y 

financiero de la empresa donde se procedió a realizar el análisis financiero 

con la finalidad  de obtener información valiosa  y oportuna referente a la 

parte contable y administrativa la misma que permitió la  elaboración de 

nuestro trabajo investigativo. También se procedió  a realizar una entrevista a 

los clientes y proveedores con finalidad de constatar las operaciones que 

desempeña la empresa y las relaciones comerciales que mantienen entre sí. 

 

PROCEDIMIENTOS: Para la elaboración de la presente Tesis, se llevo a 

efecto el siguiente procedimiento: 

 

La primera parte referente al fundamento teórico en la cual se incluyeron 

conceptos enmarcados en el Análisis Financiero y Análisis de Rentabilidad, 

para lo cual se recurrió a la recopilación de información de diferentes fuentes 

bibliográficas, y asesoría académica de la Directora de Tesis, quien ha 

sabido impartir sus conocimientos y ha sido nuestra guía  para realizar de la 

mejor manera la presente tesis. 

 

La segunda parte relacionada con el ejercicio práctico en donde se aplicó los 

procedimientos específicos del análisis financiero, se inicio con la obtención 

de los Estados Financieros de la empresa, los mismos que se nos fue 
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entregado con las respectivas firmas de responsabilidad del personal 

administrativo y financiero de la empresa y reestructurados de acuerdo a las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad, para posteriormente proceder a la 

aplicación del análisis vertical, horizontal, además se utilizó los índices 

financieros que sirvieron para medir la administración financiera, la estructura 

financiera, la actividad de la empresa y los resultados de las operaciones 

dando como resultado el conocimiento real de la situación financiera de la 

empresa. 

 

Por último luego del análisis realizado a los Estados Financieros de la 

Empresa Comercializadora y Exportadora de Bioacuáticos “COEXBI S.A” del 

cantón Huaquillas, se procedió a realizar el respectivo informe dirigido a los 

directivos de la empresa con  las debidas conclusiones, recomendaciones y 

propuestas de mejoramiento enmarcadas hacia el adelanto y desarrollo 

productivo, con la finalidad de que se tomen las decisiones más acertadas 

parta el buen desenvolvimiento de la empresa.  
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f) RESULTADOS 

 

CONTEXTO DE LA EMPRESA 

 

La Comercializadora y Exportadora de Bioacuáticos “COEXBI S.A”, con  

RUC # 0790100980001, ubicada en la  Isla Chupadores del Archipiélago de 

Jambelí, con una extensión de 150 hectáreas; inicia sus actividades 

comerciales el 5 de Febrero de 1998, formado por una sociedad familiar 

entre los señores Gonzalo Chávez Mendoza, Javier Chávez y Edward 

Chávez y con cinco empleados, es una empresa legalmente constituida 

como Comercializadora y Exportadora de especies acuáticas de alta calidad, 

prestas para ser exportadas fuera del país.  

 

Desde  sus inicios se ha preocupado por satisfacer a sus clientes con la 

mejor calidad de productos y un eficiente servicio de despacho, cumpliendo 

con estrictas normas de higiene y sanidad, lo que le ha permitido alcanzar un 

gran prestigio en el ámbito social y comercial. Al inicio de la actividad, se 

sembraba las piscinas con post larvas silvestres, debido a la simplicidad de la 

producción, y a la abundancia de las mismas.  Los principales proveedores 

de larva de camarón eran personas de la propia zona de Puerto Hualtaco – 

Cantón Huaquillas. 
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En Julio del año 1999, con el impacto de la mancha blanca, existe un cambio 

en la mentalidad de los camaroneros de la zona. Desaparece del sector el 

uso de larva silvestre, al no ser resistente al virus, reduciéndose su nivel de 

producción al 70%. A raíz del brote de la mancha blanca, la larva de 

laboratorio de la especie L.vannamei pasa a ser la única opción para la cría 

de camarón. Esto agregado a que los laboratorios pasarían a incluir avances 

genéticos, que logren mejores supervivencias y mayores tasas de 

crecimientos, considerando las siguientes medidas de prevención: 

 

 Un manejo enfocado a disminuir el estrés sobre los animales. 

 Desinfección del agua para el cultivo y los utensilios de trabajo 

(bioseguridad). 

 Secados prolongados de piscinas- Llenados con filtros de micraje 

pequeños (100-200 u) para evitar ingreso de crustáceos planctónicos 

portadores del virus. 

 Compra de larva PCR negativo para Mancha blanca. 

 Cero recambio. 

 Bajar densidad de siembra. 

 Siembras directas. 

 

En la actualidad  COEXBI S.A, se encuentra completamente estructurada 

con personal altamente  capacitado en las diferentes áreas: Administrativa, 
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Financiera – Contable y Operacional, su oficina se encuentra ubicada en el 

Cantón Huaquillas en las calles Machala y Portovelo en plena zona 

comercial, una de sus principales metas, es cautivar un gran número de 

clientes potenciales para así mantener su estabilidad  y solvencia comercial. 

 

Dependiendo de la calidad del producto los clientes se centrarían en: 

Empacadoras, descabezadoras o comercializadoras de camarón. Por  lo 

general se comercializa el producto a empacadoras dependiendo del mejor 

precio del mercado, entre las preferidas del sector están: Exporklore, 

Marines, Expalsa, Promarisco. Los niveles de producción varían 

dependiendo de las condiciones ambientales, siendo el periodo entre finales 

de abril hasta julio el de menor producción, para el mes de agosto inicia un 

incremento de producciones con pesos de camarón más pequeño que el 

promedio, siendo los meses de diciembre hasta marzo donde se registran los 

niveles más altos de producción, así también los mejores pesos del año, 

pudiendo alcanzar hasta las 2200 libras por hectárea y peso de 22 gramos. 

 

MISIÓN.- La Misión de  la Empresa Comercializadora y Exportadora de 

Bioacuáticos “COEXBI S.A”, es ser pioneros y líderes en la producción y 

comercialización de   camarón en el mercado local, provincial, nacional; 

ofreciendo un producto de buena calidad a sus clientes, considerando el 

impacto ambiental.  
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VISIÓN.- Su visión está enmarcada en convertirse en una empresa 

exportadora de productos Bioacuáticos, mantener relaciones cercanas y 

serias con los proveedores nacionales e internacionales, así como también  

coordinar adecuadamente con los grandes importadores a fin de obtener 

mejor aceptación en el mercado exterior, con las subgerencias de logística y 

comercio exterior que permitan ofrecer al cliente un servicio confiable y 

oportuno. 

 

OBJETIVOS.- La  empresa “COEXBI S.A”, tiene los siguientes objetivos 

estratégicos de la función de comercialización:  

 

 Mantener relaciones cercanas y serias con los proveedores nacionales 

e internacionales.  

  Mantener listas de precios actualizados y competitivos con el mercado.  

  Aplicar un proceso de producción eficiente y eficaz, con mano de obra 

calificada que permita ofrecer la calidad  en sus productos y servicios a 

través de las ventas.  

 Con el desarrollo de la actividad camaronera incrementar fuentes de 

trabajo directa e indirectamente para personas del sector y de otras 

partes de la provincia de El Oro. 
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ESTRATEGIAS: 

 

1. Cuenta con un personal preparado profesionalmente  y responsable 

para  ofrecer un servicio adecuado al cliente. 

 

2. Ofrecer productos de buena calidad y 100% garantizado para la fácil 

adquisición de la clientela. 

 

3. Brindar un servicio eficiente en el transporte del producto adquirido.  

 

4. Además se incrementa el comercio debido a que esta actividad da lugar 

a la venta del producto a empacadoras del sector, como también a la 

compra de cantidades considerables de materiales de construcción, 

balanceados e insumos, así como también a la compra de víveres para 

el personal de cada campamento. 

 

BASE LEGAL.-  Podemos mencionar que la Empresa Comercializadora y 

Exportadora de Bioacuáticos “COEXBI S.A”, posee un Código de ética 

profesional en el que se propone actuar con total apego a: 

 

 Ley de Compañías,  

 Ley de Aguas, 
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 Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, 

 Código de Comercio, 

 Código de Trabajo,  

 Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC),   

 Ley de Régimen Tributario, y 

 Reglamento Interno de la Cámara de Productores de Camarón de El 

Oro (CPC El Oro).   

 

PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES A LAS QUE SE RIGE LA 

EMPRESA: 

 

a.  Llevar la contabilidad automatizada de “COEXBI S.A”, a través de las 

nomas contables vigentes.  

 

b.  Planificar, organizar y dirigir las actividades de la empresa en base a 

una adecuada distribución de tareas y responsabilidades por equipos 

de  trabajo. 

 

c.  Administrar y controlar la ejecución del sistema de contabilidad 

general, de conformidad con los principios de contabilidad de general 

aceptación y aplicar las políticas y técnicas establecidas. 
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d.  Disponer de un registro ordenado y sistemático de las operaciones  

contables; mantener actualizada la información contable computarizada   

y fortalecer los sistemas de control. 

 

e.  Presentar los informes periódicos necesarios, con relación a los 

estados financieros mensuales y consolidados anuales de conformidad 

a los principios contables establecidos en las normas. 

 

f.  Intervenir en la baja y enajenación de bienes y mantener los registros 

de control correspondientes. 

 

g.  Establecer procedimiento de control previo y llevar los registros de 

ingresos y egresos. 

 

h.  Vigilar el registro oportuno de las transacciones y obligaciones y la 

información óptima y sistemática para el procesamiento automático. 

 

i. Presentar informes financieros de acuerdo a los requerimientos de la 

dirección financiera. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA “COEXBI S.A” 

 

  

 

 

 

 

                                                    ----------------                    

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE 
 

ASESOR JURÍDICO 

SECRETARIA 

    CONTADORA 
 

SUPERVISOR 

AUXILIAR 1 AUXILIAR 

2 

NIVEL DE 

PRODUCCIÓ

N 

NIVEL 

OPERATIVO 

          GERENTE 
 

FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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DIAGNÓSTICO. 

 

De los resultados obtenidos de la observación directa y entrevista aplicada a 

la empresa Comercializadora y Exportadora de Bioacuáticos “COEXBI S.A”, 

proveedores y clientes se ha podido constatar, durante la visita realizada se 

pudo obtener mediante dialogo  con el personal administrativo y financiero, el 

mismo que supo brindar toda fuente de información necesaria a cerca de la 

entidad; contribuyendo de esta manera con el desarrollo del presente trabajo 

investigativo. Además se constató a través de la observación directa que 

“COEXBI S.A”, es una empresa dedicada a la Comercialización y 

Exportación de especies acuáticas de alta calidad, prestas para ser 

comercializadas dentro y fuera del país; posee un código de ética profesional 

en el que se propone actuar con total apego a los principios, normas y 

reglamentos establecidos por los organismos de control. Evidenciándose que 

la empresa cuenta con objetivos planteados en aras de desarrollo y progreso 

institucional.  

 

En el  área financiera se ha podido observar que  el departamento contable 

se rige a las políticas y normas contables para llevar a efecto el control 

económico y financiero de la empresa, dentro de este departamento trabaja 

una contadora y dos auxiliares quienes se encargan de la organización, 

registro y control de las actividades comerciales y contables, verificándose 
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que al final de cada periodo contable solo elaboran y presentan dos tipos de 

Estados Financieros como el Estado de Situación Financiera y el Estado de 

Resultados; mientras que los demás estados como Estado de Flujo del 

Efectivo, Estado de Evolución en el Patrimonio y Estado de Costos no se 

realizan. Así mismo se procedió  a plantear una entrevista al personal 

administrativo y financiero se ha obtenido datos importantes sobre la 

actividad que desarrolla la empresa; pudiendo constatar a través de los 

resultados obtenidos  que COEXBI S.A,  es una gran empresa con 

fundamentos y objetivos claros comprometidos en el desarrollo y progreso  

comercial y productivo, y que a pesar de estar conscientes de la importancia 

de la aplicación del análisis a los estados financieros, no ha aplicado ningún 

tipo de análisis, debido a que no ha sido solicitado por la administración de la 

empresa, así mismo no realizan presupuestos para el siguiente periodo 

contable; lo cual no les permite conocer la posición real de la empresa, y 

medir la capacidad económica y financiera con que se cuenta para 

desempeño y desarrollo de sus actividades desde una perspectiva diferente 

para así tomar las acciones correctivas más convenientes y poder 

proyectarse hacia un futuro más productivo y con mayor eficacia y eficiencia 

que les permita determinar el grado de liquidez, solvencia y rentabilidad 

económica y financiera. Cabe mencionar que COEXBI S.A, es una empresa 

exportadora y comercializadora que realiza sus ventas en forma directa a tres 

grandes empresas nacionales dedicadas también a la exportación, lo cual la 
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convierte en líder y la pionera en producción y exportación dentro y fuera de 

la provincia. 

 

Por otro lado se entrevistó a los clientes de la empresa se ha determinado 

que cuenta con tres grandes clientes fijos con los cuales realiza sus 

operaciones comerciales durante varios años, los mismos que se encuentran 

satisfechos con los servicios que presta COEXBI S.A, por lo que adquieren el 

producto en forma continua y con forma de pago bien sea al contado o 

crédito de un mes de plazo máximo,  para el normal desenvolvimiento de sus 

actividades. Con respecto a la calidad del producto supieron responder que 

la empresa brinda un producto de alta calidad listo  para ser  exportado. En 

cuanto a los proveedores de COEXBI S.A, se pudo constatar que los mismos 

prestan sus servicios durante varios años a esta empresa a través de la 

venta a crédito o contado de balanceados e insumos para camarón, así 

como también combustible para la operación de bombas y equipos para 

abastecer de agua a las piscinas; abasteciéndoles de sus productos para la 

producción del camarón entre dos a tres semanas, siendo  considerada un 

cliente de alto prestigio, lo cual demuestra que COEXBI S.A ha logrado su 

estabilidad comercial y productiva.  
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Huaquillas, 29  de Octubre del 2010. 

 

Sr.  

Javier Fernando Chávez González 

GERENTE DE LA EMPRESA “COEXBI S.A” 

Ciudad.- 

  

De nuestras consideraciones: 

 

Por medio de la presente nos permitimos hacerle conocer los resultados 

obtenidos durante el proceso de aplicación del Análisis de Rentabilidad 

Económica y Financiera en la Empresa Comercializadora y Exportadora de 

Bioacuáticos “COEXBI S.A” en los periodos contables 2008 – 2009, 

esperando que dichos resultados sean de gran utilidad, en la toma de futuras 

decisiones que vayan encaminadas al progreso y bienestar de la empresa. 

 

Particular que emitimos a usted para los fines pertinentes. 

 

De usted, muy atentamente. 

 

__________________     __________________ 

Yudi Macas Saritama     Glenda Luna Cumbicus 

       ANALISTA       ANALISTA 
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INFORME DEL ANÁLISIS DE RENTABILIDAD ECONÓMICA Y 

FINANCIERA APLICADO EN LA EMPRESA COMERCIALIZADORA Y 

EXPORTADORA DE BIOACUÁTICOS “COEXBI S.A” DEL CANTÓN 

HUAQUILLAS EN LOS PERIODOS CONTABLES 2008 – 2009.  

 

ANTECEDENTES: 

 

La Empresa Comercializadora y Exportadora de Bioacuáticos “COEXBI S.A”, 

con  RUC # 0790100980001, inicia sus actividades comerciales el 5 de 

Febrero de 1998, es una empresa legalmente constituida como 

Comercializadora y Exportadora de especies acuáticas de alta calidad, 

prestas para ser comercializadas dentro y fuera del país.  

 

Cuenta con los siguientes objetivos estratégicos en función de 

comercialización:  

 

 Mantener relaciones cercanas y serias con los proveedores nacionales 

e internacionales.  

 

  Mantener listas de precios actualizados y competitivos con el mercado.  
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 Aplicar un proceso de producción eficiente y eficaz, con mano de obra 

calificada que permita ofrecer la calidad  en sus productos y servicios a 

través de las ventas.  

 

 Con el desarrollo de la actividad camaronera incrementar fuentes de 

trabajo directa e indirectamente para personas del sector y de otras 

partes de la provincia de El Oro. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 

Para realizar el presente trabajo investigativo se ha tomado como referencia 

documentos contables como el Balance General y el Estado de Resultados 

de los periodos 2008 y 2009, los mismos que han servido como fuente de 

información para extraer los valores de las cuentas y grupo de cuentas para 

la realización del análisis vertical y horizontal así como también los 

indicadores financieros a fin de determinar el grado de solvencia, liquidez y 

rentabilidad que presenta la empresa durante los años analizados.   
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ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA Y 

EXPORTADORA DE BIOACUÁTICOS “COEXBI S.A”. 

 

VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO

ACTIVO CORRIENTE 126.546,81             68,52% 208.347,21             82,61%

ACTIVO NO CORRIENTE 58.131,92                31,48% 43.851,18                17,39%

TOTAL ACTIVO 184.678,73             100,00% 252.198,39             100,00%

PASIVO CORRIENTE 123.424,63             66,83% 176.116,96             69,83%

PASIVO NO CORRIENTE 1.892,37                  1,02% 1.892,37                  0,75%

TOTAL PASIVO 125.317,00             67,85% 178.009,33             70,58%

PATRIMONIO 59.361,73                32,15% 74.189,39                29,42%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 184.678,73             100,00% 252.198,72             100,00%

FUENTE: Empresa "COEXBI S.A"

ELABORADO POR: Las Autoras

ESTRUCTURA FINANCIERA

CUENTAS
PERIODO 2008 PERIODO 2009

 

La estructura financiera de la Empresa Comercializadora y Exportadora de 

Bioacuáticos “COEXBI S.A” demuestra que en el año 2008 los activos 

representan un valor absoluto de 184,678.73 con un porcentaje del 100%, los 

pasivos representan un valor absoluto de 125,317.00 con un porcentaje del 

67.85%, y el patrimonio representa un valor absoluto de 59,361.73 con un 

porcentaje del 32.15%, determinándose que en este periodo que la empresa 

refleja un patrimonio bajo, debido a que durante este ciclo contable más del 

60% de los recursos utilizados en las actividades de  producción del camarón 

han sido adquiridos de fuentes externas en su mayor parte por los 
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proveedores y entidades financieras demostrando un alto nivel de 

endeudamiento. 

 

Durante el año 2009, presenta  un valor absoluto de 252,198.39 con un 

porcentaje del 100% en los activos. Los pasivos en este periodo han 

incrementado su valor absoluto a 178,009.33 con un porcentaje del 70.58%, 

estableciéndose que la empresa ha adquirido más obligaciones con terceros.  

 

Referente al patrimonio se puede observar un valor absoluto de 74,189.39 

con un porcentaje de 29.42%, lo que indica que el patrimonio de la empresa 

a pesar de haber incrementando paulatinamente su valor absoluto, tiende a 

reducir su valor relativo en comparación con el año anterior debido al 

aumento de los pasivos ya que éstos superan el 70% de los recursos 

invertidos en la producción del camarón provenientes de los acreedores y 

proveedores materiales directos e insumos que se utilizan en este tipo de 

actividad, determinándose  que el nivel de endeudamiento de la empresa 

sigue elevado. 
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ESTRUCTURA ECONÓMICA DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA Y 

EXPORTADORA DE BIOACUÁTICOS “COEXBI S.A”. 

 

VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO

INGRESOS OPERACIONALES 794.346,56             99,98% 737.749,20             99,92%

INGRESOS NO OPERACIONALES 133,47                      0,02% 592,76                      0,08%

TOTAL INGRESOS 794.480,03             100,00% 738.341,96             100,00%

COSTOS DE PRODUCCIÓN 681.249,34             90,00% 618.613,81             88,94%

GASTOS OPERACIONALES 75.638,90                10,00% 76.916,23                11,06%

TOTAL EGRESOS 756.888,24             100,00% 695.530,04             100,00%

UTLIDAD DEL EJERCICIO 37.591,79                42.811,92                

FUENTE: Empresa "COEXBI S.A"

ELABORADO POR: Las Autoras

ESTRUCTURA ECONÓMICA

CUENTAS
PERIODO 2008 PERIODO 2009

 

La estructura económica de la Empresa Comercializadora y Exportadora de 

Bioacuáticos “COEXBI S.A” demuestra que en el año 2008 está 

representada por un valor absoluto de 794,480.03 y un porcentaje del 100% 

de ingresos provenientes de las ventas a las empacadoras y otros ingresos.  

 

En los egresos los costos de producción presentan un valor absoluto de 

681,249.34 con un porcentaje del 90.00%, y los gastos operacionales 

presentan un valor absoluto de 75,638.90 y un porcentaje del 10.00% 
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evidenciándose un alto valor y porcentaje en los costos de producción y 

gastos operacionales, de lo cual se determina una utilidad bruta de 37,591.79 

dólares indicando que la empresa si presenta rentabilidad económica.  

 

En la estructura económica del año 2009, se ha constatado  que los ingresos 

están representados con valor absoluto de 738,341.96 y un porcentaje del 

100%, por concepto de las ventas realizadas a las empacadoras locales, así 

mismo por los ingresos financieros y varios.  

 

Los egresos se concentran en los costos de producción con un valor 

absoluto de 618,613.81 con un porcentaje del 88.94% por concepto de 

costos de producción y los gastos operacionales representan un valor 

absoluto de 76,916.23 con un porcentaje del 11.06%, evidenciándose una 

leve disminución en los mismos.  

 

En cuanto a la utilidad del ejercicio está representada por un valor absoluto 

de 42,811.92, evidenciándose  un incremento  lo cual es favorable para la 

economía de la empresa obteniendo un nivel de rentabilidad, solvencia y 

liquidez considerable. 
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RESULTADOS DE LAS RAZONES CORRIENTES APLICADAS EN LA 

EMPRESA COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA DE 

BIOACUÁTICOS “COEXBI S.A”. 

 

INDICADORES PARA MEDIR LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA. 

 

RENTABILIDAD SOBRE LAS VENTAS BRUTAS 

 

Este indicador permite determinar el margen de utilidad bruta que se obtiene 

de las ventas netas, evaluando los ingresos de la empresa respecto a un 

nivel determinado de ventas, observándose que la empresa durante los 

periodos analizados obtiene un margen bruto de utilidad favorable del 4.73% 

en el año 2008 y 5.80% en el año 2009  provenientes de las ventas 

realizadas a las empacadoras y descabezadoras de camarón, lo que indica 

que la producción durante los años analizados ha alcanzado un buen margen 

de utilidad bruta y evidenciándose un buen índice de rentabilidad comercial. 

 

RENTABILIDAD SOBRE LAS VENTAS NETAS 

 

Por medio de la aplicación del índice de rendimiento o rentabilidad a través 

del margen operacional, se puede determinar que la empresa durante el 

periodo 2008 obtuvo un margen operacional de 3.02%, mientras que en el 
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año 2009 superó su margen operacional al 3.70% por concepto de las ventas 

realizadas a las empresas empacadoras del camarón. 

 

RENTABILIDAD ECONÓMICA 

 

Mediante la aplicación del indicador de rentabilidad económica se puede 

establecer el grado de financiamiento externo sobre los activos que posee la 

empresa, indicándose que el financiamiento externo influye en un grado 

menor de lo normal de  0.20  y 0.17 centavos de dólar sobre los activos de la 

empresa, lo cual demuestra  la eficiencia en la gestión administrativa ya que 

la empresa si presenta un buen grado de rentabilidad en términos 

económicos.  

