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a. TÍTULO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“DIAGNÓSTICO FINANCIERO Y ESTUDIO DEL CAPITAL DE 

TRABAJO DE LA CAMARONERA RAMOS DURANTE EL 

PERIODO 2009 – 2010”. 
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b.- RESUMEN 

 

El trabajo de investigación desarrollado hace referencia al 

“DIAGNÓSTICO FINANCIERO Y  ESTUDIO DEL CAPITAL DE 

TRABAJO DE LA CAMARONERA RAMOS DURANTE EL PERIODO 

2009 – 2010.”, los resultados están orientados al conocimiento de la 

situación financiera de la empresa a través de un análisis realizado a los 

estados financieros, aplicación de indicadores financieros y estudio de 

capital de trabajo, utilizando métodos y técnicas que han sido aplicados 

durante el desarrollo de el mismo, y que fueron indispensables para el 

logro y cumplimiento de los objetivos. 

 

Los objetivos General y específicos planteados de la tesis son, realizar un 

diagnóstico financiero y estudio del capital de trabajo en la Camaronera 

Ramos durante el periodo 2009 – 2010, aplicar en el análisis realizado a 

los estados financieros indicadores de liquidez, solvencia, rentabilidad y 

endeudamiento, analizar la liquidez que tiene la empresa para cubrir con 

sus obligaciones a corto plazo, conocer el grado de endeudamiento en la 

que se encuentra, evaluar el capital de trabajo y elaborar un informe del 

diagnóstico financiero realizado.  
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Para  cumplir el objetivo general, fue necesario puntualizar conceptos 

básicos que hacen mención al análisis financiero e indicadores financieros 

que resultaron necesarios para enfocar el Diagnóstico Financiero y 

estudio de capital de trabajo. 

 

Se enuncian la aplicación de indicadores financieros  para determinar  la 

liquidez, solvencia, rentabilidad y endeudamiento de la empresa, lo que 

permitió conocer la liquidez que posee  para cubrir con sus obligaciones a 

corto plazo, determinar el grado de endeudamiento o apalancamiento 

financiero en la que se encuentra y evaluar las cuentas principales que 

conforman el capital de trabajo mediante un estudio minucioso de los 

movimientos que han tenido estos rubros para conocer la evolución y la 

forma como se ha venido administrando el patrimonio de la empresa. 

 

Culminando con la elaboración del informe final del Diagnóstico 

Financiero realizado a la empresa examinada, convirtiéndose en un 

instrumento imprescindible y oportuno que permitió al propietario conocer 

la liquidez, endeudamiento, rentabilidad y evolución del patrimonio de la 

empresa. 

 

Con este trabajo de investigación se evidenció deficiencias en la toma de 

decisiones financieras por parte del propietario de la Camaronera Ramos 

debido al desconocimiento y la falta de elaboración de un análisis financiero 
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que no ha permitido aplicar los indicadores financieros que permitan 

conocer su situación financiera. 

La empresa presenta una buena situación financiera, con una liquidez 

óptima,  tiene una inversión considerable en activos fijos e inventarios que 

inmoviliza fondos de la empresa, la relación deuda/patrimonio es sana, 

posee buena estructura de los pasivos donde la participación de los 

acreedores sobre el patrimonio de la empresa es relativamente bajo lo 

que evidencia una adecuada estructura de los pasivos y un patrimonio 

sólido que le permite operar normalmente con sus actividades. 

 

Finalmente se concluye con los objetivos trazados, los cuales se 

cumplieron a cabalidad, esperando que el trabajo de investigación sirva 

como una herramienta para la toma de decisiones acertadas y vaya 

encaminado a la importancia de elaborar periódicamente un análisis a los 

estados financieros, debido a que estos  proporcionan información 

oportuna acerca de la posición financiera de la empresa 
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b- SUMMARY 

 

The research work makes reference to the "FINANCIAL DIAGNOSIS 

AND STUDY OF THE WORK OF THE SHRIMP CAPITAL RAMOS 

DURING THE PERIOD 2009-2010.", the results are directed to the 

knowledge of the financial situation of the company through an analysis to 

the financial statements, implementation of financial indicators and study 

of working capital, using methods and techniques that have been applied 

during the development of the same, and which were essential for the 

achievement and fulfillment of the objectives. 