 

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO TOTAL 

 

Mediante la aplicación del indicador de rentabilidad sobre el activo total se 

puede establecer el grado de rentabilidad de la Empresa COEXBI S.A, con 

respecto a los activos que posee para generar las utilidades, evidenciándose 

que por cada dólar que la empresa tiene invertidos en activos, 0.13 centavos 

de dólar han sido utilizados en la generación de utilidades en el año 2008; y  

en el año 2009 presenta 0.11 centavos de dólar reduciéndose su 

participación en la generación de utilidades por parte de los activos, debido a 
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que gran parte de los activos se concentran en las cuentas por cobrar, 

indicándose que para que exista mayor eficiencia en la gestión empresarial 

se debe reducir el excesivo volumen de créditos otorgados a clientes, 

empleados, trabajadores y terceros garantizando el grado de rentabilidad de 

la empresa.  

 

RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS FIJOS 

 

Por medio de la aplicación del indicador de rentabilidad sobre los activos fijos 

se puede determinar el grado de rentabilidad de la empresa con respecto a 

los activos fijos,  evidenciándose  que por cada dólar que posee la empresa 

0.41 centavos de dólar han sido  invertidos en activos fijos en el año 2008; 

mientras que en el año 2009 se incrementa su inversión a 0.62 centavos de 

dólar por cada dólar de activos fijos, estableciéndose que la empresa cuenta 

con los activos fijos necesarios para el buen desarrollo de sus actividades 

camaroneras.  

 

RENTABILIDAD FINANCIERA 

 

A través del indicador de rentabilidad financiera se puede considerar que la 

empresa obtiene un buen margen de utilidad neta de 0.40 centavos de dólar 

pasan a incrementar los fondos propios o patrimonio en el año 2008, y en el 
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año 2009 de la utilidad neta obtenida 0.37 centavos de dólar por cada dólar 

obtenido por concepto de ventas que pasan a incrementar los fondos propios 

o patrimonio de la empresa, demostrando un nivel de rentabilidad medio, por 

lo que los directivos y propietarios deben maximizar el interés de incrementar 

el patrimonio de la empresa para no depender tanto del financiamiento de 

fuentes externas.  

 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO 

 

A través del indicador de rentabilidad sobre el patrimonio se puede medir el 

grado de rentabilidad de la empresa con respecto al patrimonio que posee 

para generar utilidades, estableciéndose que por cada dólar que la empresa 

presenta en el patrimonio el 0.40 centavos de dólar han sido utilizados en la 

generación de las utilidades de la empresa en el año 2008, mientras en el 

año 2009 reduce la participación del patrimonio en la generación de 

utilidades a 0.37 centavos de dólar por cada dólar que este presenta, lo que  

demuestra un indicador de rentabilidad menor de lo normal por lo que los 

directivos y propietarios deben maximizar el interés de incrementar el 

patrimonio de la empresa para generar mayor utilidad y rentabilidad a la 

empresa. 
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RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL PAGADO 

 

Aplicando el indicador de rentabilidad sobre el capital pagado se puede 

determinar el grado de rentabilidad que presenta la empresa con respecto al 

capital pagado que posee para generar utilidades, observándose que por 

cada dólar que la empresa posee en capital pagado el 1.60 dólares son 

utilizados en la generación de las utilidades en el año 2008, y en el año 2009 

el 1.82 dólares son empleados en la generación de la utilidades de la 

empresa, evidenciándose que el valor del capital pagado que presenta la 

empresa no es suficiente debiéndose  maximizar el aporte  de los socios en 

el capital pagado para incrementar las utilidades  de la empresa.  

 

INDICADORES PARA MEDIR EL RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN 

 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

 

La Razón de Endeudamiento: Establece qué proporción del valor de los 

bienes de la empresa ha sido financiada con recursos externos, es decir, a 

través préstamos o compras a crédito. Mediante la realización del análisis del 

Nivel de Endeudamiento de la Empresa Comercializadora y Exportadora de 

Bioacuáticos “COEXBI S.A”, durante el año 2008, se evidencia un nivel de 

endeudamiento de 1.47, y 1.42 en el año 2009, lo que significa que por cada 
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$ 1.00 que la empresa tiene invertido en activos 1.47  y 1.42 dólares 

respectivamente han sido financiados por los acreedores, determinándose  

un grado de rentabilidad estable que le ha permitido satisfacer y cumplir con 

sus obligaciones a corto y largo plazo. 

 

CANCELACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO 

 

Mediante la aplicación del índice de cancelación del endeudamiento, 

podemos determinar la rentabilidad que posee la empresa para cubrir sus 

obligaciones e  identificar la conveniencia o inconveniencia del nivel de 

endeudamiento presentado.  

 

Sobre la Cancelación del Endeudamiento, podemos indicar que por cada 

dólar que adeuda la empresa a terceros tiene un 0.98 centavos de dólar  

para cubrir sus obligaciones durante el periodo 2008, y 0.99 centavos en el 

año 2009, tomando en cuenta que gran parte de sus recursos se concentran 

en los rubros de cuentas por cobrar y en los inventarios, teniendo que recurrir 

necesariamente a la venta de sus productos para cumplir con sus 

obligaciones y su vez aplicar políticas que permitan la recuperación los 

créditos otorgados a terceros.  
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APALANCAMIENTO FINANCIERO 

 

A través de la aplicación del indicador de apalancamiento financiero se 

puede determinar que el grado de financiación por parte de las entidades 

bancarias es de 0.03 veces indicándose que durante los periodos analizados 

los pasivos no corrientes no influyen sobre el patrimonio de la empresa, 

demostrándose que la empresa está en la capacidad de adquirir o solicitar 

créditos a las entidades financieras cuando lo requiera, ya que presenta 

estabilidad comercial, solvencia y rentabilidad. 

 

APALANCAMIENTO TOTAL 

 

Al realizar un análisis minucioso a los Estados Financieros en la Empresa 

“COEXBI S.A”, se ha podido constatar que la empresa durante los años 

examinados obtuvo un nivel de rentabilidad  de presenta 2.11 veces en el 

2008 y 2.40 veces en el 2009 para cubrir sus obligaciones y por ende una 

palanca financiera favorable, lo cual le brinda garantía frente a los 

acreedores y entidades financieras, permitiéndoles adquirir créditos para 

invertidos en la producción de sus productos. 
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APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO 

 

En cuanto al Apalancamiento a Corto Plazo, se puede evidenciar que la 

empresa “COEXBI S.A”, tiene un apalancamiento favorable con una razón de 

2.08 veces en el 2008, y 2.37 veces en el 2009 de recursos disponibles para 

cubrir sus obligaciones a corto plazo, puesto que presenta que si presenta 

solvencia y rentabilidad, pero para lo cual la administración y propietarios de 

la empresa deberían poner en práctica políticas de cobro que les permita 

recuperar con mayor eficiencia los créditos concedidos a clientes, empleados 

y trabajadores para de esta manera presentar liquidez y disponibilidad que 

permita solventar con eficiencia  las exigencias de las obligaciones 

contraídas a corto plazo.  

 

INDICADORES PARA MEDIR LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

ÍNDICE DE SOLVENCIA 

 

Después de realizar un análisis a las cuentas del Activo Corriente y Pasivo 

Corriente, se considera necesario aplicar el Índice de Solvencia para 

determinar la capacidad de pago que tiene la Empresa Comercializadora y 

Exportadora de Bioacuáticos “COEXBI S.A” para cubrir con sus obligaciones 

a corto plazo. Determinándose que, durante los periodos analizados  la 
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Empresa  “COEXBI S.A”, presenta un índice de solvencia de 1.03 y 1.18 en 

los años 2008 y 2009 respectivamente, lo que significa que por cada $1.00 

que adeuda, la empresa cuenta con $ 1.03  y $ 1.18 de dinero en efectivo de 

fácil realización destinados para cubrir de sus obligaciones a corto plazo, lo 

cual les ha permitido cumplir debidamente con sus obligaciones a corto 

plazo, demostrándose la estabilidad, solvencia y rentabilidad con que cuenta 

la entidad. 

 

ÍNDICE DE PRUEBA ÁCIDA O PRUEBA DE FUEGO 

 

Al aplicar el Índice de Prueba Acida o Prueba de Fuego se considera 

necesario tomar los valores del total de activos corrientes menos los 

inventarios y dividido para el total de pasivos corrientes para realizar el 

cálculo de la prueba acida y así  determinar la capacidad que tiene la 

empresa en cumplir con sus obligaciones a corto plazo determinándose que 

durante los periodos examinados, el índice de la prueba ácida que presenta 

la empresa en el año 2008 tiene una razón de 0.71, lo que significa, que por 

cada dólar que tiene de obligaciones a corto plazo cuenta con  $ 0.71 para 

cubrir sus obligaciones a corto plazo durante este periodo, observándose un 

grado de liquidez menor de lo normal que obstaculiza la fluidez económica 

de la empresa; mientras que en el año 2009 presenta una razón de 1.02, 

evidenciándose que  para cubrir $1.00 de sus obligaciones a corto plazo, 
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cuenta con $1.02 en dinero en efectivo de fácil realización, teniendo que 

recurrir necesariamente a la venta de sus productos y a la recuperación de 

sus cuentas por cobrar para obtener liquidez y solventar sus deudas 

contraídas a corto plazo. Cabe mencionar que gran parte de los activos 

corrientes se con centran principalmente en las cuentas por cobrar y en los 

inventarios de productos en proceso; denotándose que la liquidez de la 

empresa depende mucho de la rotación de velocidad como se recuperan las 

ventas a crédito, concluyéndose que la empresa ha descuidado sus políticas 

de cobro que les permita tener un  mejor control de sus operaciones 

mercantiles. 

 

INDICADORES PARA MEDIR LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

ÍNDICE DE SOLIDEZ 

 

Al aplicar este indicador en la Empresa Comercializadora y Exportadora de 

Bioacuáticos “COEXBI S.A” se puede determinar que el índice de solidez que 

presenta la empresa es del 1.47 veces y 1.42 veces respetivamente de los 

años 2008 y 2009, lo que significa que por cada dólar que la entidad tiene 

invertido en Activos $ 1.47 y $ 1.42  han sido financiados por los acreedores 

deduciéndose  que el grado de participación de éstos dentro del 

financiamiento de la empresa es alto, permitiendo manifestar que la 

estructura financiera de la empresa no es solida ya que gran parte de los 
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recursos utilizados para el desempeño de sus actividades están en manos de 

los acreedores. 

 

INDICADORES PARA MEDIR LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA. 

 

ÍNDICE DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

 

Para obtener esta fórmula se ha analizado los Estados de Resultados tomado 

como referencia a los costos de venta y en los Activos Corrientes los 

inventarios que permitirá realizar el cálculo dando como resultado el número 

de veces que dio movimiento el inventario en la Empresa “COEXBI S.A” por la 

compra y venta de sus productos, determinándose  que durante los años 

analizados la rotación de inventarios de los productos adquiridos tuvo 

movimiento con un promedio de 9.53 equivalente a 10 veces en el año 2008, y 

22.12 equivalente a 22 veces en el año 2009 de los valores representativos 

comparativamente, lo que significa que en el periodo 2009 se incremento el 

índice rotación de productos en proceso en vista de que aumento la 

producción del camarón generando así más ingresos; lo cual favorece las 

actividades económicas y financieras de la empresa garantizando de esta 

manera su solvencia, liquidez y estabilidad comercial. Así mismo el índice de 

rotación de productos en proceso, tuvo una rotación de 13.16 veces en el 

año 2008; demostrando durante este periodo no tuvieron mucho movimiento 
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los inventarios; mientras que en el año 2009 el índice de rotación tiende a 

subir a un 32.07 veces, lo que significa que en este periodo se incremento el 

índice rotación de productos en proceso, en  vista de que la producción del 

camarón obtuvo una buena demanda, generando de esta manera más 

ingresos para la empresa.  

  

ÍNDICE DE ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 

 

Mediante la aplicación del índice de rotación de cuentas por cobrar se puede 

determinar que en el año 2008 las cuentas por cobrar tuvieron una rotación de 

27.91 equivalente a 28 veces al año, en el año 2009 renovó su cartera con una 

rotación de 8.94 equivalente a 9 veces al año; lo que significa que durante 

estos intervalos de tiempo se ha ido recuperando los créditos concedidos 

principalmente a los clientes entre  otros deudores, lo cual no es beneficioso 

para la empresa puesto que  solvencia financiera y económica de la empresa 

dependerá de la velocidad  como se recuperen las mismas.  

 

 ÍNDICE DE ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 

 

A través  de la aplicación del índice de rotación de las cuentas por pagar, se 

ha podido constatar  que la empresa “COEXBI S.A”, durante los periodos 

examinados cancela sus deudas 15.49 veces en el año 2008 con un 
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promedio de cada 23 días, mientras que en el año 2009 paga sus 

obligaciones con terceros 13.48 veces al año con un promedio de cada 27 

días; lo que significa que la empresa si ha podido cubrir satisfactoriamente 

sus obligaciones contraídas, demostrando de esta manera que si cuenta con 

rentabilidad   para cancelar sus deudas pendientes contraídas a corto plazo.   

 

INDICADORES PARA MEDIR LOS RESULTADOS DE LAS 

OPERACIONES 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

Al observar los resultados en el indicador de Capital Neto de Trabajo, 

durante los periodos analizados se evidencia un índice de capital neto de 

trabajo favorable de 3,122.18 dólares en el año 2008 y 32,230.25 dólares en 

el año 2009, debido a que el activo corriente si cubre al pasivo corriente, lo 

cual le ha permitido continuar con sus operaciones  y solventar las 

obligaciones contraídas con terceros, determinándose que la empresa 

“COEXBI S.A”, determinándose que la empresa si posee liquidez suficiente 

por parte de la empresa para solventar sus obligaciones a corto plazo con los 

recursos del activo corriente, logrando mantener su estabilidad y desarrollar 

sus actividades comerciales con normalidad. 

CONCLUSIONES 
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Una vez concluido el Análisis de Rentabilidad Económica y Financiera en la 

Empresa Comercializadora y Exportadora de Bioacuáticos “COEXBI S.A”, del 

Cantón Huaquillas se ha determinado las siguientes conclusiones: 

 

1) La Empresa Comercializadora y Exportadora de Bioacuáticos 

“COEXBI S.A”, durante los periodos analizados, demuestra una 

estructura financiera poco sólida, ya que gran parte de los recursos 

empleados para el desempeño de sus actividades comerciales son 

provenientes  del financiamiento externo,  lo cual no le ha permitido 

obtener mayor liquidez pero sí mantener su estabilidad comercial.  

 

2) En lo referente a las cuentas por cobrar, se pudo observar un valor 

muy elevado en el año 2009, ya que la mayor parte del activo 

corriente se encuentra concentrado en este rubro, demostrando que 

durante este periodo se concedieron demasiados créditos a terceros, 

poniendo en riesgo la liquidez y solvencia de la empresa ya que 

depende de la velocidad como se recuperan las cuentas por cobrar. 

 

3) En cuanto a las cuentas por pagar en la Empresa “COEXBI S.A” se 

observó un alto nivel de endeudamiento sobre todo en el año 2009, lo 

cual pone en riesgo la solvencia y rentabilidad, de tal forma que puede 
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enfrentar dificultades para cubrir con eficiencia las obligaciones 

contraídas con terceros, ya sea a corto plazo o largo plazo. 

 

4) En lo que respecta al patrimonio éste presenta un nivel bajo, lo que 

significa que la mayor parte de los recursos utilizados por la empresa 

para el normal funcionamiento de sus actividades mercantiles se 

encuentran concentrados en los pasivos, trayendo como 

consecuencia un patrimonio bajo, no recomendable para una empresa 

en aras de desarrollo.  

 

5) Con relación a la estructura económica de la empresa el estado de 

resultados en el grupo de los egresos, los costos de producción  y 

gastos operacionales representan un valor muy elevado durante los 

años analizados especialmente en el año 2009, lo cual trae como 

resultado una baja utilidad del ejercicio en los periodos analizados 

impropio de una empresa comercializadora y exportadora como lo es 

“COEXBI S.A”.   

 

6) Mediante la aplicación de los indicadores de rentabilidad se puede 

concluir que la empresa presenta un grado moderado de rentabilidad 

en términos económicos  y financieros, indicándose que el 

financiamiento externo influye en un grado menor de lo normal sobre 
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los activos de la empresa, pero se debe maximizar el interés de 

incrementar el patrimonio de la empresa para no depender tanto del 

financiamiento externo mas por el contrario realizar las actividades 

productivas con recursos propios.   
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RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones obtenidas del proceso del Análisis de 

Rentabilidad se pone  a  vuestra consideración las siguientes 

recomendaciones: 

 

 

1) A los propietarios que busquen nuevas formas de inversión, con la 

finalidad de incrementar su capital y maximizar sus utilidades. 

 

2) Al administrador  que emprendan nuevas estrategias de venta, y 

mejoren las políticas crediticias, en lo que respecta a los créditos 

concedidos a los clientes al momento de efectuar las ventas a fin de 

mejorar la gestión financiera y recuperar en forma oportuna las 

cuentas por cobrar. 

 

3) A los directivos de la empresa que  realicen  un estudio de mercado 

para colocar nuevas ventas en forma eficiente, conquistando nuevas 

plazas comerciales a fin de fortalecer su capital y no sobre 

endeudarse con los proveedores y acreedores, buscando de  esta 

manera ampliar su solvencia y rentabilidad comercial y productiva. 
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4) A los directivos implementar asesoramiento económico y financiero 

a fin de mejorar la gestión administrativa y buscar los medios 

necesarios para incrementar el patrimonio institucional. 

 

5) A la contadora llevar un mayor control y registro de las actividades 

de producción con la finalidad de incrementar sus ingresos y 

disminuir sus costos y gastos para de esta forma obtener una mayor 

utilidad del ejercicio a fin de mejorar la situación económica de la 

empresa.  

 

6) A los directivos solicitar que se aplique periódicamente un análisis a 

los estados financieros a fin de que puedan determinar la solvencia, 

liquidez, solidez y rentabilidad con que cuenta la empresa y de esta 

manera tomar las decisiones más acertadas para el buen 

desenvolvimiento productivo de  la empresa. 
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CODIGO CUENTA PARCIAL TOTAL

1 ACTIVO

11 ACTIVO CORRIENTE

1101 CAJA 200,00               

1102 BANCOS 22.526,17          

1103 CUENTAS POR COBRAR

110301 CLIENTES 14.251,91          

110302 VARIOS DEUDORES 108,20               

110303 DOCUMENTOS POR COBRAR 869,71               

110304 ANTICIPO A EMPLEADOS 1.312,22            

110305 PRESTAMO A EMPLEADOS 18.378,93          

110306 VARIOS DEUDORES 18.405,92          

110307 ANTICIPO A TRABAJADORES 115,47               

110308 PRESTAMO A TRABAJADORES 3.480,34            

1104 PROVISIONES

110401 (-) PROVISIÓN DE CUENTAS (1.581,29)           

1105 PREPAGADOS

110501 IMPUESTOS ANTICIPADOS 7.986,36            

110503 ANTICIPOS A UTILIDADES 1.320,34            

1106 INVENTARIOS

110601 INVENTARIO M.D - COEXBI S.A 6.489,25            

110602 PRODUCCIÓN PROCESO ROBALO 8.439,98            

110603 PRODUCCIÓN PROCESO MARAVILLA 1.884,30            

110604 PRODUCCIÓN PROCESO SAN JACINTO 5.120,43            

110606 PRODUCCIÓN PROCESO PORRONA 12.912,17          

110607 INV. HERRAMIENTAS PESCA 4.326,40            

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 126.546,81        

12 ACTIVO NO CORRIENTE

1201 FIJO NO DEPRECIABLE

120107 SISTEMAS E INSTALACIONES ADMINIST. 1.295,20            

1202 FIJO  DEPRECIABLE

120201 MUEBLES Y ENSERES 3.330,42            

120202 EQUIPOS DE COMPUTACION 3.674,39            

COEXBI S.A
COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA BIOACUÁTICOS

RUC: 0790100980001

BALANCE GENERAL REESTRUCTURADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008
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CODIGO CUENTA PARCIAL TOTAL

120203 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 14.902,28        

120204 MUEBLES Y ENSERES - CAMARONERA 35,84               

120205 VEHICULOS 48.780,00        

120209 EQUIPO DE BOMBEO 400,00             

120211 EMBARCACIONES 1.660,00          

120213 INSTALACIONES 3.303,29          

120214 EQUIPOS DE SEGURIDAD 106,40             

120215 EQUIPOS DE LABORATORIO 556,40             

120219 OTROS ACTIVOS FIJOS 17.403,48        

120225 GENERADORES DE ENERGIA 820,00             

120228 BOMBAS MOTORES Y EQUIPOS 22.193,33        

120240 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE PESCA 1.682,09          

120241 (-)DEPREC. EDIFICIOS E INSTALACIONES (1.384,86)         

120242 (-)DEPREC. MAQUIN. MUEB.-ENS. Y EQUIPO (27.339,32)       

120243 (-)DEPREC. EQUIPOS DE COMPUTO (4.506,82)         

120244 (-)DEPREC. DE VEHICULO (28.780,20)       

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 58.131,92        

TOTAL ACTIVO 184.678,73      

2 PASIVO

21 PASIVO CORRIENTE 

2101 CUENTAS POR PAGAR

210101 ANTICIPO DE CLIENTES 4.755,76          

210104 PROVEEDORES 33.180,82        

210108 SUELDOS Y BENEFICIOS POR PAGAR 4.797,58          

210111 OBLIGACIONES IESS POR PAGAR 3.825,12          

210112 IMPUESTOS POR PAGAR 747,24             

210113 VARIOS ACREEDORES 907,45             

2103 OBLIGACIONES BANCARIAS

210301 BANCO PICHINCHA 24.738,80        

210303 SOBREGIRO BANCARIO POR PAGAR 50.471,86        

TOTAL PASIVO CORRIENTE 123.424,63      

COEXBI S.A
COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA BIOACUÁTICOS

RUC: 0790100980001

BALANCE GENERAL REESTRUCTURADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008
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CODIGO CUENTA PARCIAL TOTAL

22 PASIVO NO CORRIENTE 

2201 DOCUMENTOS POR PAGAR

220102 BANCO DE GUAYAQUIL 1.892,37          

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1.892,37            

TOTAL PASIVO 125.317,00         

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL

3101 CAPITAL PAGADO 15.000,00         

32 RESERVAS 

3201 RESERVA LEGAL 6.769,94          

33 RESULTADOS 

3303 RESULTADOS DEL EJERCICIO 37.591,79         

TOTAL PATRIMONIO 59.361,73           

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 184.678,73         

       GERENTE                                                                     CONTADOR

___________________________                          ___________________________

Sr. Javier  Chávez González                               Lic. Elizabeth Peña Morocho

COEXBI S.A
COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA BIOACUÁTICOS

RUC: 0790100980001

BALANCE GENERAL REESTRUCTURADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008
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CODIGO CUENTA PARCIAL TOTAL

4 INGRESOS

41 INGRESOS OPERACIONALES

4101 VENTAS DE CAMARON

410101 VENTAS A EMPACADORAS 794.346,56       

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 794.346,56       

42 INGRESOS NO OPERACIONALES

4201 NO OPERACIONALES

420101 FINANCIEROS 93,47               

420104 VARIOS 40,00               

TOTAL INGRESOS NO OPERAC. 133,47             

TOTAL INGRESOS 794.480,03       

5 EGRESOS

51 COSTOS DE PRODUCCIÓN

5101 COSTOS DIRECTOS

510101 COSTO DE VENTAS 37.298,82         

5102 COSTOS INDIRECTOS

510201 COSTOS INDIRECTOS DE PRODUC. 286.431,05       

510202 GASTOS DE IVA 21.519,47         

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 345.249,34       

52 GASTOS OPERACIONALES

5201 GASTOS DE COMERC. Y VENTAS

520101 GASTOS DE PERSONAL 11.143,19         

520102 CONTROL DE PROCESO EN PLANTA 915,75             

520103 SUMINISTROS DE PESCA 695,46             

520105 FLETES TERRESTRES 22,20               

520116 VARIOS 45,77               

5202 GASTOS ADMINISTRATIVOS

520201 GASTOS DE PERSONAL 25.420,61         

520202 HONORARIOS PROFESIONALES 8.424,08          

520203 LEGALES & NOTARIALES 37,00               

520204 SUMINISTROS DE OFICINA 590,36             

COEXBI S.A
COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA BIOACUÁTICOS

RUC: 0790100980001

ESTADO DE RESULTADOS REESTRUCTURADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008
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CODIGO CUENTA PARCIAL TOTAL

520205 SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN 818,47           

520207 AGUA, LUZ, TELEFONO 9.335,95        

520209 CONTRIBUCIONES INSTITUCIONALES 511,40           

520211 INTERESES POR MORA FISCAL 88,28             

520212 SEGUROS 244,64           

520214 DEPRECIACIONES 1.109,52        

520218 AYUDAS SOCIALES 510,86           

520219 PUBLICIDAD 1.880,00        

520220 CAPACITACION 184,82           

520226 INTERESES PAGADOS 2.064,38        

520228 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 6.159,12        

5203 GASTOS  FINANCIEROS

520301 BANCARIOS 2.162,99        

5204 GASTO DE IVA

520401 GASTO DE IVA 3.274,05        

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 75.638,90     

TOTAL EGRESOS 756.888,24    

UTILIDAD DEL EJERCICIO 37.591,79     

15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 5.638,77       

25% IMPUESTO A LA RENTA 7.988,26       

UTILIDAD NETA 23.964,77     

___________________________        ___________________________

Sr. Javier  Chávez González               Lic. Elizabeth Peña Morocho

COEXBI S.A
COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA BIOACUÁTICOS

RUC: 0790100980001

ESTADO DE RESULTADOS REESTRUCTURADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

             GERENTE                                     CONTADOR
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CODIGO CUENTA PARCIAL TOTAL

1 ACTIVO

11 ACTIVO CORRIENTE

1101 CAJA 200,00                  

1102 BANCOS 16.906,19            

1103 CUENTAS POR COBRAR

110301 CLIENTES 1.080,72              

110302 VARIOS DEUDORES 801,91                  

110303 DOCUMENTOS POR COBRAR 869,71                  

110304 ANTICIPO A EMPLEADOS 1.345,66              

110305 PRESTAMO A EMPLEADOS 51.538,64            

110306 VARIOS DEUDORES 105.869,47          

110307 ANTICIPO A TRABAJADORES 0,20                      

110308 PRESTAMO A TRABAJADORES 3.479,95              

1104 PROVISIONES

110401 (-) PROVISIÓN DE CUENTAS (1.712,71)             

1105 PREPAGADOS

110503 ANTICIPOS A UTILIDADES 3.153,64              

1106 INVENTARIOS

110601 INVENTARIO M.D - COEXBI S.A 4.180,67              

110602 PRODUC.PROCESO ROBALO 5.970,13              

110603 PRODUC.PROCESO MARAVILLA 5.170,47              

110604 PRODUC.PROCESO SAN JACINTO 4.607,52              

110606 PRODUC.PROCESO PORRONA 3.540,19              

110607 INV. HERRAMIENTAS PESCA 4.326,40              

110609 INV. EN BODEGA TIWINTZA 167,40                  

1107 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

110701 IVA EN COMPRA DE BIENES (3.148,95)             

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 208.347,21          

12 ACTIVO NO CORRIENTE

1201 FIJO NO DEPRECIABLE

120101 SISTEMAS E INSTALACIONES ADMINIST. 1.295,20              

COEXBI S.A
COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA BIOACUÁTICOS

RUC: 0790100980001

BALANCE GENERAL REESTRUCTURADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
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CODIGO CUENTA PARCIAL TOTAL

1202 FIJO DEPRECIABLE

120201 MUEBLES Y ENSERES 3.550,42           

120202 EQUIPOS DE COMPUTACION 4.796,71           

120203 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 14.902,28         

120204 MUEBLES Y ENSERES - CAMARONERA 35,84               

120208 VEHICULOS 48.780,00         

120209 EQUIPO DE BOMBEO 400,00             

120211 EMBARCACIONES 1.660,00           

120213 INSTALACIONES 3.303,29           

120214 EQUIPOS DE SEGURIDAD 106,40             

120215 EQUIPOS DE LABORATORIO 556,40             

120219 OTROS ACTIVOS FIJOS 17.782,79         

120225 GENERADORES DE ENERGIA 820,00             

120228 BOMBAS MOTORES Y EQUIPOS 22.193,33         

120240 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE PESCA 1.682,09           

120241 (-)DEPREC. EDIFICIOS E INSTALACIONES (8.124,65)          

120242 (-)DEPREC. MAQUIN. MUEB.-ENS. Y EQUIPO (27.339,32)        

120243 (-)DEPREC. EQUIPOS DE COMPUTO (4.989,00)          

120244 (-)DEPREC. DE VEHICULO (37.560,60)        

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 43.851,18         

TOTAL ACTIVO 252.198,39       

2 PASIVO

21 PASIVO CORRIENTE

2101 CUENTAS POR PAGAR

210101 ANTICIPO DE CLIENTES 11.668,34         

210104 PROVEEDORES 67.553,76         

210108 SUELDOS Y BENEFICIOS POR PAGAR 6.406,44           

210111 OBLIGACIONES IESS POR PAGAR 1.050,80           

COEXBI S.A
COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA BIOACUÁTICOS

RUC: 0790100980001

BALANCE GENERAL REESTRUCTURADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
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CODIGO CUENTA PARCIAL TOTAL

210112 IMPUESTOS POR PAGAR 5.035,83       

210113 VARIOS ACREEDORES 46,50           

2103 OBLIGACIONES BANCARIAS

210301 BANCO DEL PICHINCHA 26.348,11     

210303 SOBREGIRO BANCARIO 58.007,18     

TOTAL PASIVO CORRIENTE 176.116,96     

22 PASIVO NO CORRIENTE

2201 DOCUMENTOS POR PAGAR

220102 BANCO DE GUAYAQUIL 1.892,37       

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1.892,37        

TOTAL PASIVO 178.009,33     

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL

3101 CAPITAL  PAGADO 15.000,00     

32 RESERVAS

3201 RERSERVA LEGAL 6.769,94       

33 RESULTADOS

3303 RESULTADOS DEL EJERCICIO 52.419,12     

TOTAL PATRIMONIO 74.189,06      

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 252.198,39     

Sr. Javier  Chávez González               Lic. Elizabeth Peña Morocho

      GERENTE                                          CONTADOR

COEXBI S.A
COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA BIOACUÁTICOS

RUC: 0790100980001

BALANCE GENERAL REESTRUCTURADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
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CODIGO CUENTA PARCIAL TOTAL

4 INGRESOS

41 INGRESOS OPERACIONALES

4101 VENTAS DE CAMARON

410101 VENTAS A EMPACADORAS 737.749,20       

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 737.749,20       

42 INGRESOS NO OPERACIONALES

4201 NO OPERACIONALES

420101 FINANCIEROS 592,76             

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 592,76             

TOTAL INGRESOS 738.341,96       

5 EGRESOS

51 COSTOS DE PRODUCCIÓN

5101 COSTOS DIRECTOS

510101 COSTOS DE VENTAS 618,613,81

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 618,613,81

52 GASTOS OPERACIONALES

5201 GASTOS DE COMERC. Y VENTAS

520101 GASTOS DE PERSONAL 11.412,48         

520102 CONTROL DE PROCESO EN PLANTA 2.971,67          

520116 VARIOS 14,47               

5202 GASTOS ADMINISTRATIVOS

520201 GASTOS DE PERSONAL 28.278,72         

520202 HONORARIOS PROFESIONALES 3.321,73          

520203 LEGALES Y NOTARIALES 59,50               

520204 SUMINISTROS DE OFICINA 507,59             

520205 SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN 1.374,59          

520207 AGUA, LUZ, TELEFONO 11.737,70         

520209 CONTRIBUCIONES INSTITUCIONALES 333,95             

520212 SEGUROS 5.809,55          

520214 DEPRECIACIONES 773,32             

520218 AYUDAS SOCIALES 123,21             

COEXBI S.A
COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA BIOACUÁTICOS

RUC: 0790100980001

ESTADO DE RESULTADOS REESTRUCTURADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

 



                                                                                       Análisis de Rentabilidad Económica y Financiera “COEXBI S.A”  
 

114 

 

CODIGO CUENTA PARCIAL TOTAL

520220 CAPACITACION 248,48           

520228 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 3.908,89        

5203 GASTOS  FINANCIEROS

520301 BANCARIOS 3.521,94        

5204 GASTO DE IVA

520401 GASTO DE IVA 2.518,44        

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 76.916,23     

TOTAL EGRESOS 695.530,04    

UTILIDAD DEL EJERCICIO 42.811,92     

15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 6.421,79       

25% IMPUESTO A LA RENTA 9.097,53       

UTILIDAD NETA 27.292,60     

NOTA ACLARATORIA: Los Estados Financieros de la Empresa Comercializadora y 

Exportadora de Bioacuáticos "COEXBI S.A"  en el periodo 2008 - 2009, fue reestructurado 

debido a que no se rigen a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad.

___________________________        ___________________________

Sr. Javier  Chávez González               Lic. Elizabeth Peña Morocho

COEXBI S.A
COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA BIOACUÁTICOS

RUC: 0790100980001

ESTADO DE RESULTADOS REESTRUCTURADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

             GERENTE                                     CONTADOR
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL APLICADO AL 

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA Y 

EXPORTADORA DE BIOACUÁTICOS “COEXBI S.A” EN EL AÑO 2008. 

FUENTE: Empresa "COEXBI S.A"

ELABORADO POR: Las Autoras

ACTIVOS 100%

Cuadro N° 1

PATRIMONIO 32.15%

PASIVOS 67.85%
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Gráfico N°1

 

FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El Análisis Vertical aplicado al Balance General de la Empresa 

Comercializadora y Exportadora de Bioacuáticos “COEXBI S.A”, en el año 

2008, demuestra  que los activos representan un porcentaje del 100%.  

 

Los pasivos representan un porcentaje del 67.85%, y el patrimonio un 

porcentaje del 32.15%, determinándose que la empresa cuenta con un 

patrimonio inferior al 50%, debido a que gran parte de los recursos invertidos 

en la producción del camarón son provenientes de los acreedores y 

proveedores materiales directos e insumos que se utilizan en este tipo de 

actividad, lo cual no es favorable porque presenta un nivel de  

endeudamiento alto. 

100%

67,85%

32,15%

0%

50%

100%

150%

ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO

ESTRUCTURA FINANCIERA 2008

ACTIVOS

PASIVOS

PATRIMONIO



                                                                                       Análisis de Rentabilidad Económica y Financiera “COEXBI S.A”  
 

119 

 

 

ACTIVOS: 

PERIODO  2008 PORCENTAJE

ACTIVO CORRIENTE 68,52%

ACTIVO NO CORRIENTE 31,48%

Total 100,00%

FUENTE: Empresa "COEXBI S.A"

ELABORADO POR: Las Autoras

Tabla N° 1

ACTIVOS

 

Gráfico N°2  

 

FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 
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La estructura del Activo en el año 2008, está representada por el Activo 

Corriente con un porcentaje del 68.52% y el Activo No Corriente con un 

porcentaje del 31.48%, dando un total del 100% de Activos, con los que 

cuenta la Empresa “COEXBI S.A” para su normal funcionamiento, los cuales 

se detallan de la siguiente manera: 

 

ACTIVOS CORRIENTES: 

 

Gráfico N°3  

 

FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Dentro del Activo Corriente, se observa el activo disponible representado por 

la cuenta  Caja con un porcentaje de 0.16% y Bancos con un porcentaje de 
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17.80% por concepto de dinero disponible para el movimiento económico de 

la empresa, determinándose que durante el año 2008, la empresa si dispone 

de dinero de fácil realización para cubrir las obligaciones contraídas a corto 

plazo. En cuanto a las Cuentas por Cobrar representan un porcentaje del 

44.98%, determinándose que en este periodo se ha concedido un alto valor 

en créditos principalmente a los rubros Préstamos a empleados con el 

14.54%, Varios Deudores con un porcentaje de 14.52%, Clientes con un 

porcentaje de 11.26%, Préstamos a trabajadores con el 2.75%, Anticipo de 

empleados con el 1.04%, Documentos por cobrar con el 0.69%, Anticipo a 

Trabajadores con el 0.09%, y Varios Deudores con el 0.09%, evidenciándose 

que por parte de los  administradores de la empresa han creído conveniente 

otorgar créditos a la clientela, trabajadores, empleados y varios deudores, 

manteniendo su estabilidad y solvencia económica y comercial. 

 

Las Provisiones están representadas por el (1.25%), por concepto de 

provisión de cuentas incobrables. Los Activos Prepagados están 

representados por el rubro impuestos anticipados con el 6.31%, y el rubro 

anticipo de utilidades con  un porcentaje de 1.04%, por concepto pagos 

anticipados. Los Inventarios representan el 30.96% del total de activos 

corrientes concentrados en los siguientes rubros: Inventarios COEXBI S.A 

con el 5.13% por concepto de balanceados, insumos y medicinas para las 

larvas de camarón, Producción en Proceso Porrona con el 10.20%, 
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Producción en Proceso Robalo con el 6.67%, Producción en Proceso San 

Jacinto con el 4.05%, Producción en Proceso Maravilla con el 1.49%, 

evidenciándose que durante el año 2008, la empresa ha realizado una 

considerable  inversión en la producción del crustáceo. Con respecto al 

Inventario de Herramientas de Pesca representa un porcentaje del 3.42%, 

por concepto de herramientas utilizadas en las actividades de pesca del 

camarón. 

 

ACTIVOS NO CORRIENTES: 

 

Gráfico N°4  

 

FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 
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Dentro del Activo No Corriente, tenemos el Activo Fijo No Depreciable con un 

porcentaje de 2.23% en la cuenta Sistemas e Instalaciones Administrativas 

por concepto de Programas de Software para las computadoras, a fin de 

mejorar el desenvolvimiento del personal administrativo. 

 

El Activo Fijo Depreciable representa  un porcentaje del 97.77%, concentrado 

principalmente en la cuenta vehículos con un porcentaje de 83.91% por 

concepto de vehículos utilizados para transportar el producto desde la 

camaronera hasta las empacadoras. Bombas, motores y equipos con un 

porcentaje de 38.18%, otros activos fijos con el 29.94% y equipos de 

comunicación con el 25.64%, equipos de computación con el 6.32%, 

muebles y enseres con el 5.73%, instalaciones el 5.68%, equipos y 

herramientas de pesca con el 2.89%, embarcaciones con el 2.86%, 

generadores de energía con el 1.41%, equipos de laboratorio con el 0.96%, 

equipos de bombeo con el 0.69%, equipos de  seguridad con el 0.18% y 

muebles y enseres de camaronera el 0.06%; determinándose que la 

empresa cuenta con todos los bienes y materiales necesarios para el normal 

desarrollo de las actividades comerciales.  

 

En cuanto a las depreciaciones acumuladas tienen un porcentaje de 

(106.67%), por concepto de las respectivas depreciaciones de los activos 
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fijos que se realiza anualmente debido al desgaste físico que sufren los 

bienes devaluando la  vida útil de los mismos. 

 

PASIVO Y PATRIMONIO 

 

PERIODO  2008 PORCENTAJE

PASIVO 67,85%

PATRIMONIO 32,15%

Total 100,00%

FUENTE: Empresa "COEXBI S.A"

ELABORADO POR: Las Autoras

Tabla N° 2

PASIVO Y PATRIMONIO

                               

Gráfico N°5  

 

FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

INTERPRETACIÓN: 
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En la estructura del Pasivo más el Patrimonio se observa  que el pasivo  está 

representado por el 67.85%, y el patrimonio está representado por el 32.15%  

sumándose un total del 100%, detallado de la siguiente manera:  

 

PASIVO CORRIENTE: 

Gráfico N°6  

 

FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En los pasivos corrientes la cuenta por pagar proveedores es el rubro que 

más sobresale representado por  un porcentaje de 26.88%, evidenciándose 

que durante el año 2008, ha adquirido un  considerablemente valor en 

deudas con los proveedores, determinándose la mayor parte de las compras 

fueron realizadas al crédito, demostrando que la empresa cuenta con 

garantía ante sus proveedores. En cuanto al rubro sueldos y beneficios por 
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pagar, se evidencia que representa un porcentaje del 3.89%, debido a que 

los sueldos y beneficios de Ley a los que tienen derecho el personal de la 

empresa no se han cancelado oportunamente. La cuenta anticipo de clientes 

representa un porcentaje del 3.85%, por concepto de pagos realizados 

anticipadamente por parte de los clientes  para asegurar la compra del 

camarón. El rubro obligaciones IESS por pagar tiene un porcentaje del 

3.10%; por concepto falta de pago de las aportaciones al IESS como derecho 

de los trabajadores. Con respecto a la cuenta por pagar varios acreedores 

ésta representa el 0.74%, debido a valores a pagar por concepto de créditos 

recibidos para invertir en la producción del crustáceo. Los impuestos por 

pagar representa un porcentaje del 0.61%, por concepto impuesto sin 

declarar durante este periodo contable al Estado. Por otro lado el subgrupo 

obligaciones bancarias se encuentra representado por un porcentaje del 

60.94%, dividido en: cuenta Banco del Pichincha con un por valor  relativo 

del 20.04% y la cuenta sobregiros bancarios con  un porcentaje 40.89%. 

 

PASIVO NO CORRIENTE: 

 

Gráfico N°7  
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FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

En  los pasivos no corrientes se constata en los Documentos por Pagar un 

porcentaje del 100%, debido al crédito adquirido en el Banco de Guayaquil, 

para invertir en sus actividades comerciales e incrementar la producción, a fin 

de obtener mayor liquidez, rentabilidad y solvencia comercial. 

 

PATRIMONIO: 

                                             Gráfico N°8   

 

FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En lo que respecta a la estructura del patrimonio se encuentra el capital 

social está representado por un porcentaje del 25.27%, por concepto de 

acciones ordinarias. La cuenta de reserva legal con un porcentaje del 

11.40%, por concepto de distribución de utilidades asignado a este rubro. Por 

otro lado las cuentas de resultados con un porcentaje del 63.33%, 

determinándose que en este periodo cuenta con un patrimonio de 32.15%, 

del total pasivo y patrimonio, evidenciándose  que más del 50% de los 

recursos de la empresa provienen del financiamiento externo. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL APLICADO AL 

ESTADO DE RESULTADO DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA Y 

EXPORTADORA DE BIOACUÁTICOS “COEXBI S.A”  EN EL AÑO 2008. 

 

                                                                               

Gráfico N°9  

 

FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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FUENTE: Empresa "COEXBI S.A"

ELABORADO POR: Las Autoras

Cuadro N° 2

INGRESOS OPERACIONALES 99,98%
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INTERPRETACIÓN: 

 

A través de la aplicación del  análisis vertical al Estado de Resultados del 

año 2008, se ha podido constatar  que la estructura económica de la 

empresa está compuesta por los Ingresos Operacionales con un porcentaje 

del 99.98% y los Ingresos No Operacionales con un porcentaje de 0.02%.  

 

Los egresos conformados por los Costos de Producción con un porcentaje 

del 90.00% y los Gastos Operacionales con un porcentaje del 10.00%.  

 

INGRESOS: 

PERIODO  2008 PORCENTAJE

INGRESOS OPERACIONALES 99,98%

INGRESOS NO  OPERACIONALES 0,02%

Total 100,00%

FUENTE: Empresa "COEXBI S.A"

ELABORADO POR: Las Autoras

Tabla N° 3

INGRESOS
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Gráfico N°10  

 

FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 
ELABORADO POR: Las Autoras 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Mediante el análisis vertical aplicado a los Estados de Resultados del año 

2008, se ha verificado que los Ingresos Operacionales, representan un 

porcentaje del 99.98% por concepto de las ventas realizadas a las 

empacadoras durante este periodo, y en los ingresos no operacionales un 

porcentaje de 0.02%, por concepto de  intereses ganados por mantenimiento 

de cuenta bancaria, estableciéndose  que los ingresos obtenidos en este 

periodo procedentes de las ventas representan un alto porcentaje, lo que 

significa que  la empresa en el 2008 obtuvo un nivel de ventas favorable, 
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suficiente para cubrir los costos de producción y gastos incurridos durante el 

proceso de producción y comercialización del camarón. 

INGRESOS OPERACIONALES: 

 

Gráfico N°11  

 

FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los ingresos operacionales se encuentran estructurados por el rubro ventas 

a empacadoras representando un porcentaje del 100%, proveniente de la 

venta de la producción de camarón realizada a las distinguida clientela de la 

localidad y la provincia, demostrándose durante el año 2008 obtuvo un alto 
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comercialización del crustáceo, garantizando de esta manera su estabilidad 

en el mercado y su rentabilidad y solvencia económica.    

 

INGRESOS NO OPERACIONALES: 

 

Gráfico N°12  

 

FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los ingresos no operacionales, se encuentran estructurados por la cuenta 

gastos financieros  que representa un porcentaje del 70.03% debido a 

intereses financieros ganados por mantenimiento de cuenta y la cuenta 

gastos varios que representa un porcentaje del 29.97% por concepto de 

varios ingresos dando un total del 100% de ingresos no operacionales. 
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EGRESOS: 

 

PERIODO  2008 PORCENTAJE

COSTOS DE PRODUCCIÓN 90,00%

GASTOS OPERACIONALES 10,00%

Total 100,00%

FUENTE: Empresa "COEXBI S.A"

ELABORADO POR: Las Autoras

Tabla N° 4

EGRESOS

 

Gráfico N°13
 

 

FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 
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En la estructura de  los Egresos se observa que los Costos de Producción 

representan un porcentaje del 90.00% por concepto de costos directos e 

indirectos que incurren en el proceso de producción del camarón, así mismo  

tenemos los  Gastos Operacionales con el 10.00%, por concepto de gastos 

de comercialización, administrativos, financieros y gastos de IVA, 

determinándose que la mayor parte de los egresos corresponden a los 

costos de producción, mientras que los gastos operacionales son en menor 

porcentaje, esto se debe a que los recursos invertidos son destinados más 

para la parte productiva de la empresa. 