 

Thesis raised specific and General objectives are, make a financial 

diagnosis and study of working capital in the shrimp Ramos during the 

2009-2010 period, toplicar in the analysis to the indicators of liquidity, 

solvency, profitability and indebtedness, analyze financial statements the 

liquidity that has the company to meet their obligations in the short term, to 

know the degree of indebtedness that is assess the working capital and a 

report of the differential financial made. 

 

To meet the general objective, it was necessary to point out basic 

concepts that make mention of financial analysis and financial indicators 

that were needed to focus on the financial diagnosis and study of working 

capital. 
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Sets out the implementation of financial indicators to determine the 

liquidity, solvency, profitability and indebtedness of the company allowing 

you to know the liquidity that has to meet its obligations in the short term, 

the extent of debt or financial leverage that I sand assess the main 

accounts that make up the working capital through an in-depth study of the 

movements that have had these items to learn about evolution and the 

way as is has been managing the assets of the company. 

 

Culminating in the elaboration of the final report of the financial diagnosis 

made the examined company, becoming an essential and timely 

instrument which allowed the owner to meet the liquidity, debt and 

profitability and evolution of the firm's asset enabling make efficient 

decisions and therefore projecting future. 

 

With this research work is evidenced by deficiencies in financial decision-

making by the owner of the Ramos shrimp due to ignorance and lack of 

development of a financial analysis that has not allowed to apply financial 

indicators that reveal their financial situation. 

 

The company presents good financially, with an optimal liquidity, has a 

significant investment in fixed assets and inventories that immobilizes the 

enterprise funds, the debt/equity ratio is healthy, has good structure of 

liabilities where the participation of creditors on the heritage of the 
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company is relatively under which evidence a proper structure of liabilities 

and a solid heritage that allows you to operate normally with their 

activities. 

 

Finally concludes with the stated objectives, which were met in full, hoping 

that the research work will serve as a tool for making sound decisions and 

go to the importance of periodically prepare an analysis to the financial 

statements, because they provide timely information on the financial 

position of the company. 
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c.- INTRODUCCIÓN 

 

El análisis financiero es de gran importancia ya que evalúa la situación 

financiera actual y pasada de la empresa, así como los resultados de sus 

operaciones, con el objetivo de determinar una estimación sobre su 

situación y sus resultados futuros, posibilitando tomar decisiones 

eficientes garantizando el empleo racional de los recursos materiales y 

financieros de la Empresa. 

 

Así mismo un estudio del capital de trabajo es de gran importancia debido 

a su estrecha relación con las operaciones normales diarias de un 

negocio. Los pilares en que se basa la administración del capital de 

trabajo se sustenta en la medida en la que se pueda hacer un buen 

manejo sobre el nivel de liquidez, ya que mientras más amplio sea el 

margen entre los activos corrientes que posee la empresa y sus pasivos 

circulantes mayor será la capacidad de cubrir las obligaciones a corto 

plazo, un capital de trabajo insuficiente o la mala administración del 

mismo es una causa importante del fracaso de los negocios. 

 

Por esta razón el diagnóstico financiero y estudio del capital de trabajo 

realizado contribuye a la Camaronera Ramos por que al analizar la 

información financiera mediante aplicación de indicadores financieros y 

con un estudio minucioso de los movimientos que han sufrido las cuentas 
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que conforman el capital de trabajo permitirán conocer  la solvencia, 

liquidez, endeudamiento, rentabilidad y eficiencia de las operaciones 

realizadas, situaciones que se desconocían en la empresa. 

 

Además con los resultados obtenidos del análisis realizado, el propietario 

contará con una herramienta indispensable que le será de mucha ayuda 

para conocer la realidad financiera de su empresa, puesto que al contar 

con información oportuna podrá tomar las mejores decisiones y por ende 

proyectarse a futuro, así mismo contribuye a la importancia de 

implementar periódicamente análisis a los estados financieros. 

 

El presente trabajo de investigación está estructurado de la siguiente 

manera:   

 

Iniciamos con el Título que es “DIAGNÓSTICO FINANCIERO Y  

ESTUDIO DEL CAPITAL DE TRABAJO DE LA CAMARONERA RAMOS 

DURANTE EL PERIODO 2009 – 2010.”, seguidamente se presenta el 

Resumen que es un extracto del contenido de todo el trabajo de 

investigación en donde se detallan el cumplimiento de cada uno de los 

objetivos planteados. 