  

COSTOS DE PRODUCCIÓN:     

          

Gráfico N°14  

 

FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

54,80%
45,20%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS

COSTOS DE PRODUCCIÓN 2008

COSTOS INDIRECTOS

COSTOS DIRECTOS



                                                                                       Análisis de Rentabilidad Económica y Financiera “COEXBI S.A”  
 

138 

 

 

La estructura de los costos de producción en el año 2008, está conformada 

por los costos directos de producción con un porcentaje de 54.80%, y los 

costos indirectos de producción con un porcentaje del 45.20%, dando un total 

del 100% en costos de producción. Dentro de los costos directos de 

producción tenemos los materiales directos con el 50.35% y mano de obra 

directa con el 4.45%, debido a los costos que intervienen de forma directa en 

la producción del camarón. En los costos  indirectos de producción tenemos 

todos aquellos valores que intervienen de forma indirecta en la producción 

con un porcentaje del 42.04%, y los gastos de IVA con un porcentaje del 

3.16%, por concepto de pago de IVA por compra de materiales indirectos. 

 

GASTOS OPERACIONALES: 

 

Gráfico N°15  
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FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los gastos operacionales lo componen: los gastos de comercialización y 

ventas con un porcentaje de 16.95%, concentrados principalmente en gastos 

de personal con un porcentaje del 14.73% debido a pago del personal que 

labora en planta. También refleja la cuenta  control de proceso en planta con 

el 1.21% debido a pago de control, cuidado y mantenimiento de la planta 

para la producción. La cuenta suministros de pesca tiene un porcentaje del 

0.92%, por concepto de materiales y herramientas utilizados en la pesca del 

crustáceo. Por otro lado se encuentra la cuenta gastos varios con el 0.06% 

por concepto de varios gastos incurridos en la comercialización y venta del 

camarón; también tenemos los gastos fletes terrestres con el 0.03% debido a 

pago de fletes para transportar el camarón hasta la planta procesadora para 

luego proceder a la comercialización y venta del marisco. 

 

Los gastos administrativos están representados por un porcentaje del 

75.86% por concepto de  gasto de personal con el 33.61% por pagos de 

sueldos al personal administrativo de la empresa “COEXBI S.A”. El rubro 

agua, luz y teléfono representan un porcentaje del 12.34% por pago de 
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planillas de consumo de servicios básicos. El rubro honorarios profesionales  

representa un porcentaje del 11.14%, por  pagos realizados  al asesor 

jurídico por  servicios profesionales. En el rubro otros gastos administrativos 

tenemos el 8.14%, debido a  gastos imprevistos que se  presentan en el 

proceso de las actividades administrativas propias de la empresa. Con 

respecto a la cuenta gastos intereses pagados con el 2.73% por concepto de 

pago de intereses de distintos acreedores.  

 

El rubro gasto publicidad representa el 2.49%, por concepto de pago de 

publicidad en rótulos y prensa hablada y escrita e la provincia, a fin de 

informar  al público sobre la actividades de la empresa. Así mismo las 

depreciaciones representan el 1.47%, debido a la depreciación de los bienes 

por deterioro o  desgaste físico de los  activos fijos  que posee la empresa. 

 

Los suministros de computación representan el 1.08% por compra de 

materiales y suministros para el equipo de computo. Además los suministros 

de oficina representan el 0.78% debido a la adquisición de materiales, útiles 

y  suministros de oficina para el normal desempeño labores administrativas. 

 

Las contribuciones institucionales representan un porcentaje del 0.68%, 

correspondientes a donaciones otorgadas a los distintos plantes de la 

localidad con el fin de brindar  alegría a la niñez huaquillense. La cuenta 
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ayudas sociales tiene un porcentaje del 0.68% debido a ayuda social a 

trabajador por calamidad doméstica. 

 

La cuenta seguros representa un porcentaje de  0.32% correspondiente al 

pago realizado a la compañía de seguros. El rubro capacitación tiene un 

porcentaje del 0.24%, por concepto de seminario de capacitación y 

conferencia al personal administrativo y de producción. Por otro lado la 

cuenta intereses por mora Fiscal tiene un porcentaje del 0.12%, debido a 

pago de mora por no pagar oportunamente los impuestos al Estado. En 

cuanto a la cuenta legales y notariales representa un porcentaje del 0.05% 

por concepto de legalización de documentos de la empresa. 

 

Dentro de los gastos financieros se encuentra la cuenta gastos bancarios un 

porcentaje de 2.86% por concepto de trámites administrativos realizados en 

el Banco de Guayaquil. Referente a los gastos de IVA representan un 

porcentaje del 4.33% debido a pago de Impuesto al Valor Agregado. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL APLICADO AL 

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA Y 

EXPORTADORA  DE  BIOACUÁTICOS “COEXBI S.A” EN  EL AÑO 2009. 

 

FUENTE: Empresa "COEXBI S.A"

ELABORADO POR: Las Autoras

ACTIVOS 100%

Cuadro N° 3

PATRIMONIO 29,42%

PASIVOS 70,58%

 

 

Gráfico N°16  

 

FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Al aplicar el Análisis Vertical  al Balance General o Estado de Situación 

Financiera de la Empresa Comercializadora y Exportadora de Bioacuáticos 

“COEXBI S.A”, en el año 2009, se ha constatado que los activos representan 

un porcentaje del 100%. Los pasivos se han incrementado a un porcentaje 

del 70.58%, evidenciándose que durante este ciclo la empresa ha adquirido 

más obligaciones con terceros elevando el valor y porcentaje de sus pasivos, 

en cuanto al patrimonio se ha disminuido a un porcentaje del 29.42%, 

determinándose que el patrimonio de la empresa sigue siendo bajo, debido a 

que más del 70% de los recursos están concentrados en las obligaciones 

adquiridas los acreedores y proveedores, demostrando un nivel de 

endeudamiento  alto. 

 

ACTIVOS: 

PERIODO  2009 PORCENTAJE

ACTIVO CORRIENTE 82,61%

ACTIVO NO CORRIENTE 17,39%

Total 100,00%

FUENTE: Empresa "COEXBI S.A"

ELABORADO POR: Las Autoras

Tabla N° 5

ACTIVOS
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Gráfico N°17  

 

FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Durante el periodo 2009, se observa un notable cambio en la estructura del 

Activo, ya que el Activo Corriente tiende a incrementar a un 82.61% debido a 

una excesiva suma de dinero concedido a manera de crédito a varios 

deudores, lo cual pone en riesgo la solvencia de la empresa porque 

dependerá de la velocidad como se recuperen dichos créditos, mientras que 

el Activo No Corriente disminuye a un 17.39% debido a las depreciaciones 

de los bienes que se utilizan para el desempeño de las actividades 

habituales de la empresa. 
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ACTIVOS CORRIENTES: 

 

Gráfico N°18  

  

FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El grupo del Activo Corriente en las disponibilidades la cuenta  Caja 

representa el 0.10% y Bancos representa el 8.11% del total de activos 

corrientes, evidenciándose durante este año ha decrecido el activo disponible 

para cubrir sus obligaciones a corto plazo. Por otro lado las cuentas por 

Cobrar, ascienden considerablemente, determinándose que en el año 2009 

se han incrementado los créditos principalmente en la cuenta Varios 
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24.74%, Préstamos a trabajadores con el 1.67%, Anticipo de empleados con 

el 0.65%, Clientes con un porcentaje de 0.52%, Documentos por cobrar con 

el 0.42%,  y varios deudores con el 0.38%, evidenciándose que los  

directivos  de la empresa no han aplicado las políticas de cobro que les 

permita recuperar en forma eficiente los créditos otorgados, creyendo 

conveniente que de esta manera atraen más clientela; pero también se corre 

el riesgo de no recuperar oportunamente tan fuerte suma de dinero por 

cobrar o a su vez que se conviertan en cuentas incobrables. 

 

En las Provisiones se observa el (0.82%), por concepto de provisión de 

cuentas incobrables. Los Activos Prepagados tienen un porcentaje de 1.51%, 

por concepto de anticipo de utilidades. 

 

En los Inventarios, el Rubro Inventarios COEXBI S.A reduce notablemente a 

un 2.01% debido a que en este periodo hubo bastante salida de inventario en 

los productos como balanceados e insumos para la alimentación y 

tratamiento del camarón, lo que demuestra que la producción del crustáceo 

si ha tenido demanda, por lo tanto tiende a reducir sus inventarios. 

 

Por otro lado los Rubros Producción en Proceso Robalo representa el  

2.87%, Producción en Proceso Maravilla el 2.48%, Producción en Proceso 

San Jacinto con el 2.21%, y Producción en Proceso Porrona el 1.70%, 
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evidenciándose que durante este periodo existió bastante demanda del 

producto por parte de las empacadoras favoreciendo la economía de la 

empresa, por lo que los inventarios de productos en procesos tienen a 

reducir considerablemente. Así mismo el inventario de herramientas de 

pesca tienen un porcentaje de 2.08%, por concepto de herramientas e 

implementos utilizados para la pesca del crustáceo; así mismo el inventario 

en bodega Tiwintza presenta un porcentaje de 0.08% por concepto de 

combustible para el transporte marítimo. También el IVA en compras 

representa un porcentaje de (1.51%) por concepto de IVA retenido en la 

compra de materiales para la producción del camarón. 

 

ACTIVOS NO CORRIENTES: 

 

Gráfico N°19  

 

FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la estructura del Activo No Corriente, se encuentra el Activo Fijo No 

Depreciable representado por el 2.95% y el Activo Fijo Depreciable 

representado por el 97.05%, formando el 100% del Activo No Corriente 

descrito de la siguiente manera: 

 

El Activo Fijo No Depreciable representa un porcentaje del 2.95% en el  

Rubro Sistemas e Instalaciones Administrativas debido a Instalación de 

Programas de Software para el equipo de computo para el mejoramiento y 

control de las actividades de la empresa. El Activo Fijo Depreciable 

representa  un porcentaje del 97.05%,  del total del activo no corriente, 

concentrado en los diferentes rubros siendo el de mayor porcentaje vehículos 

con un valor relativo de 111.24%, Bombas, motores y equipos con el 50.61%, 

otros activos fijos con el 40.55%, Equipos de comunicación con el 33.98%, 

Equipos de computación con el 10.94%, Instalaciones el 7.53%, Muebles y 

enseres con el 8.10%, Equipos y herramientas de pesca con el 3.84%, 

Embarcaciones con el 3.74%, Generadores de energía con el 1.87%, 

Equipos de laboratorio con el 1.27%, Equipos de bombeo con el 0.91%, 

Equipos de  seguridad con el 0.24% y Muebles y enseres de camaronera el 

0.08%; evidenciándose que la Empresa “COEXBI S.A”, posee todos los 

bienes e implementos necesarios para el desempeño de sus actividades 
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comerciales y buen funcionamiento de su empresa garantizando un producto 

de buena calidad. Por otro lado las depreciaciones acumuladas tienen un 

porcentaje de (177.91%), por motivo de las respectivas depreciaciones de la 

vida útil de los activos fijos que se realiza anualmente. 

 

PASIVO Y PATRIMONIO 

 

 

PERIODO  2009 PORCENTAJE

PASIVO 70,58%

PATRIMONIO 29,42%

Total 100,00%

FUENTE: Empresa "COEXBI S.A"

ELABORADO POR: Las Autoras

Tabla N° 6

PASIVO Y PATRIMONIO

 

Gráfico N°20 

 

FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En el grupo del Pasivo más Patrimonio se puede evidenciar que el pasivo  

representa el 70.58% concentrado en las obligaciones por pagar, y el 

patrimonio representa el 29.42%  sumando un total del 100% entre pasivo y 

patrimonio, determinándose  que durante este año la empresa no ha logrado 

cubrir satisfactoriamente las obligaciones contraídas con terceros, por lo 

tanto se ha presenta un nivel de endeudamiento aun más elevado, mientras 

que su patrimonio disminuye notablemente afectando la integridad 

económica  de la empresa.  

 

PASIVO CORRIENTE: 

 

Gráfico N°21 

 

FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Los pasivo corrientes ascienden a un  porcentaje de 69.83%, concentrados 

principalmente en la cuenta Proveedores con un 38.36%, anticipo de clientes 

con un 6.63%, demostrando que durante este año se han incrementado las 

obligaciones con terceros disminuyendo  el grado de rentabilidad de la 

empresa.  

 

Con respecto al rubro sueldos y beneficios por pagar, representa un 

porcentaje del 3.64%, por concepto de sueldos y beneficios de Ley del 

personal que no se han cancelado. 

 

En lo que concierne a los impuestos por pagar  representa el 2.86%, por 

concepto de impuestos  al Estado, en cuanto al rubro obligaciones IESS por 

pagar tienen un porcentaje de 0.60%; debido a que no se ha cancelado el 

seguro de los trabajadores al IESS.  

 

Por otro lado la cuenta por pagar varios acreedores representa el 0.03%, por 

concepto de créditos adquiridos en la compra de balanceados e insumos  

para el camarón.  
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PASIVO NO CORRIENTE: 

Gráfico N°22 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En cuanto al grupo de los pasivos no corrientes se puede observar que los 

Documentos por Pagar representan el 100% del total del pasivo no corriente, 

por concepto de la deuda adquirida en calidad  de crédito en el Banco de 

Guayaquil, para contribuir en la inversión de la producción del camarón, 

evidenciándose que se mantiene el mismo  valor del año anterior lo que 

demuestra que la empresa no ha cancelado este rubro durante este periodo, 

debido al descuido de los administradores ya que el valor de la deuda es de 

1,892.37 dólares, dinero que está al alcance de la disponibilidad de la 
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empresa perjudicando de esta manera la garantía y rentabilidad para  cubrir 

en forma oportuna las obligaciones contraídas con terceros. 

PATRIMONIO: 

Gráfico N°23 

 

FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 
ELABORADO POR: Las Autoras 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

La estructura del patrimonio está representada por el 20.22% de capital 

social, observándose una notable disminución en este rubro, en la cuenta de 

reserva legal de igual manera se ha reducido a un 9.13%, mientras que las 

cuentas de resultados se han incrementado favorablemente a un 70.66%, 

determinándose que ha mejorado su rendimiento económico en este periodo, 

pero que aun así no es suficiente,  ya que la empresa utiliza más del 70% de 

recursos financiados para realizar sus actividades productivas, cuando lo 
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conveniente sería que en su mayoría los recursos empleados en las 

actividades empresariales sean de financiamiento propio. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL APLICADO AL 

ESTADO DE RESULTADOS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA Y 

EXPORTADORA DE BIOACUÁTICOS “COEXBI S.A”  EN EL AÑO 2009. 

 

 

 

                                                             
Gráfico N°24

 

 

FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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88,94%

GASTOS  OPERACIONALES   

11,06%

INGRESOS NO OPERAC. 0,08%

FUENTE: Empresa "COEXBI S.A"

ELABORADO POR: Las Autoras

Cuadro N° 4

INGRESOS OPERACIONALES 99,92%
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INTERPRETACIÓN: 

 

El  análisis vertical aplicado al Estado de Resultados del año 2009, 

demuestra  que la estructura económica de la empresa durante este periodo 

está representada el 100% por los ingresos. Los egresos están 

representados por los costos de producción con un porcentaje de 88.94% y 

los gastos operacionales con un porcentaje de 11.06%, evidenciándose que 

los costos de producción son mayores a los gastos y que la utilidad ha 

disminuido considerablemente en el proceso de este ciclo contable, por lo 

tanto se puede decir que no se ha puesto en práctica las políticas y objetivos 

institucionales que les permita mejorar el desempeño de las labores y 

operaciones económicas, puesto que el fin trazado de toda empresa es de 

crecer en forma productiva, económica y financiera, para situarse en un 

grado de rentabilidad, solvencia y liquidez optimo. 

 

INGRESOS: 

PERIODO  2009 PORCENTAJE

INGRESOS OPERACIONALES 99,92%

INGRESOS NO OPERACIONALES 0,08%

Total 100,00%

FUENTE: Empresa "COEXBI S.A"

ELABORADO POR: Las Autoras

Tabla N° 7

INGRESOS
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Gráfico N°25 

 

FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al aplicar el análisis vertical a los Estados de Resultados del año 2009, en la 

Empresa “COEXBI S.A”, se puede constatar que los Ingresos Operacionales, 

se concentran en un porcentaje del 99.92% por concepto de las ventas a las 

empacadoras locales, y un porcentaje de 0.08% en los ingresos no 

operacionales, debido a intereses ganados por mantenimiento de cuenta, 

demostrándose  que los ingresos obtenidos son provenientes de las ventas 

realizadas a las empacadoras, garantizando su solvencia económica, 

manteniendo su estabilidad y rentabilidad comercial.  
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INGRESOS OPERACIONALES: 

 

Gráfico N°26 

 

FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 
ELABORADO POR: Las Autoras 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Dentro de los ingresos operacionales tenemos el rubro ventas a 

empacadoras las cuales representan el 100%, debido a la venta de la 

producción de camarón a las distintas empacadoras propias y ajenas de la 

localidad, demostrándose que la empresa “COEXBI S.A” durante el año 2009 

obtuvo un buen nivel de ventas lo cual les ha permitido cubrir  

satisfactoriamente los costos de producción y los gastos incurridos durante 

este periodo, determinándose que cuenta con solvencia y rentabilidad 

económica.  
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  INGRESOS NO OPERACIONALES: 

 

Gráfico N°27 

 

FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Referente a los ingresos no operacionales, representan un porcentaje del 

100% por concepto de ingresos financieros ganados por tasa de interés 

debido a mantenimiento de cuenta. 

EGRESOS: 

100,00%

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

FINANCIEROS

INGRESOS NO OPERACIONALES

INGRESOS NO 
OPERACIONALES



                                                                                       Análisis de Rentabilidad Económica y Financiera “COEXBI S.A”  
 

165 

 

PERIODO  2009 PORCENTAJE

COSTOS DE PRODUCCIÓN 88,94%

GASTOS OPERACIONALES 11,06%

Total 100,00%

FUENTE: Empresa "COEXBI S.A"

ELABORADO POR: Las Autoras

Tabla N° 8

EGRESOS

 

Gráfico N°28 

 

FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En los Egresos se encuentran los Costos de Producción representando el 

88.94% debido a los costos incurridos en forma directa en la producción del 

camarón, y los  Gastos Operacionales  con el 11.06%, por concepto de 

gastos de comercialización, administrativos, financieros y gastos de IVA,  
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apreciándose que los costos de producción son mayores a los gastos 

operacionales debido a la inversión realizada en la producción de camarón 

en el año 2009. 

  

 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN:     

 

Gráfico N°29 

 

FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

 

INTERPRETACIÓN: 
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En lo referente a los costos de producción se puede observar que los costos 

directos de producción representan un porcentaje del 100%, los mismos que 

se encuentran concentrados en su totalidad en el rubro de  costos de ventas.  

 

 

 

 

 

GASTOS OPERACIONALES: 

 

                                        Gráfico N°30

 

FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

18,72%

73,43%

4,58% 3,27%

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

GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE 
COMERCIALIZACIÓN Y 
VENTAS

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS

GASTOS FINANCIEROS



                                                                                       Análisis de Rentabilidad Económica y Financiera “COEXBI S.A”  
 

168 

 

En los gastos operacionales se detallan los gastos de comercialización y 

ventas concentrados en: gastos de personal con el 14.84%, control de 

proceso en planta con el 3.86% y gastos varios con el 0.02%, por concepto 

de gastos realizados en el proceso de comercialización y venta del camarón.  

 

Los gastos administrativos están concentrados en: gasto de personal con el 

36.77% debido a pagos de sueldos al personal administrativo. Los honorarios 

profesionales  representan el 4.32%, debido a pagos realizados a Abogado 

por concepto de  suscripción de Escrituras Públicas de camaroneras. 

También el rubro Legales y Notariales presenta un porcentaje de 0.08 por 

concepto de legalización de documentos en la notaria de la localidad de la 

ciudad de Santa Rosa. Además tenemos los suministros de oficina con el 

0.66% debido a compras realizadas de suministros de oficina para 

desempeñar con eficiencia las actividades administrativas y los suministros 

de computación el 1.79% debido a la compra de suministros tales como tinta, 

cartuchos y accesorios para computadoras. Las cuentas de agua, luz y 

teléfono representan un 15.26% por concepto de pago de consumo de 

servicios básicos. Las contribuciones institucionales representan el 0.43% 

por concepto de donación realizada a centro educativo por motivo de 

celebrarse el día del niño. Los seguros representan un porcentaje de  7.55% 

por concepto de pagos realizados a la compañía de seguros. Las 

depreciaciones representan el 1.01%, debido al desgaste físico de los bienes 
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materiales que posee la empresa. Por otro lado el rubro ayudas sociales 

presentan un porcentaje de 0.16%, y el rubro capacitación con el 0.32%, por 

concepto de pago de seminario de capacitación al personal que labora en el 

área de producción. En otros gastos administrativos tenemos el 5.08%, por 

concepto de gastos que han suscitado en las actividades administrativas de 

la empresa. Los gastos financieros representan un porcentaje de 4.58% por 

concepto de trámites realizados en el Banco de Guayaquil. Y los gastos de 

IVA representan un 3.27% debido al IVA pagado al Estado. 
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VARIACIÓN % RAZON

1 ACTIVO

11 ACTIVO CORRIENTE

1101 CAJA 200,00           200,00           -                  -               1,00         

1102 BANCOS 16.906,19     22.526,17     (5.619,98)      (24,95)         0,75         

1103 CUENTAS POR COBRAR

110301 CLIENTES 1.080,72        14.251,91     (13.171,19)    (92,42)         0,08         

110302 VARIOS DEUDORES 801,91           108,20           693,71           641,14        7,41         

110303 DOCUMENTOS POR COBRAR 869,71           869,71           -                  -               1,00         

110304 ANTICIPO A EMPLEADOS 1.345,66        1.312,22        33,44             2,55             1,03         

110305 PRESTAMO A EMPLEADOS 51.538,64     18.378,93     33.159,71     180,42        2,80         

110306 VARIOS DEUDORES 105.869,47   18.405,92     87.463,55     475,19        5,75         

110307 ANTICIPO A TRABAJADORES 0,20                115,47           (115,27)          (99,83)         0,00         

110308 PRESTAMO A TRABAJADORES 3.479,95        3.480,34        (0,39)              (0,01)            1,00         

1104 (-) PROVISIÓN DE CUENTAS (1.712,71)      (1.581,29)      (131,42)          8,31             1,08         

1105 PREPAGADOS

110501 IMPUESTOS ANTICIPADOS -                  7.986,36        (7.986,36)      (100,00)       -           

110503 ANTICIPOS A UTILIDADES 3.153,64        1.320,34        1.833,30        138,85        2,39         

1106 INVENTARIOS

110601 INVENTARIO M.D - COEXBI S.A 4.180,67        6.489,25        (2.308,58)      (35,58)         0,64         

110602 PRODUC. PROCESO ROBALO 5.970,13        8.439,98        (2.469,85)      (29,26)         0,71         

110603 PRODUC. PROCESO MARAVILLA 5.170,47        1.884,30        3.286,17        174,40        2,74         

110604 PRODUC. PROCESO SAN JACINTO 4.607,52        5.120,43        (512,91)          (10,02)         0,90         

110606 PRODUC. PROCESO PORRONA 3.540,19        12.912,17     (9.371,98)      (72,58)         0,27         

110607 INV. HERRAMIENTAS PESCA 4.326,40        4.326,40        -                  -               1,00         

110609 INV. EN BODEGA TIWINTZA 167,40           -                  167,40           -           

1107 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

110701 IVA EN COMPRA DE BIENES (3.148,95)      -                  (3.148,95)      -               -           

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 208.347,21   126.546,81   81.800,40     64,64           1,65         

12 ACTIVOS NO CORRIENTES

1201 SISTEMAS E INSTALACIONES ADMINIST. 1.295,20        1.295,20        -                  -               1,00         

1202 MUEBLES Y ENSERES 3.550,42        3.330,42        220,00           6,61             1,07         

COEXBI S.A
COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA BIOACUÁTIOS

RUC: 0790100980001

ANALISIS HORIZONTAL A LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA  2008 - 2009 

CODIGO CUENTAS 31/12/2009 31/12/2008
2009 - 2008
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VARIACIÓN % RAZON

1203 EQUIPOS DE COMPUTACION 4.796,71        3.674,39        1.122,32        30,54      1,31         

1204 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 14.902,28     14.902,28     -                  -           1,00         

1205 MUEBLES Y ENSERES- CAMARONERA 35,84             35,84             -                  -           1,00         

1208 VEHICULOS 48.780,00     48.780,00     -                  -           1,00         

1209 EQUIPO DE BOMBEO 400,00           400,00           -                  -           1,00         

1211 EMBARCACIONES 1.660,00        1.660,00        -                  -           1,00         

1213 INSTALACIONES 3.303,29        3.303,29        -                  -           1,00         

1214 EQUIPOS DE SEGURIDAD 106,40           106,40           -                  -           1,00         

1215 EQUIPOS DE LABORATORIO 556,40           556,40           -                  -           1,00         

1219 OTROS ACTIVOS FIJOS 17.782,79     17.403,48     379,31           2,18         1,02         

1225 GENERADORES DE ENERGIA 820,00           820,00           -                  -           1,00         

1228 BOMBAS MOTORES Y EQUIPOS 22.193,33     22.193,33     -                  -           1,00         

1240 EQUIPOS Y HERRAM. DE PESCA 1.682,09        1.682,09        -                  -           1,00         

1241 (-)DEPREC. EDIFICIOS E INSTALACIONES(8.124,65)      (1.384,86)      (6.739,79)      486,68    5,87         

1242 (-)DEPREC. MAQUIN. MUEB.-ENS. Y EQUIPO(27.339,32)    (27.339,32)    -                  -           1,00         

1243 (-)DEPREC. EQUIPOS DE COMPUTO (4.989,00)      (4.506,82)      (482,18)          10,70      1,11         

1244 (-)DEPREC. DE VEHICULO (37.560,60)    (28.780,20)    (8.780,40)      30,51      1,31         

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 43.851,18     58.131,92     (14.280,74)    (24,57)     0,75         

TOTAL ACTIVO 252.198,39   184.678,73   67.519,66     36,56      1,37         

2 PASIVO

21 PASIVO CORRIENTE 

2101 CUENTAS POR PAGAR

210101 ANTICIPO DE CLIENTES 11.668,34     4.755,76        6.912,58        145,35    2,45         

210104 PROVEEDORES 67.553,76     33.180,82     34.372,94     103,59    2,04         

210108 SUELDOS Y BENEFICIOS POR PAGAR 6.406,44        4.797,58        1.608,86        33,53      1,34         

210111 OBLIGACIONES IESS POR PAGAR 1.050,80        3.825,12        (2.774,32)      (72,53)     0,27         

210112 IMPUESTOS POR PAGAR 5.035,83        747,24           4.288,59        573,92    6,74         

210113 VARIOS ACREEDORES 46,50             907,45           (860,95)          (94,88)     0,05         

2103 OBLIGACIONES BANCARIAS

210301 BANCO DEL PICHINCHA 26.348,11     24.738,80     1.609,31        -           -           

210303 SOBREGIRO BANCARIO POR PAGAR 58.007,18     50.471,86     7.535,32        -           -           

TOTAL PASIVO CORRIENTE 176.116,96   123.424,63   52.692,33     42,69      1,43         

COEXBI S.A
COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA BIOACUÁTIOS

RUC: 0790100980001

ANALISIS HORIZONTAL A LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA  2008 - 2009 

CODIGO CUENTAS 31/12/2009 31/12/2008
2009 - 2008
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VARIACIÓN % RAZON

22 PASIVO NO CORRIENTE 

2201 DOCUMENTOS POR PAGAR

220102 BANCO DE GUAYAQUIL 1.892,37        1.892,37        -                  -           1,00          

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1.892,37        1.892,37        -                  -           1,00          

TOTAL PASIVO 178.009,33   125.317,00   52.692,33        42,05        1,42          

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL

3101 CAPITAL PAGADO 15.000,00     15.000,00     -                  -           1,00          

32 RESERVAS 

3201 RESERVA LEGAL 6.769,94        6.769,94        -                  -           1,00          

33 RESULTADOS 

3303 RESULTADOS DEL EJERCICIO 52.419,12     37.591,79     14.827,33        39,44        1,39          

TOTAL PATRIMONIO 74.189,06     59.361,73     14.827,33        24,98        1,25          

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 252.198,39   184.678,73   67.519,66        36,56        1,37          

COEXBI S.A
COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA BIOACUÁTIOS

RUC: 0790100980001

ANALISIS HORIZONTAL A LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA 2008 - 2009 

CODIGO CUENTAS 31/12/2009 31/12/2008
2009 - 2008
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS HORIZONTAL APLICADO 

AL BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA Y 

EXPORTADORA DE BIOACUÁTICOS “COEXBI S.A”, EN LOS PERIODOS 

CONTABLES 2008-  2009.  

  

2009 2008

ACTIVO 252,198.39     184,678.73     67,519.66       36.56          1.37            

PASIVO 178,009.33     125,317.00     52,692.33       42.05          1.42            

PATRIMONIO 74,189.06       59,361.73       14,827.33       24.98          1.25            

FUENTE: Empresa "COEXBI S.A"

ELABORADO POR: Las Autoras

Tabla N° 9

ANALISIS HORIZONTAL APLICADO AL BALANCE GENERAL 2008 - 2009

CUENTAS
PERIODOS ANALIZADOS

VARIACIÓN % RAZÓN

 

Gráfico N°31  

 

FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

INTERPRETACIÓN AL ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE 

GENERAL DEL 2008 – 2009. 

$ 67.519,66 
$ 52.692,33 

$ 14.827,33 

$ -

$ 50.000,00 

$ 100.000,00 

ACTIVO PASIVO PATRIMONIO

ANÁLISIS HORIZONTAL AL BALANCE 

GENERAL 2008 - 2009

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO
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Mediante la aplicación del Análisis Horizontal a los Estados Financieros en la 

Empresa Comercializadora y Exportadora de Bioacuáticos “COEXBI S.A” en 

el periodo comprendido 2008–2009, se puede establecer las variaciones 

obtenidas  entre los periodos objeto de estudio y determinar la estructura 

financiera con que cuenta  la empresa verificando si los resultados obtenidos 

son favorables para el buen desenvolvimiento de la empresa. Los Activos 

presentan una variación de 67,519.66 dólares, con un porcentaje de 36.56% 

y una razón de 1.37 veces, comprobándose que en el año 2009 se produjo 

un notable incremento en sus activos referente con el año 2008, debido a 

que en este periodo se incrementaron las cuentas por cobrar. 

 

Los Pasivos  presentan una variación de 52,692.33 dólares, con un 

porcentaje de 42.05% y una razón 1.42 veces, determinándose que en el año 

2009  se incrementan sus pasivos con relación al año 2008, evidenciándose 

que la empresa ha adquirido más obligaciones a corto plazo; mientras que 

las obligaciones a  largo plazo se mantiene el valor del año anterior 

evidenciándose que no se ha cancelado esta deuda. En lo que se refiere al 

Patrimonio presenta una variación de 14,827.33  dólares, con un porcentaje 

de 24.98 y una razón de 1.25; evidenciándose que durante el año 2009 la 
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empresa incremento favorablemente su patrimonio, demostrando estabilidad 

en el campo comercial. 

 

ACTIVOS:  

2009 2008

ACTIVO CORRIENTE 208,347.21     126,546.81     81,800.40       64.64          1.65            

ACTIVO NO CORRIENTE 43,851.18       58,131.92       (14,280.74)      (24.57)         0.75            

TOTAL 252,198.39     184,678.73     67,519.66       36.56          1.37            

FUENTE: Empresa "COEXBI S.A"

ELABORADO POR: Las Autoras

Tabla N° 10

GRUPO ACTIVO  2008 - 2009

CUENTAS
PERIODOS ANALIZADOS

VARIACIÓN % RAZÓN

                                              

                                          Gráfico N°32

 

FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 

ELABORADO POR: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

$ 81.800,40 

$ (14.280,74)

$ (50.000,00)

$ -

$ 50.000,00 

$ 100.000,00 

ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO 
CORRIENTE

ACTIVOS  2008 - 2009

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
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En la estructura de los Activos se puede constatar que en el Activo Corriente 

se obtuvo un incremento de 81,800.40  dólares, con un porcentaje del 

64.64% y una razón de 1.65 veces entre los periodos analizados, 

demostrándose que en el año 2009 se extienden las cuentas por cobrar 

debido a los créditos concedidos a varios deudores, en comparación con el 

año 2008. Con respecto al Activo no Corriente, presenta un aumento de 

67,519.66 dólares, con un porcentaje de 36.56% y con una razón de 1.37 

veces en el año 2009 comparado con el año 2008, por concepto adquisición 

de equipo de computo y por las depreciaciones acumuladas de los activos 

fijos ya sea por años de vida útil del bien o por desgaste o deterioro de los 

bienes de la empresa. 

 

ACTIVOS CORRIENTES:  

2009 2008

CAJA 200,00          200,00          -                -            1,00          

BANCOS 16.906,19     22.526,17     (5.619,98)      (24,95)       0,75          

CUENTAS POR COBRAR 164.986,26   56.922,70     

PROVISIONES (1.712,71)      (1.581,29)      (131,42)         8,31          1,08          

PREPAGADOS 3.153,64       9.306,70       (6.153,06)      (66,11)       0,34          

INVENTARIOS 27.962,78     39.172,53     (11.209,75)    (28,62)       0,71          

IVA EN COMPRAS (3.148,95)      -                (3.148,95)      -            -            

TOTAL 208.347,21   126.546,81   81.800,40     64,64        1,65          

FUENTE: Empresa "COEXBI S.A"

ELABORADO POR: Las Autoras

Tabla N° 11

ACTIVOS CORRIENTES  2008 - 2009

CUENTAS
PERIODOS ANALIZADOS

VARIACIÓN % RAZÓN
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INTERPRETACIÓN: 

 

La aplicación del análisis horizontal a los activos corrientes de los periodos  

2008 y 2009, es con la finalidad de  determinar las variaciones surgidas entre 

los periodos analizados sean éstas positivas o negativas para la empresa. 

 

Dentro del activo disponible se observa que la  cuenta Caja, no presenta 

variación entre los periodos 2008 - 2009, por lo tanto mantiene su valor 

absoluto de $200.00. En cuanto al rubro Bancos se observa una reducción 

de $ (5,619.98)  de su valor absoluto ante un porcentaje de (24.95 %) y una 

razón de 0.75 veces en el año 2009 con relación al año 2008, 

determinándose que en este periodo contable se ha disminuido 

considerablemente  la liquidez lo cual pone en riesgo la economía de la 

empresa. 

 

En las Cuentas por Cobrar,  se han incrementado desfavorablemente en el 

año 2009, principalmente en el rubro Varios deudores con un valor absoluto 

de  87,463.55 dólares, ante un porcentaje de 475.19% y una razón de 5.75 

veces en comparación con el año 2008, en la cuenta Préstamos a 

Empleados se obtuvo una variación de 33,159.71, con un porcentaje de 

180.42% y una razón de 2.80 veces; la cuenta Prestamos a Trabajadores se 

obtuvo una variación de (0.39) dólares, con un porcentaje de 0.01% y una 
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razón de 1veces; en el rubro Anticipo a Empleados obtuvo una variación de 

33.44 dólares, con  un porcentaje de 2.55% y una razón de 1.03 veces; en el 

rubro Clientes se obtuvo una disminución de (13,171.19) dólares, ante un 

porcentaje de 92.42% y una razón de 0.08 veces; en la cuenta Documentos 

por Cobrar no presenta variación entre los periodos analizados manteniendo 

su valor absoluto de 869.71 dólares y una razón de 1 veces; en la cuenta 

Varios Deudores presenta una variación de 693.71 dólares, ante un 

porcentaje de 641.14% y una razón de 7.41 veces; y en la cuenta Anticipo a 

Trabajadores presenta una variación de (115.27) dólares, con un porcentaje 

de (99.83%),  lo que significa que la empresa durante el año 2009 ha 

otorgado créditos en forma exagerada y no ha aplicado sus políticas de 

cobro que le permita de esta forma recuperar las carteras vencidas por sus 

deudores. 

 

Las provisiones de cuentas presentan un aumento de $(131.42) con un 

porcentaje de (8.31%) y una razón de 1.08 veces, determinándose que en el 

año 2009 se incrementa la provisión de cuentas incobrables en vista de que 

no se han cobrado oportunamente las deudas.  

 

En cuanto a los activos Prepagados, se presenta en la cuenta Anticipo a 

utilidades un incremento  de 1,833.30 dólares, ante un porcentaje de 

138.35% y una razón de 2.39 veces en el año 2009 con relación al 2008, por 
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concepto de anticipo de pagos, impuestos y utilidades; mientras que la 

cuenta Impuestos Anticipados presenta un valor de 7,986.36 en el año 2008, 

mientras que en el año 2009 no presenta valor alguno. 

 

Dentro de los inventarios se puede constatar que en la cuenta Inventario 

COEXBI S.A presenta una variación de (2,308.58) dólares, ante un 

porcentaje de (35.58%) y una razón de 0.64 veces; la cuenta Producción en 

Proceso Robalo presenta una disminución de (2,469.85) dólares, con un 

porcentaje de (29.26%) y una razón de 0.71 veces; la cuenta Producción en 

Proceso Maravilla presenta un incremento  de 3,286.17 dólares, ante un 

porcentaje de 174.40% y una razón de 2.74 veces; la cuenta Producción en 

Proceso San Jacinto presenta una disminución de (512.91%), ante un 

porcentaje de (10.02%) y una razón de 0.90 veces; la cuenta Producción en 

Proceso Porrona presenta una disminución de (9,371.98) dólares, con un 

porcentaje de (72.58%) y una razón de 0.27 veces; en la cuenta Inventario 

de Herramientas de Pesca mantiene su valor absoluto de 4,326.40 dólares 

durante los dos periodos y la cuenta Inventario en Bodega Tiwintza presenta 

un valor  167.40 dólares en el año 2009, determinándose que la empresa ha 

disminuido gran parte de sus inventarios, por concepto de las ventas de 

camarón a las empacadoras y también porque durante el periodo 2009 se 

redujo la producción del crustáceo; mientras que en el año anterior la 

producción fue mayor. 
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La cuenta IVA en compras de bienes presenta un valor absoluto de 

(3,148.95) dólares en el año 2009, mientras que en el año 2008 no presenta 

valor alguno. 

 

ACTIVOS NO CORRIENTES: 

2009 2008

FIJO NO DEPRECIABLE 1.295,20       1.295,20       -                -            1,00          

FIJO  DEPRECIABLE 42.555,98     56.836,72     (14.280,74)    (25,13)       0,75          

TOTAL 43.851,18     58.131,92     (14.280,74)    (24,57)       0,75          

FUENTE: Empresa "COEXBI S.A"

ELABORADO POR: Las Autoras

Tabla N° 12

ACTIVOS NO CORRIENTES  2008 - 2009

CUENTAS
PERIODOS ANALIZADOS

VARIACIÓN % RAZÓN

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el  Activo no Corriente el rubro Sistemas e Instalaciones administrativas 

mantiene su valor absoluto de $1,295.20, por lo tanto no existe variación 

alguna.  En lo que respecta a los activos fijos las cuentas: Vehículos, 

Muebles y enseres – camaronera, Equipo de bombeo, Embarcaciones, 

Instalaciones, Equipos de seguridad, Equipos de comunicación, Equipos de 

laboratorio, Generadores de energía, Bombas, motores y equipos, Equipos y 

herramientas de pesca  y Otros activos fijos, de igual manera mantienen su 
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valor absoluto, observándose que durante este año no se han realizado 

compras de este tipo de activos; mientras que la  cuenta Equipo de 

computación obtiene un incremento en su valor absoluto de 1,122.32 

dólares, con un  porcentaje de 30.54% y una razón de 1.31 veces, por 

concepto de adquisición de una computadora para la Gerencia, así mismo la 

cuenta  Muebles y enseres presentan una variación  de 220.00 dólares, con 

un porcentaje de 6.61% y una razón de 1.07 veces en el año 2009, debido a 

la adquisición de un archivador para optimizar el ordenamiento de 

documentos y archivos propios de la actividad comercial de la empresa.  

 

Las depreciaciones acumuladas por el contrario presentan un incremento 

considerable en el año 2009 en relación con el año 2008 por ejemplo: la 

cuenta Depreciación de Vehículos con un incremento en valor absoluto de 

(8,780.40) dólares, con un porcentaje de 30.51 y una razón de 1.31 veces, 

Depreciación de maquinaria, muebles y enseres y equipo  presenta un valor 

absoluto de (27,339.32) dólares durante los dos periodos analizados; 

Depreciación de edificios e instalaciones tiene un aumento de $(6,736.79), 

con un porcentaje de 486.68%  y una razón de 1.27 veces; la Depreciación 

de equipo de computo presenta una variación de (482.18) ante un porcentaje 

de 10.70% y una razón de 1.11 veces, debido a la depreciación acumulada 

que sufren los bienes de la empresa ya sea por años de vida útil o por  

desgaste y deterioro físico de los mismos. 
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PASIVOS:

2009 2008

PASIVO CORRIENTE 176.116,96   123.424,63   52.692,33     42,69        1,43          

PASIVO NO CORRIENTE 1.892,37       1.892,37       -                -            1,00          

TOTAL 178.009,33   125.317,00   52.692,33     42,05        1,42          

FUENTE: Empresa "COEXBI S.A"

ELABORADO POR: Las Autoras

Tabla N° 13

GRUPO PASIVO  2008 - 2009

CUENTAS
PERIODOS ANALIZADOS

VARIACIÓN % RAZÓN

 

                                           Gráfico N°33

 

FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Dentro del grupo de los pasivos podemos evidenciar que el pasivo corriente 

en el año 2009 presenta un notable incremento en su valor absoluto de 
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52,692.33 dólares, con un porcentaje de 42.69 y una razón de 1.43 veces, 

demostrándose  que durante este periodo la empresa “COEXBI S.A” ha 

aumentado sus deudas, lo cual no le permite cubrir oportunamente sus 

obligaciones por lo tanto pone en riesgo la rentabilidad y solvencia para 

cancelar las deudas adquiridas a corto plazo.  

 

En lo que respecta al pasivo no corriente, mantiene su valor absoluto de 

1,892.37 dólares durante los dos periodos, demostrando insuficiente 

capacidad de pago que no le ha permitido cancelar sus obligaciones a largo 

plazo contraídas con instituciones financieras. 

 

PASIVO CORRIENTE: 

 

2009 2008

CUENTAS POR PAGAR 91.761,67     48.213,97     43.547,70     90,32        1,90          

OBLIGACIONES BANCARIAS 84.355,29     75.210,66     9.144,63       12,16        1,12          

TOTAL 176.116,96   123.424,63   52.692,33     42,69        1,43          

FUENTE: Empresa "COEXBI S.A"

ELABORADO POR: Las Autoras

Tabla N° 14

PASIVOS CORRIENTES  2008 - 2009

CUENTAS
PERIODOS ANALIZADOS

VARIACIÓN % RAZÓN

 

 

 



                                                                                       Análisis de Rentabilidad Económica y Financiera “COEXBI S.A”  
 

184 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el  Pasivo Corriente las cuentas por pagar presentan un considerable 

incremento  en el año 2009 en relación con el año 2008, siendo la cuenta por 

pagar proveedores la de mayor valor representativo con una variación de 

34,372.94 dólares, con un porcentaje de 103.59% y una razón de 2.04 veces, 

demostrando que la empresa ha ampliado las deudas adquiridas con los 

Proveedores, la cuenta Anticipo de clientes presenta un aumento de 

6,912.58 dólares, con un porcentaje de 145.35% y una razón de 2.45 veces 

en el año 2009 con relación con el año 2008, por concepto de valores 

recibidos como anticipos por parte de clientes para asegurar la compra del 

camarón.  

 

En cuanto a la cuenta Sueldos y beneficios por pagar presenta un 

incremento de 1,608.86 dólares, con un porcentaje de 33.53% y una razón 

de 1.34 veces en el año 2009 en comparación con el año 2008, por motivo 

de sueldos y beneficios de ley que no se han pagados oportunamente en 

este periodo.  

 

La cuenta Impuestos por pagar en el año 2009 presenta un aumento de 

4,288.59 dólares, con un porcentaje de 573.92% y una razón de 6.74 veces, 
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con relación al año 2008, por concepto de impuestos que  han quedado sin 

ser pagados al Estado.  

 

Por otro lado la cuenta Obligaciones IESS por pagar en el año 2009, obtuvo 

una disminución de (2,774.24) dólares de su valor absoluto, con un 

porcentaje de (72.53%) y una razón de 0.07 veces, demostrándose que en el 

año 2009 se ha cancelado parte de las deudas contraídas con el Instituto de 

Seguridad Social, por concepto de aporte patronal.  

 

Referente a la cuenta Varios acreedores, presenta una reducción 

considerable de (860.95) dólares de su valor absoluto, con un porcentaje de 

(94.88%)  y una razón de 0.27 veces en el año 2009 con relación al año 

2008, evidenciándose que la empresa “COEXBI S.A” durante el año 2009 

logra  cancelar satisfactoriamente las diferentes deudas adquiridas con 

varios acreedores, por lo tanto la empresa muestra un grado de rentabilidad 

favorable que le permite reducir parte de sus obligaciones contraídas con 

terceros acorto plazo. 

 

En Obligaciones Bancarias por pagar, la cuenta Banco del Pichincha 

presenta incremento del valor absoluto de 52,692.33 dólares, con un 

porcentaje de 6.51% y una razón de 1.07 veces por concepto de crédito 

adquirido en dicha entidad financiera y en la cuenta Sobregiro bancario por 
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pagar presenta un incremento de 7,535.32 dólares, con un porcentaje de 

14.93% y una razón de 1.15 veces, por motivo de emisión de cheques con 

cifras elevadas que sobrepasan el monto real de dinero que reposa en la 

cuenta corriente.  