 

Continuamos con la Introducción donde detallamos la importancia del 

tema, el aporte que se da a la institución y la estructura de todo el trabajo, 
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luego se procede a estudiar y seleccionar la Revisión de la Literatura 

que está compuesta por un detallado resumen de conceptos e 

información relacionada con el tema, los cuales fueron  indispensables 

para el trabajo práctico a ejecutarse, después se detallan los Materiales y 

Métodos utilizados en el desarrollo del presente trabajo de investigación. 

 

Seguidamente se procede con los Resultados que es la parte práctica del 

diagnóstico financiero, se compone del contexto Empresarial, base legal y 

organigrama de la Camaronera Ramos, además se elaboran los análisis 

tanto horizontales como verticales a los estados financieros analizados 

con sus respectivas interpretaciones, posteriormente se utilizan los  

indicadores financieros de liquidez, endeudamiento, rentabilidad y de 

actividad, aplicando procedimientos y cálculos necesarios para la 

interpretación de los mismos, culminando con el estudio del capital de 

trabajo donde planteamos algunas estrategias indispensables para el 

control de los activos corrientes y pasivos corrientes que en sí, son 

básicamente los rubros que conforman el capital de trabajo. 

 

Con los resultados obtenidos de la práctica procedemos a elaborar la 

Discusión, donde contrastamos la teoría con los resultados y 

procedemos a realizar el informe final del Diagnóstico Financiero realizado 

a la Camaronera Ramos, para finalmente realizar las respectivas 

Conclusiones y Recomendaciones del trabajo de investigación. 
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Adicionalmente se muestra la Bibliografía consultada, los Anexos 

necesarios para la explicación complementaria del mismo y por último, un 

Índice que permite comprender y ubicar el contenido del trabajo de 

investigación. 
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d.- REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Por estados financieros puede entenderse aquellos documentos que 

muestran la situación económica de una empresa, la capacidad de pago 

de la misma a una fecha determinada; o bien, el resultado de operaciones 

obtenidas en un periodo o ejercicio pasado presente o futuro en 

situaciones normales o especiales”. 1 

 

El objetivo de los estados financieros es proveer información relacionada 

a la empresa sobre: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, 

incluyendo ganancias y pérdidas; y, flujos de efectivo a una fecha 

determinada, demostrando su evolución económica y financiera en el 

período que abarcan. 

 

Esta información junto con otra información en las notas a los estados 

financieros, ayuda a los usuarios a pronosticar flujos de efectivo, futuros 

de la empresa y en particular la oportunidad y la certeza de la generación 

del efectivo y equivalencias del efectivo. Los estados financieros muestran 

la información financiera que servirá como base para la toma decisiones, 

                                                             
1 PERDOMO Moreno, Abraham, Análisis e interpretación de Estados Financieros, Capitulo 1, Año 

2000, Pág. 001  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


17 
 

y se elaboran con los datos que arroja la contabilidad de las transacciones 

que se realizaron en un periodo determinado.  

 

Las operaciones económicas deben captarse a través de un sistema de 

control interno que excluya la posibilidad de no recoger alguna operación 

que realice la entidad para después clasificarla en las diferentes cuentas 

(activo, pasivo, capital, ingresos, costos o gastos) registrarla en los libros 

de contabilidad y por último resumirla con claridad en los estados 

financieros. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Para cumplir con lo que se indica en el párrafo anterior, la contabilidad 

elabora informes o estados financieros, los cuales se clasifican en 

principales o básicos y en accesorios o secundarios.  

 

“Estados Financieros Básicos: Estados Financieros Básicos o 

principales son aquellos que proporcionan la información fundamental 

sobre la situación financiera y los resultados de una entidad económica, 

los estados financieros básicos son: 

 

Ø Estado de Situación Financiera: El Estado de Situación 

Financiera o Balance general muestra la información financiera de 
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una entidad económica a una fecha determinada, mediante la 

relación de sus recursos, obligaciones y patrimonio, debidamente 

valuados en términos monetarios. 