 

PASIVO NO CORRIENTE: 

 

2009 2008

DOCUMENTOS POR PAGAR 1.892,37       1.892,37       -                -            1,00          

TOTAL 1.892,37       1.892,37       -                -            1,00          

FUENTE: Empresa "COEXBI S.A"

ELABORADO POR: Las Autoras

Tabla N° 15

PASIVOS NO CORRIENTES  2008 - 2009

CUENTAS
PERIODOS ANALIZADOS

VARIACIÓN % RAZÓN

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el Pasivo no Corriente, los documentos por pagar en el Banco de 

Guayaquil presentan un valor absoluto de 1,892.37 dólares, el mismo que se 

mantiene durante los dos periodos objeto de análisis, por concepto de 

préstamo adquirido en esta prestigiosa entidad financiera, lo cual demuestra 

que dicho valor no ha sido cancelado en el siguiente periodo por la empresa 

evidenciándose un descuido por parte de los directivos para cubrir dicha 
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deuda, ya que  la empresa si dispone de recursos para solventar y satisfacer 

sus obligaciones a largo plazo.  

 

PATRIMONIO: 

2009 2008

CAPITAL PAGADO 15.000,00     15.000,00     -                -            1,00          

RESERVA LEGAL 6.769,94       6.769,94       -                -            1,00          

RESULTADO DEL EJERCICIO 52.419,12     37.591,79     14.827,33     39,44        1,39          

TOTAL 74.189,06     59.361,73     14.827,33     24,98        1,25          

FUENTE: Empresa "COEXBI S.A"

ELABORADO POR: Las Autoras

Tabla N° 16

PATRIMONIO  2008 - 2009

CUENTAS
PERIODOS ANALIZADOS

VARIACIÓN % RAZÓN

 

                                               Gráfico N°34  

 

FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En el Patrimonio el rubro Capital pagado  mantiene su valor absoluto de 

15,000 dólares durante los años 2008 y 2009; de igual forma el rubro 

Reserva legal mantiene su valor absoluto de 6,769.94 dólares; mientras que 

la cuenta Resultados del ejercicio representa un crecimiento favorable en el  

valor absoluto de 14,827.33 dólares, con un porcentaje de 39.44% y una 

razón de 1.39 veces en el año 2009, determinándose que la empresa 

durante este periodo ha logrado incrementar notablemente su patrimonio, 

debido  a los resultados obtenidos en el presente ciclo contable, a través del 

proceso de sus actividades comerciales favoreciendo la economía y  liquidez 

de la empresa.  
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VARIACIÓN % RAZON

41 INGRESOS OPERACIONALES

4101 VENTAS DE CAMARON

410101 VENTAS A EMPACADORAS 737749.2 794346.56 (56,597.36)    (7.13)           0.93         

TOTAL VENTAS DE CAMARON 737749.2 794346.56 (56,597.36)    (7.13)           0.93         

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 737749.2 794346.56 (56,597.36)    (7.13)           0.93         

42 INGRESOS NO OPERACIONALES

4201 NO OPERACIONALES

420101 FINANCIEROS 592.76              93.47            499.29          534.17        6.34         

420104 VARIOS -                    40.00            (40.00)           (100.00)       -           

TOTAL NO OPERACIONALES 592.76              133.47          459.29          344.11        4.44         

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 592.76              133.47          459.29          344.11        4.44         

TOTAL INGRESOS 738,341.96       794,480.03   (56,138.07)    (7.07)           0.93         

5 EGRESOS

51 COSTOS DE PRODUCCIÓN

5101 COSTOS DIRECTOS

510103 COSTO DE VENTAS 618,613.81       373,298.82   245,314.99   65.72          1.66         

5102 COSTOS INDIRECTOS

510201 COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN -                    286,431.05   (286,431.05)  (100.00)       -           

510202 GASTOS DE IVA -                    21,519.47     (21,519.47)    -              -           

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 618,613.81       681,249.34   (62,635.53)    (9.19)           0.91         

52 GASTOS OPERACIONALES

5201 GASTOS DE COMERCIALIACIÓN Y VENTAS

520101 GASTOS DE PERSONAL 11,412.48         11,143.19     269.29          2.42            1.02         

520102 CONTROL PROCESO EN PLANTA 2,971.67           915.75          2,055.92       224.51        3.25         

520103 SUMINISTROS DE PESCA -                    695.46          (695.46)         (100.00)       -           

520105 FLETES TERRESTRES -                    22.20            (22.20)           (100.00)       -           

520116 VARIOS 14.47                45.77            (31.30)           (68.39)         0.32         

COEXBI S.A
COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA BIOACUÁTIOS

RUC: 0790100980001

ANALISIS HORIZONTAL A LOS ESTADOS DE RESULTADOS  2008 - 2009 

CODIGO CUENTAS 31/12/09 31/12/08
2009 - 2008
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VARIACIÓN % RAZON

5202 GASTOS ADMINISTRATIVOS

520201 GASTOS DE PERSONAL 28.278,72         25.420,61     2.858,11       11,24          1,11         

520202 HONORARIOS PROFESIONALES 3.321,73           8.424,08       (5.102,35)      (60,57)         0,39         

520203 LEGALES & NOTARIALES 59,50                37,00            22,50            60,81          1,61         

520204 SUMINISTROS DE OFICINA 507,59              590,36          (82,77)           -              -           

520205 SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN 1.374,59           818,47          556,12          67,95          1,68         

520207 AGUA, LUZ, TELEFONO 11.737,70         9.335,95       2.401,75       25,73          1,26         

520209 CONTRIBUCIONES INSTITUCIONALES 333,95              511,40          (177,45)         (34,70)         0,65         

520211 INTERES POR MORA FISCAL -                    88,28            (88,28)           (100,00)       -           

520212 SEGUROS 5.809,55           244,64          5.564,91       2.274,73     23,75       

520214 DEPRECIACIONES 773,32              1.109,52       (336,20)         (30,30)         0,70         

520218 AYUDAS SOCIALES 123,21              510,86          (387,65)         (75,88)         0,24         

520219 PUBLICIDAD -                    1.880,00       (1.880,00)      (100,00)       -           

520220 CAPACITACION 248,48              184,82          63,66            34,44          1,34         

520226 INTERESES PAGADOS -                    2.064,38       (2.064,38)      (100,00)       -           

520228 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 3.908,89           6.159,12       (2.250,23)      (36,53)         0,63         

5203 GASTOS  FINANCIEROS

520301 BANCARIOS 3.521,94           2.162,99       1.358,95       62,83          1,63         

5204 GASTO DE IVA

520401 GASTO DE IVA 2.518,44           3.274,05       (755,61)         (23,08)         0,77         

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 76.916,23         75.638,90     1.277,33       1,69            1,02         

TOTAL EGRESOS 695.530,04       756.888,24   (61.358,20)    (8,11)           0,92         

UTILLIDAD DEL EJERCICIO 42.811,92         37.591,79     5.220,13       13,89          1,14         

15% PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES 6.421,79           5.638,77       783,02          13,89          1,14         

25% IMPUESTO A LA RENTA 9.097,53           7.988,26       1.109,27       13,89          1,14         

UTILIDAD NETA 27.292,60         23.964,76     3.327,84       13,89          1,14         

COEXBI S.A
COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA BIOACUÁTIOS

RUC: 0790100980001

ANALISIS HORIZONTAL A LOS ESTADOS DE RESULTADOS  2009 - 2008 

CODIGO CUENTAS 31/12/2009 31/12/2008
2009 - 2008
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS HORIZONTAL APLICADO 

AL ESTADO DE RESULTADOS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA 

Y EXPORTADORA DE BIOACUÁTICOS “COEXBI S.A”, EN LOS 

PERIODOS CONTABLES 2008 – 2009. 

 

2009 2008

INGRESOS 738,341.96    794,480.03   (56,138.07)    (7.07)        0.93       

EGRESOS 695,530.04    756,888.24   (61,358.20)    (8.11)        0.92       

UTILIDAD DEL EJERCICIO 42,811.92      37,591.79    5,220.13       13.89       1.14       

FUENTE: Empresa "COEXBI S.A"

ELABORADO POR: Las Autoras

Tabla N° 17

ANALISIS HORIZONTAL APLICADO AL ESTADO DE RESULTADOS 2008 - 2009

CUENTAS
PERIODOS ANALIZADOS

VARIACIÓN % RAZÓN

 

Gráfico N°35  

 

FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN AL ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE 

RESULTADOS DEL 2008 – 2009. 

 

El Análisis Horizontal aplicado a los Estados de Resultados en la Empresa 

Comercializadora y Exportadora de Bioacuáticos “COEXBI S.A” en el periodo 

comprendido 2008–2009, se realizó con la finalidad de establecer las 

variaciones presentadas entre los dos periodos analizados, para de esta 

manera demostrar la estructura económica  que presenta  la empresa. 

 

El grupo de los Ingresos presenta una disminución de (56,138.07) dólares, 

con un porcentaje de (7.07%) y una razón de 0.93 veces, evidenciándose 

que durante el año 2009, se presento una disminución considerable de 

volumen de ventas de camarón a las empacadoras, en relación con el año 

2008 que obtuvo mayor volumen en las ventas del crustáceo. 

 

El grupo de los Egresos presenta una variación de (61,358.20) dólares y un 

porcentaje de (8.11%) y una razón de 0.92 veces, determinándose que en el 

año 2008 se incremento notablemente los costos de producción y así mismo 

los gastos operacionales en relación al año 2009, lo cual indica que durante 

este periodo la empresa ha logrado cubrir gran parte de los gastos incurridos 

en el proceso de producción. En lo que respecta a la Utilidad de Ejercicio 

está representada por una variación de 5,220.13 dólares, con un porcentaje 
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de 13.89% y una razón de 1.14 veces en el año 2009, en comparación con el 

año 2008,  lo que significa que durante el año 2009 la empresa obtuvo un 

incremento favorable de sus utilidades permitiéndole estabilidad comercial y 

solvencia económica. 

 

INGRESOS:  

2009 2008

INGRESOS OPERACIONALES 737.749,20   794.346,56   (56.597,36)    (7,13)         0,93          

INGRESOS NO OPERACIONALES 592,76          133,47          459,29          344,11      4,44          

TOTAL 738.341,96   794.480,03   (56.138,07)    (7,07)         0,93          

FUENTE: Empresa "COEXBI S.A"

ELABORADO POR: Las Autoras

Tabla N° 18

GRUPO INGRESOS  2008 - 2009

CUENTAS
PERIODOS ANALIZADOS

VARIACIÓN % RAZÓN

 

                                                      Gráfico N°36  

 

FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la estructura de los ingresos se observa que los ingresos operacionales 

son provenientes principalmente de las ventas a las empacadoras, 

representando una variación de (56,597.36) dólares, con un porcentaje del 

(7.13%) y una razón de 0.93 veces en el año 2009, con relación al año 2008, 

evidenciándose que en este periodo las actividades comerciales y 

productivas de la empresa redujeron su nivel de ventas debido a la deflación  

del producto en el mercado. En cuanto a los ingresos no operacionales éstos 

presenta una disminución de 459.29 dólares y un porcentaje de 344.11% y 

con una razón de 4.44 veces en el año 2009 con respecto al año 2008, por 

concepto de ingresos financieros e ingresos  varios. 

 

EGRESOS: 

2009 2008

COSTOS DE PRODUCCIÓN 618.613,81   681.249,34   (62.635,53)       (9,19)         0,91          

GASTOS OPERACIONALES 76.916,23     75.638,90     1.277,33           1,69          1,02          

TOTAL 695.530,04   756.888,24   (61.358,20)       (8,11)         0,92          

FUENTE: Empresa "COEXBI S.A"

ELABORADO POR: Las Autoras

Tabla N° 19

EGRESOS  2008 - 2009

CUENTAS
PERIODOS ANALIZADOS

VARIACIÓN % RAZÓN

 



                                                                                       Análisis de Rentabilidad Económica y Financiera “COEXBI S.A”  
 

195 

 

Gráfico N°37  

 

FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Mediante la aplicación del análisis horizontal a los Egresos realizados en la 

empresa “COEXBI S.A” entre los periodos 2008 y 2009, se puede determinar 

las variaciones obtenidas entre los dos años objeto de análisis; como por 

ejemplo: 

 

Los costos de producción presentan en el año 2009 una disminución de  

(62,635.53) con un porcentaje de 9.19% y una razón de 0.91 veces en 

comparación con el año 2008, determinándose que en este periodo la 

empresa obtuvo una reducción en la producción del camarón. Por otro lado 

los gastos operacionales durante el periodo 2009 también tienden a subir su 

valor absoluto 1,277.33 dólares, con un porcentaje de 1.69% y una razón de 
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1.02 en relación con el año 2008, demostrándose que durante este año 

incurrieron más gastos que el año anterior. 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN: 

2009 2008

COSTOS DIRECTOS 618.613,81    373.298,82    245.314,99   65,72       1,66         

COSTOS INDIRECTOS -                  307.950,52    (307.950,52)  (100,00)   -           

TOTAL 618.613,81    681.249,34    (62.635,53)    (9,19)        0,91         

FUENTE: Empresa "COEXBI S.A"

ELABORADO POR: Las Autoras

Tabla N° 20

COSTOS DE PRODUCCIÓN 2008 - 2009

CUENTAS
PERIODOS ANALIZADOS

VARIACIÓN % RAZÓN

 

                                  

INTERPRETACIÓN: 

 

Dentro del grupo de los Costos de producción se puede evidenciar que en el 

año 2009 los costos directos representan un incremento considerable de 

245,314.99 dólares, con un porcentaje de 65.72% y una razón de 1.66 veces 

comparado con el año 2008 por concepto de costos de ventas. En lo que 

respecta a los costos indirectos no presentan valor absoluto en el año 2009, 

mientras que en el año 2008 presenta un valor absoluto de 907350.52 

dólares por concepto de costos indirectos de producción y gastos de IVA, lo 
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que significa que durante este periodo en las actividades de producción de la  

empresa disminuyen, por lo tanto los costos tienden a bajar. 

 

GASTOS OPERACIONALES: 

 

2009 2008

GTOS. DE COMERC. Y VENTAS 14.398,62     12.822,37     1.576,25     12,29     1,12    

GTOS. ADMINISTRATIVOS 56.477,23     57.379,49     (902,26)       (1,57)      0,98    

GTOS. FINANCIEROS 3.521,94       2.162,99       1.358,95     62,83     1,63    

GTOS. IVA 2.518,44       3.274,05       (755,61)       (23,08)    0,77    

TOTAL 76.916,23     75.638,90     1.277,33     1,69       1,02    

FUENTE: Empresa "COEXBI S.A"

ELABORADO POR: Las Autoras

Tabla N° 21

GASTOS OPERACIONALES 2008 - 2009

CUENTAS
PERIODOS ANALIZADOS

VARIACIÓN % RAZÓN

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los gastos operacionales presentan una variación de 1,277.33 dólares, con 

un porcentaje de 1.69% y una razón de 1.02 veces entre los años 2008 y 

2009, como  por ejemplo:  

 

En los gastos de comercialización y ventas; el gasto de personal presenta un 

incremento de 269.29 dólares, ante un porcentaje de 2.42% y una razón de 
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1.02 veces, evidenciándose que durante el periodo 2009 este rubro obtuvo 

un incremento moderado comparado con al año anterior, debido al aumento 

de salarios para los trabajadores. 

 

El control de proceso en planta en el año 2009 incrementa su valor absoluto 

2,055.92 dólares, con un porcentaje de 224.51 y una razón de 3.25 veces en 

comparación con el año 2008, debido a mantenimiento de las maquinarias y 

equipos de procesamiento del camarón. Los suministros de pesca no 

presentan valor en el año 2009, mientras que en el año 2008 presenta un 

valor absoluto de 695.46 dólares; de igual manera la cuenta gastos fletes 

terrestres no presenta valor y en el año anterior presenta un valor absoluto 

de 22.20 dólares, respecto a la cuenta gastos varios disminuye (31.30) 

dólares por concepto de diferentes gastos incurridos en el proceso de 

comercialización y ventas del camarón. 

 

En cuanto a los gastos administrativos en el año 2009 presenta una 

reducción de (902.56) dólares, con un porcentaje de (1.57%) y una razón de 

0.98 veces por concepto de gastos incurridos con fines administrativos 

durante el proceso contable, que en relación con el año anterior, en el año 

2006 se realizaron gastos con valores más elevados. En los gastos 

financieros se evidencia que en el año 2009 obtuvieron un incremento de 
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1,358.95 dólares, con un porcentaje de 62.83% y una razón de 1.63 veces, 

con relación al año 2008 por concepto de tramites bancarios.  

Con respecto a los gastos de IVA, presentan una variación de (755.61) 

dólares en el año 2009; mientras que en el año 2008, con un porcentaje de 

1.69% y una razón de 1.02 veces, por gastos de Impuestos al Valor 

Agregado. 
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INDICADORES PARA MEDIR LA  RENTABILIDAD DE LA EMPRESA 

 

RENTABILIDAD SOBRE LAS VENTAS 

 

RENTABILIDAD SOBRE LAS VENTAS BRUTAS 

 

FÓRMULA: 

 

100

₌

UTILIDAD BRUTA 

VENTAS NETAS

MARGEN BRUTO X

 

 

 

37.591,79        42.811,92 X 100

794.346,56      737.749,20

5,80

FUENTE: Empresa "COEXBI S.A"

ELABORADO POR: Las Autoras

X 100

4,73

Cuadro N° 5

PERIODOS ANALIZADOS

AÑO 2008 AÑO 2009
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ÍNDICE DE RENTABILIDAD SOBRE 

LAS VENTAS BRUTAS 

 

Gráfico N°38  

 

FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador permite determinar el margen de utilidad bruta que se obtiene 

de las ventas netas, por lo que se puede evaluar los ingresos de la empresa 

respecto a un nivel determinado de ventas, observándose que en el año 

2008 la empresa obtiene un margen bruto de utilidad del 4.73% proveniente 

de las ventas realizadas a las empacadoras y descabezadoras de camarón, 

mientras que en el año 2009 se incrementa a un porcentaje del 5.80% lo que 

indica que durante este periodo a pesar de tener menos producción que el 
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año anterior ha alcanzado mayor utilidad debido a que los costos de 

producción disminuyeron considerablemente este año. 

RENTABILIDAD SOBRE LAS VENTAS NETAS 

 

FÓRMULA: 

 

100

₌

UTILIDAD OPERACIONAL

VENTAS NETAS

MARGEN OPERACIONAL X

  

23.964,76        27.292,60 X 100

794.346,56      737.749,20

3,70

FUENTE: Empresa "COEXBI S.A"

ELABORADO POR: Las Autoras

X 100

3,02

Cuadro N° 6

PERIODOS ANALIZADOS

AÑO 2008 AÑO 2009

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ÍNDICE DE RENTABILIDAD SOBRE 

LAS VENTAS NETAS 

 

Gráfico N°39  
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FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al aplicar el índice de rendimiento a través del margen operacional, se puede 

determinar que la empresa durante el periodo 2008 obtuvo un margen 

operacional de 3.02%, mientras que en el año 2009 superó su margen 

operacional al 3.70% por concepto de las ventas realizadas durante los dos 

periodos de análisis a las empresas empacadoras del camarón. 

 

RENTABILIDAD ECONÓMICA 

 

FÓRMULA: 

 

₌

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS

ACTIVO TOTAL

RENTABILIDAD ECONÓMICA

 

3,02% 3,70%
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AÑO 2008 AÑO 2009

37.591,79 42.811,92

184.678,73 252.198,39

0,20 0,17

FUENTE: Empresa "COEXBI S.A"

ELABORADO POR: Las Autoras

PERIODOS ANALIZADOS

Cuadro N° 7

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ÍNDICE DE RENTABILIDAD 

ECONÓMICA 

Gráfico N°40  

 

FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN:  
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Mediante la aplicación del indicador de rentabilidad económica se puede 

establecer que por cada dólar que la empresa tiene invertidos en activos, 

0.20 centavos de dólar han sido financiados por fuentes externas en el año 

2008;  mientras que en el año 2009 reduce su financiación a 0.17 centavos 

de dólar por cada dólar de activos, indicándose la eficiencia en la gestión 

empresarial,  lo que determina que la empresa si presenta un buen grado de 

rentabilidad en términos económicos.  

 

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO TOTAL 

 

FÓRMULA: 

 

RENTABILIDAD SOBRE EL 

ACTIVO TOTAL
₌ UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

ACTIVO TOTAL
 

AÑO 2008 AÑO 2009

23.964,77 27.292,60

184.678,73 252.198,39

0,13 0,11

FUENTE: Empresa "COEXBI S.A"

ELABORADO POR: Las Autoras

PERIODOS ANALIZADOS

Cuadro N° 8
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ÍNDICE DE RENTABILIDAD SOBRE 

EL ACTIVO TOTAL 

Gráfico N°41  

 

FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

INTERPRETACIÓN:  

 

Mediante la aplicación del indicador de rentabilidad sobre el activo total se 

puede establecer que por cada dólar que la empresa tiene invertidos en 

activos, 0.13 centavos de dólar han sido utilizados en la generación de 

utilidades en el año 2008; mientras que en el año 2009 reduce su generación 

de utilidades por parte de los activos a 0.11 centavos de dólar por cada dólar 

de activos, esto se debe a que gran parte de los activos se concentran en las 

cuentas por cobrar, indicándose que la eficiencia en la gestión empresarial 

debe mejorar respecto al volumen de créditos otorgados,  lo cual afecta el 

grado de rentabilidad de la empresa hablando en términos económicos.  
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FÓRMULA: 

 

RENTABILIDAD SOBRE LOS 

ACTIVO FIJOS
₌ UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

ACTIVOS FIJOS  

 

AÑO 2008 AÑO 2009

23.964,77 27.292,60

58.131,92 43.851,18

0,41 0,62

FUENTE: Empresa "COEXBI S.A"

ELABORADO POR: Las Autoras

PERIODOS ANALIZADOS

Cuadro N° 9

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ÍNDICE DE RENTABILIDAD SOBRE 

LOS  ACTIVO FIJO 

Gráfico N°42  

 

FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

0,41 0,62
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PERIODO 2008 PERIODO 2009

RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS 
FIJOS

2009

2008
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INTERPRETACIÓN:  

 

Por medio de la aplicación del indicador de rentabilidad sobre los activos fijos 

se puede evidenciar  que por cada dólar que posee la empresa 0.41 

centavos de dólar han sido  invertidos en activos fijos en el año 2008; 

mientras que en el año 2009 se incrementa su inversión a 0.62 centavos de 

dólar por cada dólar de activos fijos, determinándose que la empresa si 

cuenta con los activos fijos necesarios para el buen desenvolvimiento de sus 

actividades garantizando de esta manera la rentabilidad económica de la 

misma.  

 

RENTABILIDAD FINANCIERA 

 

FÓRMULA: 

 

₌

UTILIDAD DESPUES DE INTERESES E IMPUESTOS

PATRIMONIO

RENTABILIDAD FINANCIERA
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AÑO 2008 AÑO 2009

23.964,76 27.292,60

59.361,73 74.189,06

0,40 0,37

FUENTE: Empresa "COEXBI S.A"

ELABORADO POR: Las Autoras

PERIODOS ANALIZADOS

Cuadro N° 10

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ÍNDICE DE RENTABILIDAD 

FINANCIERA. 

Gráfico N°43  

 

FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

0,40 0,37
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A través del indicador de rentabilidad financiera se puede considerar que por 

cada dólar que la empresa obtiene de utilidad neta el 0.40 centavos de dólar 

pasan a incrementar los fondos propios o patrimonio en el año 2008, y en el 

año 2009 de la utilidad neta obtenida 0.37 centavos de dólar pasarían a 

ampliar el patrimonio de la empresa, lo que  demuestra un indicador de 

rentabilidad medio por lo que los directivos y propietarios deben maximizar el 

interés de incrementar el patrimonio de la empresa para no depender tanto 

de la financiación externa.  

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO 

 

FÓRMULA: 

 

RENTABILIDAD SOBRE EL 

PATRIMONIO
₌ UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

PATRIMONIO  

 

AÑO 2008 AÑO 2009

23.964,76 27.292,60

59.361,73 74.189,06

0,40 0,37

FUENTE: Empresa "COEXBI S.A"

ELABORADO POR: Las Autoras

PERIODOS ANALIZADOS

Cuadro N° 11
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ÍNDICE DE RENTABILIDAD SOBRE 

EL PATRIMONIO 

Gráfico N°44  

 
FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 

ELABORADO POR: Las Autoras 

INTERPRETACIÓN: 

 

A través del indicador de rentabilidad sobre el patrimonio se puede 

considerar que por cada dólar que la empresa posee en el patrimonio el 0.40 

centavos de dólar han sido utilizados en la generación de las utilidades de la 

empresa en el año 2008, mientras en el año 2009 reduce la participación del 

patrimonio en la generación de utilidades a 0.37 centavos de dólar por cada 

dólar que este posee, lo que  demuestra un indicador de rentabilidad medio 

por lo que los directivos y propietarios deben maximizar el interés de 

incrementar el patrimonio de la empresa para generar mayor utilidad a la 

empresa. 

 

RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL PAGADO 

0,40 0,37
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RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO
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FÓRMULA: 

 

RENTABILIDAD SOBRE EL 

CAPITAL PAGADO
₌ UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

CAPITAL PAGADO  

 

AÑO 2008 AÑO 2009

23.964,76 27.292,60

15.000,00 15.000,00

1,60 1,82

FUENTE: Empresa "COEXBI S.A"

ELABORADO POR: Las Autoras

PERIODOS ANALIZADOS

Cuadro N° 12

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ÍNDICE DE RENTABILIDAD SOBRE 

EL CAPITAL PAGADO 

Gráfico N°45  

 
FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 

ELABORADO POR: Las Autoras 

1,60 1,82

0,00
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PERIODO 2008 PERIODO 2009

RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL 
PAGADO

2009
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INTERPRETACIÓN: 

 

Aplicando el indicador de rentabilidad sobre el capital pagado se puede 

determinar que por cada dólar que la empresa posee en capital pagado el 

1.60 dólares son utilizados en la generación de las utilidades en el año 2008, 

y en el año 2009 el 1.82 dólares son empleados en la generación de la 

utilidades de la empresa, evidenciándose que el capital pagado que presenta 

la empresa no es suficiente para incrementar las utilidades  de la empresa, 

debiendo maximizar el aporte  por parte de los socios en el capital pagado.  

 

INDICADORES PARA MEDIR EL RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN 

 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

 

FÓRMULA: 

 

₌

PASIVO TOTAL

ACTIVO TOTAL

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
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AÑO 2008 AÑO 2009

184.678,73 252.198,39

125.317,00 178.009,33

1,47 1,42

FUENTE: Empresa "COEXBI S.A"

ELABORADO POR: Las Autoras

PERIODOS ANALIZADOS

Cuadro N° 13

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ÍNDICE DEL NIVEL DE 

ENDEUDAMIENTO 

Gráfico N°46  

 

FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La Razón de Endeudamiento: Establece qué proporción del valor de los 

bienes de la empresa ha sido financiada con recursos externos, es decir, a 

1,47 1,42
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través préstamos o compras a crédito. Mediante la realización del análisis del 

Nivel de Endeudamiento de la Empresa Comercializadora y Exportadora de 

Bioacuáticos “COEXBI S.A”, durante el año 2008, se evidencia un nivel de 

endeudamiento elevado de 1.47, lo que significa que por cada $ 1.00 que la 

empresa tiene invertido en activos 1.47 dólares han sido financiados por los 

acreedores, observándose  que durante este periodo la empresa ha 

desempeñado sus operaciones  en su totalidad con recursos externos. En el 

año  2009,  se ha determinado que el nivel de endeudamiento de la empresa 

ha reducido notablemente a 1.42, evidenciándose que por cada dólar 

invertido en Activos 1.42 dólares representan el financiamiento externo por 

parte de proveedores y entidades bancarias, deduciéndose  que la empresa 

durante este periodo ha reducido su nivel de endeudamiento, 

determinándose que la empresa si ha logrado cancelar parte de sus deudas 

pendientes, determinando un grado de rentabilidad medio que le ha permitido 

satisfacer y cumplir con sus obligaciones a corto y largo plazo. 

 

CANCELACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO 

 

FÓRMULA: 

 

 



                                                                                       Análisis de Rentabilidad Económica y Financiera “COEXBI S.A”  
 

216 

 

₌

PASIVO CORRIENTE

PASIVO TOTAL

CANCELACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO

    

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ÍNDICE DE CANCELACIÓN DE 

ENDEUDAMIENTO 

Gráfico N°47  

 
FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 

ELABORADO POR: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

0,98 0,99

0

0,5

1

1,5

PERIODO 2008 PERIODO 2009

CANCELACIÓN DEL 
ENDEUDAMIENTO

2009

2008

AÑO 2008 AÑO 2009

123.424,63 176.116,96

125.317,00 178.009,33

0,98 0,99

FUENTE: Empresa "COEXBI S.A"

ELABORADO POR: Las Autoras

PERIODOS ANALIZADOS

Cuadro N° 14
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A través de la aplicación del índice de cancelación del endeudamiento, se 

puede determinar la rentabilidad que posee la empresa para cubrir sus 

obligaciones e  identificar la conveniencia o inconveniencia del nivel de 

endeudamiento presentado.  

 

En lo referente  a la Cancelación del Endeudamiento, se indica que por cada 

dólar que adeuda la empresa a terceros tiene un 0.98 centavos de dólar  

para cubrir sus obligaciones durante el periodo 2008, y 0.99 centavos en el 

año 2009, tomando en cuenta que gran parte de sus recursos se concentran 

en los rubros de cuentas por cobrar y en los inventarios, teniendo que recurrir 

necesariamente a la venta de sus productos para cumplir con sus 

obligaciones y su vez aplicar políticas que permitan la recuperación los 

créditos otorgados a terceros.  

 

APALANCAMIENTO FINANCIERO 

 

FÓRMULA: 

 

₌

PASIVO CON ENT. FINANCIERAS

PATRIMONIO

APALANCAMIENTO FINANCIERO
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ÍNDICE DE APALANCAMIENTO 

FINANCIERO  

Gráfico N°48  

 

FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

0,03 0,03   
0

0,02

0,04

PERIODO 2008 PERIODO 2009

ÍNDICE DE APALANCAMIENTO 
TOTAL

2009

2008

AÑO 2008 AÑO 2009

1.892,37 1.892,37

59.361,73 74.189,06

0,03 0,03

FUENTE: Empresa "COEXBI S.A"

ELABORADO POR: Las Autoras

PERIODOS ANALIZADOS

Cuadro N° 15
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El apalancamiento financiero permite determinar el grado de financiación 

entre capitales propios y ajenos, indicándose que durante los periodos 

analizados  el 0.03 veces influyen los pasivos no corrientes sobre el 

patrimonio de las empresa, observándose un mínimo grado de participación  

de éstos sobre la empresa.  

 

APALANCAMIENTO TOTAL 

 

FÓRMULA: 

₌

PASIVO TOTAL

PATRIMONIO

APALANCAMIENTO TOTAL

 

    

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ÍNDICE DE APALANCAMIENTO 

FINANCIERO TOTAL 

Gráfico N°49  

AÑO 2008 AÑO 2009

125.317,00 178.009,33

59.361,73 74.189,06

2,11 2,40

FUENTE: Empresa "COEXBI S.A"

ELABORADO POR: Las Autoras

PERIODOS ANALIZADOS

Cuadro N° 16



                                                                                       Análisis de Rentabilidad Económica y Financiera “COEXBI S.A”  
 

220 

 

 

FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al realizar un análisis minucioso a los Estados Financieros en la Empresa 

“COEXBI S.A”, se ha constatado que la empresa presenta 2.11 veces en el 

2008 y 2.40 veces en el 2009 para cubrir sus obligaciones,  generando un 

nivel de rentabilidad  estable y por ende una palanca financiera favorable, lo 

cual ha permitido cubrir parte de los pasivos totales. 

. 

APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO 

 

FÓRMULA: 

 

₌

PASIVO CORRIENTE

PATRIMONIO

APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO

    

 

2,11 2,40   

0

1

2

3

PERIODO 2008 PERIODO 2009

ÍNDICE DE APALANCAMIENTO 
TOTAL

2009

2008
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AÑO 2008 AÑO 2009

123.424,63 176.116,96

59.361,73 74.189,06

2,08 2,37

FUENTE: Empresa "COEXBI S.A"

ELABORADO POR: Las Autoras

PERIODOS ANALIZADOS

Cuadro N° 17
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ÍNDICE DE APALANCAMIENTO A 

CORTO PLAZO 

                                           Gráfico N°50  

 

FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En cuanto al Apalancamiento a Corto Plazo, se ha evidenciado que la 

empresa “COEXBI S.A”, presenta una razón de 2.08 veces en el 2008, y 2.37 

veces en el 2009 de recursos disponibles para cubrir sus obligaciones a corto 

plazo, demostrando que la empresa durante estos periodos si ha logrado 

solventar en parte las exigencias de las obligaciones contraídas a corto 

plazo.  
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INDICADORES PARA MEDIR LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

ÍNDICE DE SOLVENCIA 

 

FÓRMULA: 

INDICE DE SOLVENCIA

₌

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE      

AÑO 2008 AÑO 2009

126.546,81 208.347,21

123.424,63 176.116,96

1,03 1,18

FUENTE: Empresa "COEXBI S.A"

ELABORADO POR: Las Autoras

PERIODOS ANALIZADOS

Cuadro N° 18

  

RREPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ÍNDICE DE SOLVENCIA 

                                            Gráfico N°51  

 
FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 

ELABORADO POR: Las Autoras  

INTERPRETACIÓN: 
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Después de realizar un análisis a las cuentas del Activo Corriente y Pasivo 

Corriente, se considera necesario aplicar el Índice de Solvencia para 

determinar la capacidad de pago que tiene la Empresa Comercializadora y 

Exportadora de Bioacuáticos “COEXBI S.A” para cubrir con sus obligaciones 

a corto plazo. En el año 2008, se determina que la Empresa 

Comercializadora y Exportadora de Bioacuáticos “COEXBI S.A”, tiene una 

razón corriente o  índice de solvencia de 1.03, lo que significa que por cada 

$1.00 que adeuda cuenta con $ 1.03 de dinero en efectivo de fácil realización 

destinados para cubrir de sus obligaciones a corto plazo, por lo tanto se 

evidencia un índice de solvencia normal que si alcanza para suplir sus 

deudas con terceros, no teniendo que recurrir a la venta del producto para 

afrontar sus obligaciones a corto plazo.  

 

En el año 2009, se demuestra mediante la aplicación de este índice que la 

empresa tiene una razón corriente de 1.18, es decir que  para cubrir $1.00 de 

sus obligaciones a corto plazo, cuenta con $1.18 en dinero en efectivo de 

fácil realización, determinando que durante el lapso de este periodo la 

empresa ha logrado incrementar sus activos corrientes garantizando la 

solvencia en sus actividades mercantiles.  

 

ÍNDICE DE PRUEBA ÁCIDA O PRUEBA DE FUEGO 
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FÓRMULA: 

PRUEBA ÁCIDA

₌

ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIO

PASIVO CORRIENTE     

AÑO 2008 AÑO 2009

126.546,81 - 39.172,53 208.347,21 - 27.962,78

123.424,63 176.116,96

0,71 1,02

FUENTE: Empresa "COEXBI S.A"

ELABORADO POR: Las Autoras

PERIODOS ANALIZADOS

Cuadro N° 19

  

 

REPRESENTACIÒN GRÀFICA DEL ÌNDICE DE LA PRUEBA ÀCIDA 

 

Gráfico N°52  

 

FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN:  
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Al aplicar el Índice de Prueba Acida o Prueba de Fuego se considera 

necesario tomar los valores del total de activos corrientes menos los 

inventarios y dividido para el total de pasivos corrientes para encontrar el 

cálculo de la prueba acida y así  determinar la capacidad con que cuenta la 

empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 

 

Se observó que en el año 2008 el índice de prueba acida tiene una razón de 

0.71, lo que significa, que por cada dólar que tiene de obligaciones a corto 

plazo cuenta con  $ 0.71 para cubrir sus obligaciones, observándose un 

grado de liquidez menor de lo normal que obstaculiza la liquidez económica 

de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con eficiencia y 

responsabilidad. Cabe mencionar que gran parte de los activos corrientes se 

encuentran concentrados en las cuentas por cobrar, denotándose que la 

liquidez de la empresa depende mucho de la rotación de velocidad como se 

recuperan las ventas a crédito.  

 

En el año 2009 se presenta una razón de 1.02, evidenciándose que  para 

cubrir $1.00 de sus obligaciones a corto plazo, cuenta con $1.02 en dinero en 

efectivo de fácil realización, teniendo que recurrir necesariamente a la venta 

de sus productos y a la recuperación de sus cuentas por cobrar para obtener 

liquidez y solventar sus deudas pendientes, concluyéndose que la empresa 



                                                                                       Análisis de Rentabilidad Económica y Financiera “COEXBI S.A”  
 

227 

 

ha descuidado sus política comerciales ya que no les ha permitido tener un  

mejor control de sus operaciones mercantiles, trayendo como consecuencia 

un sobreendeudamiento con terceros. 

 

INDICADORES PARA MEDIR LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

INDICE DE SOLIDEZ 

FÓRMULA: 

INDICE DE SOLIDEZ

₌

PASIVO TOTAL

ACTIVO TOTAL   

 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL ÍNDICE DE SOLIDEZ 

AÑO 2008 AÑO 2009

184.678,73 252.198,39

125.317,00 178.009,33

1,47 1,42

FUENTE: Empresa "COEXBI S.A"

ELABORADO POR: Las Autoras

PERIODOS ANALIZADOS

Cuadro N° 20
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                                           Gráfico N°53  

 
FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 

ELABORADO POR: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al aplicar este indicador en la Empresa Comercializadora y Exportadora de 

Bioacuáticos “COEXBI S.A” se interpreta que por cada dólar que la entidad 

tiene invertido en Activos; el 1.47 veces y 1.42 veces respetivamente de los 

años 2008 y 2009, han sido financiados por los acreedores, deduciendo que 

el grado de participación de éstos dentro del financiamiento de la empresa es 

alto, debido a la poca efectividad en la administración poniendo en riesgo la  

liquidez y solvencia financiera del comercial. 

 

 

 

INDICADORES PARA MEDIR LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 
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INDICE DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

 

FÓRMULA: 
 
 

INDICE DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS

₌

COSTO DE VENTAS

TOTAL DE INVENTARIOS

    

   

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL INDICE DE ROTACION DE 

INVENTARIOS 

                                               Gráfico N°54  

 

FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

INTERPRETACIÓN: 

9,53
22,12

0

50

PERIODO 2008 PERIODO 2009

INDICE DE ROTACION DE 
INVENTARIOS

2009

20082

AÑO 2008 AÑO 2009

373.298,82 618.613,81

39.172,53 27.962,78

9,53 22,12

FUENTE: Empresa "COEXBI S.A"

ELABORADO POR: Las Autoras

PERIODOS ANALIZADOS

Cuadro N° 21
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Para obtener esta fórmula hemos analizado los Estados Financieros tomado 

como referencia  los Costos de Venta y los Inventarios permitiéndonos realizar 

el cálculo correspondiente dando como resultado el número de veces que dio 

movimiento el inventario en la empresa comercializadora “COEXBI S.A” por la 

compra y venta de sus productos, con un promedio de 9.53 equivalente a 10 

veces en el año 2008, y 22.12 equivalente a 22 veces en el año 2009 de los 

valores representativos comparativamente. Determinándose  que la inversión 

de productos que fue adquirido tuvo movimiento moderado de inventarios, lo 

cual trae como consecuencia una disminución en el rendimiento de sus 

operaciones productivas.  

 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO 

 

FÓRMULA: 

 

INDICE DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS

DE PRODUCTOS EN PROCESO

₌

COSTOS PRODUCC.PROD.PROCESO

INVENT.PROMEDIO PROD.PROCESO     
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AÑO 2008 AÑO 2009

373.298,82 618.613,81

28.356,88 19.288,31

13,16 32,07

FUENTE: Empresa "COEXBI S.A"

ELABORADO POR: Las Autoras

PERIODOS ANALIZADOS

Cuadro N° 22

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ÍNDICE DE ROTACIÓN DE 

INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO. 

 

                                           Gráfico N°55  

 

FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Luego de haber efectuado el índice de rotación de productos en proceso, 

hemos determinado que los inventarios de productos en proceso,  rotaron  
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13.16 veces en el año 2008; demostrando durante este periodo no tuvieron 

mucho movimiento los inventarios; mientras que en el año 2009 el índice de 

rotación tiende a subir a un 32.07 veces, lo que significa que en este periodo 

se incremento el índice rotación de productos en proceso, en  vista de que la 

producción del camarón obtuvo una buena demanda, generando de esta 

manera más ingresos para la empresa.  

 

ÍNDICE DE ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 

 

FÓRMULA: 

 

 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR 

COBRAR
₌ VENTAS NETAS

PROMEDIO DE CUENTAS POR COBRAR  

 

 

      

AÑO 2008 AÑO 2009

794.346,56 737.749,20

28.461,35 82.493,13

27,91 8,94

FUENTE: Empresa "COEXBI S.A"

ELABORADO POR: Las Autoras

PERIODOS ANALIZADOS

Cuadro N° 23



                                                                                       Análisis de Rentabilidad Económica y Financiera “COEXBI S.A”  
 

233 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ÍNDICE DE ROTACIÓN DE CUENTAS 

POR COBRAR 

Gráfico N°56  

 

FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Una vez aplicado el índice de rotación de cuentas por cobrar se ha 

determinado que en el año 2008 las cuentas por cobrar tuvieron una rotación 

de 27.91 equivalente a 28 veces al año, en el año 2009 renovó su cartera con 

una rotación de 8.94 equivalente a 9 veces al año; lo que significa que durante 

estos intervalos de tiempo se ha ido recuperando los créditos concedidos 

principalmente a los clientes entre  otros deudores que han adquirido créditos 

durante los periodos analizados. 
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PROMEDIO DE COBRO 

 

FÓRMULA: 

PROMEDIO DE COBRO ₌ 365 DÍAS

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR                                   

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ÍNDICE DE PROMEDIO DE COBRO 

Gráfico N°57  

 

FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

12,90

40,27

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

PERIODO 2008 PERIODO 2009

PROMEDIO DE COBRO

2009

2008

AÑO 2008 AÑO 2009

360,00 360,00

27,91 8,94

12,90 40,27

FUENTE: Empresa "COEXBI S.A"

ELABORADO POR: Las Autoras

PERIODOS ANALIZADOS

Cuadro N° 24
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Mediante la aplicación del índice promedio de cobro se ha podido determinar 

que se  utilizó en el año 2008 un intervalo de cada 12.90, equivalente a 13 

días para recuperar los créditos concedidos durante este periodo, en el año 

2009 cada 40.27 equivalente a 40 días fue recuperando sus créditos 

otorgados a terceros, demostrando que durante estos dos años la empresa si 

ha logrado cobrar sus cuentas pendientes en forma oportuna, permitiéndole 

recuperar parte de su liquidez y  solvencia.  

 

ÍNDICE DE ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 

 

FÓRMULA: 

 
₌

COMPRAS

PROMEDIO DE CUENTAS POR PAGAR

INDICE DE ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

   
  

AÑO 2008 AÑO 2009

373.298,82 618.613,81

24.106,99 45.880,84

15,49 13,48

FUENTE: Empresa "COEXBI S.A"

ELABORADO POR: Las Autoras

PERIODOS ANALIZADOS

Cuadro N° 25
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE ÍNIDICE DE ROTACIÓN DE CUENTAS 

POR PAGAR. 

Gráfico N°58  

 
FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 

ELABORADO POR: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

A través  de la aplicación del índice de rotación de las cuentas por pagar, se 

ha podido constatar que la empresa “COEXBI S.A”, en el año 2008 cancela 

sus deudas 15.49 veces al año, mientras que en el año 2009 paga sus 

obligaciones con terceros 13.48 veces al año; lo que significa que la empresa 

si ha podido cubrir satisfactoriamente sus obligaciones contraídas, 

demostrando de esta manera que si cuenta con un nivel rentabilidad normal  

para cancelar sus deudas pendientes.   
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FÓRMULA: 

 

₌

360 DIAS

ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

PROMEDIO DE PAGO

 
 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PROMEDIO DE PAGO 

Gráfico N°59  

 

FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

23,24
26,71
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PROMEDIO DE PAGO

2009

2008

AÑO 2008 AÑO 2009

360,00 360,00

15,49 13,48

23,24 26,71

FUENTE: Empresa "COEXBI S.A"

ELABORADO POR: Las Autoras

PERIODOS ANALIZADOS

Cuadro N° 26
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Por medio de la aplicación del índice promedio de pago, se ha podido 

evidenciar que la empresa en el año 2008 ha realizado sus pagos cada 23 

días al año; mientras que en el  año 2009 cancela cumple con sus pagos 

cada 27 días, determinándose que la empresa presenta un grado de 

rentabilidad favorable que le permite cumplir con sus obligaciones contraídas 

con terceros a corto plazo, lo cual le brinda la confianza para continuar 

operando con las actividades de producción camaronera. 