 

Ø Estado de Resultados: El Estado de Resultados o de Pérdidas y 

Ganancias muestra la utilidad o pérdida obtenida por la entidad 

económica durante un periodo determinado, mediante la relación 

de los elementos que le dieron origen, debidamente valuados en 

términos monetarios. 

 

ESTADOS FINANCIEROS ACCESORIOS O SECUNDARIOS 

 

Los estados financieros accesorios o secundarios son aquellos que 

derivados de los estados financieros básicos, proporcionan información 

analítica o de detalle sobre estos para tener un conocimiento mas 

especifico sobre sus rubros”.2 

 

 Los estados financieros secundarios son: 

 

F Estado de movimientos en el capital contable  

F Estado de Costos de productos vendidos 

F Estado de Costos de Producción 

                                                             
2 ELIZONDO, López Arturo, Proceso Contable 1 – Contabilidad Fundamental, Capitulo 5, Año 
2003, Tercera Edición, Pag.82 
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USUARIOS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

“Son aquellas personas interesadas en la marcha financiera de las 

entidades económicas. Los usuarios se clasifican en internos y externos 

según participen o no directamente en el desarrollo de la entidad. 

 

Usuarios Internos: 

 

Ø Propietarios: Los dueños, socios o accionistas que requieren 

conocer la rentabilidad de su inversión. 

 

Ø Funcionarios: Los directivos necesitan elementos de juicio para 

tomar decisiones acertadas que encaminen a la entidad al logro de 

sus objetivos. 

 

Ø Trabajadores: Los trabajadores y obreros demandan información 

financiera que les permita verificar el correcto reparto de utilidades.  

  

Usuarios Externos: 

 

Ø Acreedores: Los Proveedores, Instituciones bancarias, y en 

general todos los acreedores de la entidad económica requieren de 

datos para el otorgamiento, ampliación o suspensión de créditos. 
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Ø El Estado: Las autoridades necesitan información financiera para 

verificar el pago de los impuestos. También interesan al Estado 

datos para la formulación de cuadros estadísticos.  

 

Ø Inversionistas: Los inversionistas potenciales consideran la 

conveniencia de invertir con base en la  información que les 

proporcionan los estados financieros. ”3 

 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

“Por diagnóstico financiero puede entenderse el estudio que se hace de la 

información que proporciona la contabilidad y de toda la demás 

información disponible, para tratar de determinar la situación financiera de 

la empresa o de un sector específico de esta. 

 

Un análisis financiero integral  debe considerar información cuantitativa y 

cualitativa, histórica y proyectada para realizar un correcto análisis a los 

estados financieros a los que se va a examinar , ya que estos  rubros o 

cuentas con sus correspondientes saldos, y a través de la utilización de 

los indicadores financieros a utilizarse  expresan la situación financiera de 

la empresa, todo esto rigiéndose  y aplicando  las Normas Ecuatorianas 

                                                             
3 ELIZONDO, López Arturo, Proceso Contable 1 – Contabilidad Fundamental, Capitulo 5, Año 
2003, Tercera Edición, Pag.81 
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de Contabilidad,  las Normas Internacionales de Contabilidad, y los 

principios generalmente aceptados en la contabilidad.  

 

Además a través del diagnóstico financiero los administradores de la 

empresa podrán contar con información oportuna acerca de la 

administración de sus inversiones y del rendimiento que se ha obtenido 

en un determinado periodo”.4 

 

ALCANCE DE UN DIAGNÓSTICO FINANCIERO  

 

Aunque la información contenida en los estados financieros  es la que en 

primera instancia nos ayuda a conocer algo sobre la empresa,  no quiere 

decir que sea concluyente en un estudio de la situación financiera de ésta. 

 

La contabilidad muestra cifras históricas, hechos cumplidos, que no 

necesariamente determinan lo que sucede en el futuro, se hace 

necesario, por lo tanto, recurrir a otro tipo de información cuantitativa y 

cualitativa que complemente la contable y nos permita conocer con 

precisión la situación del negocio. Es así como un análisis integral debe 

hacerse utilizando procedimientos aplicados en los análisis verticales y 

horizontales de los estados financieros y utilizando razones o indicadores 

financieros que indiquen la posición financiera de la empresa. 
                                                             
4 GARCIA, León Oscar, Administración Financiera - Fundamentos y Aplicaciones, Capitulo 7, Año    
1999, Pág. 190 
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EL BALANCE GENERAL  

 

El Balance General o estado de situación financiera, muestra la posición 

financiera de la empresa a la fecha de corte del ejercicio contable, 

clasifica los conceptos en activo y en pasivo, muestra los recursos 

económicos, los derechos que tienen los acreedores y la participación de 

la propiedad que poseen los dueños; es decir, se presenta una relación 

entre activo, pasivo y capital.  

 

1. “El Activo.- Está integrado por los bienes y derechos que son 

propiedad de una empresa, como el efectivo, las cuentas por cobrar a 

clientes y deudores diversos, maquinaria, muebles y enseres. Las cuentas 

del activo se clasifican de acuerdo a la disponibilidad para convertirlas en 

dinero en efectivo, y se clasifica en tres tipos: 

 

Ø El Activo Circulante.- También denominado intangible, está 

formado por los recursos propios a corto plazo que probablemente 

se conviertan en efectivo antes de un año a partir de la fecha del 

balance general.  

 

Ø El Activo Fijo.- Se lo denomina tangible, representa los recursos 

de la empresa para proveerse de bienes y servicios y no para ser 

vendidos durante el curso normal de los negocios, estos pueden 
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ser: maquinarias y equipos, muebles y enseres, equipos de 

computación, vehículos, etc. 

 

Ø El Activo Diferido.-Significa aquellos beneficios que obtendremos 

a un plazo mayor de un año pero que existen, como las inversiones 

en valores, las primas de seguros de vida, de daños y de riesgos; o 

las cuentas a plazo mayor de un año, o los pagos diferidos que nos 

hacen.  

 

2.  El Pasivo.- Representa las deudas y obligaciones a cargo de la 

empresa y está compuesto por la suma de dinero que se debe a 

proveedores, bancos, acreedores y algunas provisiones que se 

establezcan; por ejemplo, para el pago de impuestos, de utilidades a 

empleados, etc., las cuentas del pasivo se clasifican de acuerdo a la 

exigibilidad o plazo para cubrirlas.  

 

Ø El Pasivo Circulante.- Significa vencimientos de pagos por 

realizarse antes de doce meses, a partir de la fecha del balance 

general, y por lo general son créditos que nos ofrecen los 

proveedores o algunas instituciones de crédito.  

 

Ø El Pasivo Fijo.- Son las deudas a mayor plazo de un año se 

ordenan en el pasivo a largo plazo o fijo y generalmente son 
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créditos de instituciones crediticias o pagos diferidos de impuestos 

al fisco. 

 

El Capital.- Está representado por la propiedad que tienen los dueños o 

accionistas en la empresa, dicho de otra manera por la diferencia entre el 

activo y el pasivo. El capital se forma por las aportaciones directas o 

indirectas, en especie o en efectivo que realizan los socios, de manera 

histórica (al inicio de la operación o de la constitución de la empresa) y en 

las oportunidades que les sean conferidas mediante la compra de 

acciones ordinarias de la sociedad, de tal forma que esa aportación inicial 

se conoce como capital social.” 5 

 

EL ESTADO DE RESULTADOS O DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  

 

Es un documento que muestra los resultados obtenidos, en términos de 

utilidades o pérdidas en una empresa, en un periodo determinado, su 

finalidad es:  

 

a) Mostrar la utilidad o la pérdida que obtuvo la empresa en un periodo 

determinado.  

b) Dar a conocer la forma en que se generó el resultado de las 

operaciones para tomar decisiones.  

                                                             
5 CERÓN, Franco y Varios, Técnicas de Administración Financiera, Capítulo 12, Año  2011, Quinta 
Edición, Pág. 17. 
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Por tanto, tiene las siguientes características:  

 

F Es un documento básico, porque proporciona información que muestra 

si se obtuvieron utilidades o pérdidas.  

F Dinámico, porque los datos que suministra corresponden a un periodo 

determinado. 

F Sintético, ya que la información que presenta es en forma global. 

 

CARACTERISTICAS DEL ANALISIS FINANCIERO 

 

El análisis Financiero se caracteriza por su: 

 

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

fundamentado, que signifique una demostración para los analistas 

financieros y fundamente para los directivos a los cuales va dirigido. 