 

INDICADORES PARA MEDIR LOS RESULTADOS DE LAS 

OPERACIONES 

 

CAPITAL NETO DE TRABAJO 

 

FÓRMULA: 

 

₌

CAPITAL NETO DE TRABAJO ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ÍNDICE DE CAPITAL NETO DE 

TRABAJO 

                                              Gráfico N°60  

 
FUENTE: Empresa “COEXBI S.A” 

ELABORADO POR: Las Autoras 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 
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INDICE DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO
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126.546,81  - 123.424,63  208.347,21  - 176.116,96  

FUENTE: Empresa "COEXBI S.A"

ELABORADO POR: Las Autoras

Cuadro 27

AÑO 2008 AÑO 2009

PERIODOS ANALIZADOS

3.122,18                        32.230,25 
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Al observar los resultados en el indicador de Capital Neto de Trabajo, en el 

año 2008se evidencia un valor de 3,122.18 dólares, debido a que el activo 

corriente cubre al pasivo corriente, determinándose si posee disponibilidad o 

liquidez suficiente por parte de la empresa para cubrir sus obligaciones a 

corto plazo con los recursos del activo corriente. Con relación al año 2009 el 

índice de capital neto de trabajo presenta  un valor de 32,230.25 dólares, es 

decir que la empresa durante este periodo incrementó su activo corriente 

debido al gran volumen de cuentas por cobrar, lo cual  no le permite tener 

mayor liquidez   para solventar sus obligaciones a contraídas a corto plazo, 

por lo tanto queda un saldo elevado por pagar el próximo periodo fiscal.  
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PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RENTABILIDAD 

ECONÓMICA Y FINANCIERA  EN LA EMPRESA COMERCIALIZADORA Y 

EXPORTADORA DE BIOACUÁTICOS “COEXBI S.A”. 

 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

Promover nuevas estrategias de venta, y mejorar las políticas crediticias a fin 

de optimizar la gestión económica y financiera para recuperar en forma 

oportuna los créditos concedidos a terceras personas. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La  presente propuesta  tiene  relevancia porque a  través de la aplicación de 

nuevas estrategias de venta se puede dar cumplimiento a las políticas 

crediticias de la empresa y obtener resultados positivos que permitirán 

establecer las condiciones reales en las que se desenvuelve la empresa 

demostrando sus fortalezas y debilidades en el manejo y control de las 

actividades comerciales y a la vez determinar su rentabilidad económica y 

financiera frente a otras empresas de igual actividad económica para de esta 

manera tomar las decisiones más acertadas en el desarrollo productivo de  la 

misma. 
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ACTIVIDADES OBJETIVOS ESTRATEGIAS RESULTADOS ESPERADOS

*Implantación de tecnología de abono orgánico

*Ofrecer productos de mejor calidad a 

menor precio.

*Utilizar impermeabilización en las piscinas

*Reducir los costos, incrementar 

ingresos.

*Ofrecer variedad de producto *Incrementar la venta del producto

*Dar mayor rotación a las cuentas por cobrar *Recuperación inmediata de cartera

*No excederse en los créditos concedidos *Obtener mejor estabilidad y liquidez

*Elaborar y presentar los Estados Financieros 

de acuerdo a las NEC.
*Conocer la situación real empresa

*Promocionar los productos a través de la 

publicidad ya sea por: Intenet, radio, prensa, 

gifantografías.etc.

*Incrementar Clientes

Promover nuevas estrategias de 

venta
Mejorar la Rentabilidad

*Invertir en seminarios de capacitación ya sea 

Marketing, Producción, Ventas,etc.

*Obtener el personal idóneo para ampliar 

la producción.

*Disminuir los precios ante la competencia sin 

disminuir su calidad

*Atraer más clientes y obtener mayor 

venta del producto

Con la finalidad de mejorar el nivel de rentabilidad de la empresa "COEXBI S.A"  se propone la aplicación de un estilo de 

Marketing Mix (mezcla de mercado), para de esta manera atender a las necesidades y exigencias de los clientes, proveedores 

y usuarios en general, realizando las siguientes actividades.

PLANTEMIENTO DE LA PROPUESTA

Capacitación al Personal Mejorar la Rentabilidad

Implementación de nueva 

técnología de Producción
Mejorar la Rentabilidad

Optimizar el control y registro de 

las actividades de la empresa
Mejorar la Rentabilidad

Buscar nuevos mercados Mejorar la Rentabilidad
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g) DISCUSIÓN 

 

En el contexto del desarrollo  del presente trabajo investigativo realizado en 

la Empresa Comercializadora y Exportadora de Bioacuáticos “COEXBI S.A” 

del Cantón Huaquillas, surge imperiosa la necesidad de realizar una 

evaluación minuciosa a los Estados Financieros en los periodos contables 

2008 – 2009 mediante la aplicación financiero por medio de los métodos del 

análisis vertical, análisis horizontal e indicadores financieros donde se pudo 

determinar a través de los resultados obtenidos el grado de rentabilidad  e 

inversión que presenta  la Empresa “COEXBI S.A”, estableciéndose  su 

solvencia económica y estabilidad comercial. 

 

Una vez concluido el análisis de rentabilidad económica y financiera se 

procedió a  elaborar el respectivo informe donde se pone de manifiesto las 

situaciones encontradas durante el proceso del análisis acerca de la 

solvencia, solidez, liquidez, rentabilidad y estabilidad que presenta la 

empresa durante los periodos de análisis, llegando a las respectivas 

conclusiones y proponiendo las debidas recomendaciones encaminadas a 

mejorar la gestión administrativa, financiera y contable para luego presentar 

el informe de pertinente sobre análisis de rentabilidad aplicado a los estados 

financieros, a fin de informar a los directivos de la empresa sobre las 

situaciones encontradas durante el proceso del trabajo investigativo, 
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poniendo de manifiesto que la empresa conserva su estabilidad, solvencia y 

rentabilidad, pero presenta poca liquidez. 

 

Con el objeto mejorar el desempeño de las actividades de la Empresa 

Comercializadora y Exportadora de Bioacuáticos “COEXBI S.A” del Cantón 

Huaquillas, se propone determinar la rentabilidad económica y financiera 

mediante la aplicación de análisis  financiero y medidas de rentabilidad las 

mismas que les permitirán a los directivos y propietarios establecer las 

condiciones reales en las que se desenvuelve la empresa demostrando sus 

fortalezas y debilidades en el manejo y control de las actividades comerciales 

y a la vez determinar su rentabilidad económica y financiera frente a la 

competencia y de esta manera tomar las decisiones más acertadas para el 

buen desenvolvimiento de las actividades productivas de  la empresa. 
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h) CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido el presente trabajo investigativo y luego de presentar el 

informe respectivo, producto del análisis financiero practicado en la Empresa 

Comercializadora y Exportadora de Bioacuáticos “COEXBI S.A”, se ha 

llegado a concluir lo siguiente: 

 

1. Los Estados Financieros de la Empresa “COEXBI S.A” presentados al 

final de cada periodo contable, anteriormente no han sido objeto de 

Análisis Financiero alguno que les permita conocer en forma 

representativa la situación económica y financiera de la empresa, y de 

esta manera tomar los correctivos necesarios. 

 

2. Los Estados Financieros presentados por la Empresa “COEXBI S.A”, 

no han sido realizados siguiendo los lineamientos de los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados y las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad.  

 

3. La empresa al finalizar el periodo fiscal solo presenta Balance General 

y Estado de Resultados, mientras que a los estados de Flujo de 

Efectivo, Evolución del Patrimonio y Costos se le hace caso omiso a 

su elaboración y presentación. 
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4. La estructura financiera de la Empresa “COEXBI S.A” en los periodos 

2008 y 2009, los cuales fueron objeto de análisis muestran una 

estabilidad, solvencia y rentabilidad normal que le permite 

desempeñar sus actividades con total normalidad, evidenciándose que 

durante los periodos de análisis la empresa si obtuvo utilidad. 

 

5. La empresa presenta un índice de solidez bajo, porque el grado de  

participación de los acreedores en la entidad está por encima del 

patrimonio de la misma. 

 

6. Al culminar el presente trabajo investigativo se logro cumplir con los 

objetivos planteados, permitiendo conocer la posición económica y 

financiera de la Empresa “COEXBI S.A”, durante los periodos 

analizados. 
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i)   RECOMENDACIONES 

 

Al término presente trabajo investigativo y de acuerdo a las conclusiones 

obtenidas de los resultados, se considera pertinente emitir las respectivas 

recomendaciones: 

 

1. A la contadora de la empresa que ponga en práctica la aplicación del 

Análisis a los Estados Financieros, ya que a través del análisis 

financiero podrá obtener una visión clara de la situación económica y 

financiera que posee la empresa y de esta manera emplear los 

correctivos necesarios, enmarcados al buen desenvolvimiento de la 

entidad. 

 

2. A la contadora elaborar los Estados Financieros, de acuerdo a las 

Normas y Principios de Contabilidad, siguiendo el orden cronológico y 

sistemático de las cuentas; como por ejemplo en el Estado de 

Resultados no pasar por alto el rubro Costo de Ventas, ya que es una 

cuenta muy importante y necesaria para medir la situación económica 

de la empresa.  

 

3. Elaborar y presentar el Estado de Flujo de Efectivo, así como también 

el Estado de Evolución del Patrimonio y Estado de Costos, para 
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determinar en forma adecuada la liquidez, solvencia y solidez con que 

cuenta la empresa. 

 

4. Al  gerente que desarrolle nuevas políticas de venta, con la finalidad 

de captar nuevos clientes y ampliar la plaza comercial, y de esta 

manera obtener mayor producción y mayor ingreso para la empresa. 

 

5. Al presidente que mejore la gestión financiera y que se centre en los 

objetivos que persigue la empresa como el de convertirse en una 

empresa líder en producción y exportación de camarón, buscando la 

manera de no sobre endeudarse a fin de que corra el riesgo de perder 

los recursos propios. 

 

6. A los estudiantes de la Carrera de Contabilidad y Auditoría que 

continúen realizando los trabajos investigativos en el campo de 

Análisis Financiero, puesto que con ello se consolida y complementa  

la formación profesional del contador, relacionando lo teórico con lo  

práctico. 
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 NEXO Nº 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

ENTREVISTA REALIZADA A LOS DIRECTIVOS DE LA EMPRESA 

COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA DE BIOACUÁTICOS 

“COEXBI S.A” 

1.- ¿Presenta la empresa los Estados Financieros de acuerdo a las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad? 

                                         Tabla N°1

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 2 100,00%

NO 0 0,00%

TOTAL 100,00%

 

                                        
Gráfico N°1

     

 
Fuente: Empresa COEXBI S.A 
Elaborado por: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la entrevista aplicada en la Empresa COEXBI S.A, el 100% supo 

manifestar que si se presenta los Estados Financieros de acuerdo con las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad, porque toda empresa debe 

acogerse a los principios contables;  notándose de esta manera que la 

empresa si se rige bajo normas y principios generalmente establecidos 

por los organismos de control. 

 

2.- ¿Se ha realizado Análisis Financiero en la empresa? 

                                        
Tabla N°2

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 0 0,00%

NO 2 100,00%

TOTAL 100,00%

 

                                     Gráfico N°2      

 
Fuente: Empresa COEXBI S.A 

Elaborado por: Las Autoras 
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Respecto a la pregunta sobre si ha realizado análisis financiero en la 

empresa, el 100% supo manifestar que no se ha realizado, por no ha sido 

requerido por la administración, lo cual no le permite a la empresa obtener 

datos reales sobre la situación económica y financiera de la misma. 

 

3.-  ¿Utiliza algún método para medir la Rentabilidad Económica y 

Financiera de la Empresa? 

                                          Tabla N°3

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 0 0,00%

NO 2 100,00%

TOTAL 100,00%

 

                                           
Gráfico N°3  

 
Fuente: Empresa COEXBI S.A 

Elaborado por: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 
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0%

100%

0%

50%

100%

150%

SI NO

ANALISIS DE RENTABILIDAD

SI

NO



                           Análisis de Rentabilidad Económica y Financiera “COEXBI S.A”  

 

261 

 

como respuesta un 100% negativo, porque solamente esperan la 

culminación de un ciclo contable y a través de los resultados obtenidos 

determinar la rentabilidad de la empresa. 

 

4.- ¿Preparan presupuestos y para qué tiempo? 

                                       Tabla N°4  

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 0 0,00%

NO 2 100,00%

TOTAL 2 100,00%

 

                                       Gráfico N°4

 
Fuente: Empresa COEXBI S.A 
Elaborado por: Las Autoras 

INTERPRETACIÓN: 

 

Con  respecto a la pregunta sobre si preparan presupuestos, el 100% 

supo manifestar  que en la empresa no se preparan presupuestos, y que 
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5.- ¿La empresa trabaja con Recursos propios o ajenos? 

                                         Tabla N°5

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE

PROPIOS 0 0,00%

AJENOS 0 0,00%

LOS DOS 2 100,00%

TOTAL 2 100,00% 

 

                                          Gráfico N°5

 
Fuente: Empresa COEXBI S.A 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Referente a la pregunta sobre si la empresa trabaja con recursos propios 

o ajenos, el 100%, supieron responder, que la empresa desempeña sus 

actividades comerciales con recursos tanto propios como ajenos, ya que 

si no se utiliza financiamiento externo la empresa no podría realizar 

grandes inversiones en la producción del crustáceo.  
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Por lo tanto es necesario trabajar con las dos clases de recursos para 

incrementar la actividad productiva y comercial. 

 

6.- ¿Con que tipo de clientes trabaja la empresa? 

                                            Tabla N°6

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE

MAYORISTAS 2 100,00%

MINORISTAS 0 0,00%

LOS DOS 0 0,00%

TOTAL 2 100,00% 

                                         Gráfico N°6      

 
Fuente: Empresa COEXBI S.A 

Elaborado por: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Concerniente a la pregunta sobre los tipos de clientes que tiene la 

empresa, el 100% respondió que trabajan solo con empresas 

exportadoras que compran el camarón al por mayor, por lo que en cada 

cosecha del crustáceo éste es entregado directamente a las empacadoras 
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listo para ser exportado ya sea entero o en cola, por lo tanto no trabajan 

con intermediarios o minoristas. 

 

7.- ¿Cuáles son sus principales clientes? 

                                       Tabla N°7  

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE

EMPACADORAS 2 100,00%

MERCADO LOCAL 0 0,00%

TOTAL 2 100,00%

 

                                            Gráfico N°7

 

Fuente: Empresa COEXBI S.A 
Elaborado por: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Refiriéndose  a la pregunta sobre cuáles son los principales clientes 

tenemos que el 100% de los clientes son las Empacadoras y 

Exportadoras de camarón como: Exparsa, Ocean Produc y Promariscos, 

ya que COEXBI S.A es una empresa exportadora. 
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8.- ¿Cuáles son sus principales proveedores? 

 

                                           Tabla N°8  

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE

NACIONALES 2 100,00%

LOCALES 0 0,00%

TOTAL 2 100,00%

 

                                            Gráfico N°8  

 

Fuente: Empresa COEXBI S.A 
Elaborado por: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En cuanto a los proveedores supieron responder el 100%, que son dos 

grandes empresas nacionales como son: Expalsa y Agripac quienes 

proveen de balanceados, insumos y fertilizantes para la producción del 

camarón, así como también las herramientas necesarias para la pesca del 

mismo. 
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9.- ¿Según las políticas de la empresa; cada qué tiempo tienen 

rotación las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar? 

                                            Tabla N°9  

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE

1 MES 2 100,00%

2 MESES 0 0,00%

3 MESES 0 0,00%

TOTAL 2 100,00% 

                                            Gráfico N°9

 

Fuente: Empresa COEXBI S.A 
Elaborado por: Las Autoras 
 

                                           Tabla N°10

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE

1 MES 0 0,00%

2 MESES 0 0,00%

3 MESES 2 100,00%

TOTAL 2 100,00% 
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                                           Gráfico N°10

 

Fuente: Empresa COEXBI S.A 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Con respecto a la rotación de las cuentas por cobrar el 100% respondió 

que éstas tienen una rotación máxima de un mes, ya que por lo general 

los clientes pagan por anticipado a fin de asegurar la compra del 

producto; mientras que las cuentas por pagar  en cambio tienen una 

rotación máxima de de tres meses; evidenciándose que la empresa si 

emplean sus políticas de cobro. 

 

10.- ¿Cada qué tiempo se realiza la cosecha del camarón? 

                                          
Tabla N°11  
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VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE

1 MES 2 100,00%

2 MESES 0 0,00%

3 MESES 0 0,00%

4 MESES 0 0,00%

TOTAL 2 100,00% 

                                          Gráfico N°11

 

Fuente: Empresa COEXBI S.A 
Elaborado por: Las Autoras 

INTERPRETACIÓN: 

 

En cuanto al tiempo de cosecha, el 100% respondieron que normalmente 

las cosechas se realizan a los cuatro meses por piscina, pero en vista que 

COEXBI S.A, posee algunas piscinas de camaroneras entonces realizan 

las cosechan cada mes, abasteciendo de esta manera eficientemente a 

sus clientes. 
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ANEXO Nº 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

ENTREVISTA REALIZADA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA 

COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA DE BIOACUÁTICOS 

“COEXBI S.A” DEL CANTÓN HUAQUILLAS. 

 

1.- ¿Hace que tiempo tienen relaciones comerciales con la empresa 

COEXBI S.A? 

                                          
Tabla N°12

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE

1 AÑO

2 AÑOS

3 AÑOS

4 AÑOS

5 AÑOS

6 AÑOS 1 33,33%

7 AÑOS

8 AÑOS 1 33,33%

9 AÑOS

10 AÑOS 1 33,34%

11 AÑOS

12 AÑOS

TOTAL 3 100,00% 
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                                            Gráfico N°12

 

Fuente: Empresa COEXBI S.A 
Elaborado por: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Mediante los resultados obtenidos, podemos determinar que el 100%, son 

clientes fijos con los cuales realiza sus actividades comerciales desde 

hace algunos años, lo cual le ha permitido a la empresa mantener su 

estabilidad en el mercado, garantizando de esta manera el buen 

desenvolvimiento de sus actividades. 
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2.- ¿Se encuentran satisfechos con el servicio que presta la empresa 

COEXBI S.A?                                

                                               Tabla N°13

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 3 100,00%

NO 0 0,00%

TOTAL 3 100,00% 

                                             Gráfico N°13

 

Fuente: Empresa COEXBI S.A 
Elaborado por: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Con respecto a la pregunta planteada sobre la prestación de servicios que 

ofrece la empresa COEXBI S.A, el 100% respondió que si se sentía 
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exportación de los mismos; lo cual le permite a la empresa mantener su 

estatus comercial. 

 

3.- ¿Cada qué tiempo adquieren el producto que ofrece la empresa 

COEXBI S.A? 

                                          Tabla N°14

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE

1 MES 2 67,00%

2 MESES 1 33,00%

3 MESES 0 0,00%

4 MESES 0 0,00%

TOTAL 3 100,00% 

                                         Gráfico N°14

 

Fuente: Empresa COEXBI S.A 
Elaborado por: Las Autoras 
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En lo que respecta a la adquisición de la producción del camarón el 67% 

adquiere el producto cada mes, mientras que el 33% cada 2 meses, 

evidenciándose que la empresa realiza cosechas de camarón en forma 

mensual, debido a que posee varias piscinas para la producción del 

crustáceo. 

 

4.- ¿Cómo realiza sus compras en la empresa COEXBI S.A? 

                                             Tabla N°15

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE

AL CONTADO 1 33,00%

A CREDITO 2 67,00%

TOTAL 3 100,00%

 

                                           
Gráfico N°15

 

Fuente: Empresa COEXBI S.A 
Elaborado por: Las Autoras 

INTERPRETACIÓN: 
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con un plazo máximo de un mes, lo que demuestra que COEXBI S.A 

presenta solvencia económica y comercial. 

 

5.- ¿Cómo califican la calidad del producto de la empresa? 

                                              Tabla N°16  

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE

BUENO 2 67,00%

MALO 0 0,00%

EXCELENTE 1 33,00%

TOTAL 3 100,00% 

                                              
Gráfico N°16

 

Fuente: Empresa COEXBI S.A 
Elaborado por: Las Autoras 

INTERPRETACIÓN: 

 

En cuanto a la calidad del producto el 33% respondió que es un producto 

de excelente calidad, mientras que el 67% respondió que es de buena  

calidad, lo cual indica que la empresa vende productos de alta calidad 

listos para la exportación. 
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ANEXO Nº 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

ENTREVISTA REALIZADA A LOS PROVEEDORES DE LA EMPRESA 

COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA DE BIOACUÁTICOS 

“COEXBI S.A” DEL CANTÓN HUAQUILLAS. 

 

1.- ¿Desde qué tiempo presta sus servicios a la Empresa COEXBI 

S.A? 

                                           
Tabla N°17  

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE

DIAS 0 0,00%

MESES 0 0,00%

AÑOS 3 100,00%

TOTAL 3 100,00% 

                                     
Gráfico N°17

    

 

Fuente: Empresa COEXBI S.A 
Elaborado por: Las Autoras 
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Mediante la pregunta realizada a los proveedores sobre el tiempo que 

prestan sus servicios a la empresa COEXBI S.A, hemos podido constatar 

que el 100% prestan sus servicios durante varios años a esta empresa, 

evidenciándose que la misma goza de prestigio, confianza y rentabilidad 

en sus actividades comerciales. 

 

2.- ¿Qué clase productos la empresa COEXBI S.A adquiere en su 

negocio? 

                              Tabla N°18  

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE

BALANCEADOS E INSUMOS 2 67,00%

COMBUSTIBLE 1 33,00%

TOTAL 3 100,00%

 

                                 Gráfico N°18

 

Fuente: Empresa COEXBI S.A 
Elaborado por: Las Autoras 
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Con respecto al producto adquirido por COEXBI S.A para la producción y 

comercialización del producto, el 67% de los proveedores les venden todo 

lo concerniente a balanceados e insumos para camarón, y el 33% les 

provee de combustible para la operación de bombas y equipos para 

abastecer de agua a las piscinas camaroneras. 

 

3.- ¿Los productos adquiridos por la Empresa COEXBI S.A, que 

forma de pago tienen? 

                                  Tabla N°19  

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE

AL CONTADO 1 33,00%

A CREDITO 2 67,00%

TOTAL 3 100,00%

 

                                             Gráfico N°19

 

Fuente: Empresa COEXBI S.A 
Elaborado por: Las Autoras 

INTERPRETACIÓN: 
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combustible y éste es controlado por Hidrocarburos para evitar la fuga del 

mismo hacia el país vecino, mientras que el 67% en cambio si le otorga 

un crédito máximo de tres meses. 

 

4.- ¿Cada qué tiempo le provee de sus productos a la Empresa 

COEXBI S.A? 

                                              Tabla N°20

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE

DIAS 0 0,00%

SEMANAS 3 100,00%

MESES 0 0,00%

TOTAL 3 100,00% 

                                              
Gráfico N°20

 

Fuente: Empresa COEXBI S.A 
Elaborado por: Las Autoras 

INTERPRETACIÓN: 
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siempre abasteciéndose de todos productos necesarios para el normal 

desarrollo de sus actividades. 

 

5.- ¿La empresa COEXBI S.A, en calidad de cliente como es 

considerada?        

                                          Tabla N°21

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE

BUENO 1 33,00%

MALO 0 0,00%

EXCELENTE 2 67,00%

TOTAL 3 100,00% 

                                           
Gráfico N°21

 

Fuente: Empresa COEXBI S.A 
Elaborado por: Las Autoras 

INTERPRETACIÓN: 

 

En cuanto a la calidad de cliente, el 33% considera que COEXBI S.A es 

bueno, mientras que el 67% lo  considera como excelente cliente, lo cual 

demuestra que la empresa ha logrado un alto nivel de prestigio 

garantizando de esta manera su estabilidad comercial y productiva.   
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