 

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

evaluar las variables, rubros, cuentas, factores, etc., con alto nivel de 

conocimiento 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, 
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mayor será la posibilidad de alcanzar los niveles de mayor 

productividad, eficiencia y rentabilidad, ello permite el mejoramiento de 

la gestión administrativa y financiera de la empresa; generalmente el 

análisis se hace al 31 de diciembre de cada año o al finalizar un 

ejercicio.  

 

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 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.” 6 

 

AREAS PRINCIPALES DE INTERES EN EL ANALISIS FINANCIERO 

 

Tal como veremos a continuación, el análisis de los estados financieros 

debe examinar diversos aspectos importantes de la situación financiera de 

                                                             
6 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Módulo 10, Análisis Financieros en las Empresas Públicas y 
Privadas, , Periodo Marzo – Julio 2010, Pág. 31 
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una empresa, así como de los resultados de sus operaciones. Para 

organizar de algún modo este análisis, podemos señalar cinco áreas 

principales de interés: 

 

F La estructura patrimonial de la empresa. 

F la liquidez a corto plazo 

F El flujo de fondos 

F El resultado económico de las operaciones 

F Rendimiento, rentabilidad y endeudamiento. 

 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Dependiendo del enfoque y necesidad que se le dé al análisis, se deben 

escoger y aplicar las técnicas que vayan acorde con el tipo de empresa, 

se pueden usar muchas técnicas de acuerdo con la capacidad del analista 

que proceda a realizar el análisis financiero y por ende la emisión del 

diagnóstico tomando en cuenta también  las necesidades de la empresa: 

 

F Análisis vertical, permite conocer la estructura financiera de la 

empresa.  

F Análisis horizontal, para comparar los resultados en el tiempo. 

demostrando los aumentos o disminuciones que han sufrido diferentes 

cuentas o grupos de cuentas en los diferentes períodos.  
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F Índices Financieros, que de acuerdo a su clasificación muestran la 

liquidez, endeudamiento, rentabilidad, actividad y productividad de la 

empresa.  

 

ANÁLISIS VERTICAL 

 

Es una de las técnicas más sencillas dentro del análisis financiero, y 

consiste en tomar un solo estado financiero, puede ser un balance 

general o un estado de pérdidas y ganancias  y relacionar cada una de 

sus partes con un total determinado, dentro del mismo estado, el cual se 

denomina cifra base, es un análisis estático, pues estudia la situación 

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

ocurridos a través del tiempo.  

 

Si se toma, por ejemplo, el balance general, se puede hacer el análisis 

vertical tanto de la parte izquierda (activo) como de la parte derecha 

(pasivo y patrimonio). Dentro del activo se puede tomar cada uno de los 

rubros individuales y calcular qué porcentaje corresponde sobre el total 

del activo.  

 

También se puede tomar cada una de las cuentas y calcular qué 

porcentaje representa sobre el subtotal del grupo correspondiente. A 

manera de ejemplo, se pueden relacionar, obteniendo el respectivo 
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porcentaje, las cuentas por cobrar con el subtotal del activo corriente o 

con el total del activo, así mismo se puede obtener el porcentaje que 

representa la maquinaria y equipo sobre el subtotal del activo fijo o sobre 

el activo total.  

 

El aspecto más importante del análisis vertical es la interpretación de los 

porcentajes. Las cifras absolutas no muestran la importancia de cada 

rubro en la composición del respectivo estado financiero y su significado 

en la estructura de la empresa. 

 

Todo esto debe aplicarse de una forma minuciosa y profesional a través 

de la correcta utilización  de los indicadores financieros utilizados. 

 

Veremos un ejemplo de análisis vertical a continuación: 
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CUENTAS 

PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO 

ACTIVOS             
Activos Corrientes             
Bancos 10,097,021   8,31       
Cuentas por Cobrar             
Clientes 7,016,040   5,77       
Empleados 450   0,37       
INVENTARIOS     13,47       
de Mercadería 16,374,028   47,87       
de Materia Prima 58,186,107   4,15       
de Productos en Procesos 5,047,746   4,41       
ANTICIPOS PROVEED. 5,355,688           
GASTOS ANTICIPADOS             
de Seguros 874,012   0,72       
De Publicidad 986,695   0,81       
IMPUESTO A LA RENTA ANTIC.     14,12       
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 17,170,291 121,557,628   100 30,92   
ACTIVOS FIJOS             
ACTIVOS FIJOS NO DEPREC             
Terrenos             
ACTIVO FIJO NO DEPRECIAB. 11,756,580           
Muebles y Enseres             
Máquina y Equipo 11,048,044           
Herramientas 27,359,034           
Edificios e Instalaciones 68           
DEPRECIACIÒN ACUMULADA 45,713,456           
REVALORIZAC. ACUMULADA -32,975,356           
DepreciaciónAcum. Reval 355,315,637           
Total Activos Fijos -147,281,714 271,003,771   100 68,92   
OTROS ACTIVOS 625,405           
TOTAL OTROS ACTIVOS 625,405       0,16 100 
TOTAL ACTVOS   393,186,804         
PASIVOS             
Pasivos Corrientes             
Cuentas por Pagar 4,763,194   10,48       
Obligaciones Patronal             
De IESS 1,258,324   2,77       
De Provisiones Sociales 11,830,985   26,04       
Fondo de Reserva 2,560,861   5,64       
Impuestos por Pagar 1,719,415   3,78       
Anticipo Clientes 2,005,492   4,41       
Otras Cuentas por PG. 21,299,024   46,88       
TOTAL PASIVO CORRIENTE   45,437,295   100 11,56   
PASIVO A LARGO PLAZO             
PRESTAMOS ACCIONIST. 22,294,284           
TOTAL PASIVOS LARGO P   22,294,284   100 1,39   
TOTAL DE PASIVOS   68,361,579         
PATRIMONIO             
CAPITAL SOCIAL 31300,00   9,73   9,73   
RESERVAS 440,756   0,14   0,14   
SUPERAVIT DE CAPITAL             
RESERVAS REV. PATRIMONIO 188,315,397   58,56       
REEXPRES MONETARIA 53,984,284   16,78   58,56   
PERDIDAS Y GANANCIAS         16,78   
UTILIDAD ACUMULADA 47,519,040   14,79 100 81.78   
TOTAL PATRIMONIO   321,559,477         
TOTAL PASIVOS + PATRIM.   389,921,056         
Utilidad del Ejercicio   3,265,748     0.83   
TOTAL GENERAL   393,186,804     100 100 

 
 
FUENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA,  Módulo 10,  Análisis Financiero en la Empresas Públicas 
y Privadas, Periodo Marzo – Julio 2010, Pág. 34. 
ELABORADO POR: Las Autoras 
ANALISIS HORIZONTAL 

EMPRESA ELETRONICA INDUSTRIAL ELECTRO LUX. CIA LTDA 

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
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“Es un método que cubre la aplicación de dos o más estados financieros 

de igual naturaleza, pero de distintas fechas, por medio de este análisis 

podemos determinar los cambios surgidos en las cuentas individuales de 

un período a otro; además de los cambios que deseamos mostrar.  

 

Esta técnica complementaria al análisis vertical se realiza tomando en 

consideración los cambios obtenidos en los estados financieros de un 

período a otro; por lo tanto demuestra los aumentos o disminuciones que 

han sufrido diferentes cuentas o grupos de cuentas en los diferentes 

períodos, el análisis horizontal se realiza en términos absolutos como 

porcentuales. 

 

Para la segunda opción se toma una cifra base generalmente del año más 

antiguo y todas las demás se evalúan en relación con ella, en otras 

palabras se efectúan restando al saldo del periodo que se está analizando 

el saldo del año base; colocando las disminuciones entre paréntesis. 

 

 El análisis se debe centrar en los cambios extraordinarios o más 

significativos, en cuya  determinación es fundamental tener en cuenta.” 7 

                                                             
7 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Módulo 10, Análisis Financiero en las Empresas Públicas y 
Privadas, ,  Periodo Marzo - Julio 2010, Pág. 36 
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CUENTAS Al 31 DIC. 2008 Al 31 DIC. 2007 DIFERENCIA % RAZÓN 
ACTIVOS           
Activos Corrientes           
Bancos 1,8897,524.03 10.097,021.00 178,878,219.32 1,771.59 18.72 
Cuentas Por Cobrar           
Clientes 105,045,237.00 7016,040.00 98,029,197.00 1397.22 14.97 
Empleados 1,150,000.00 450,000.00 700,000.00 155.56 2.56 
Inventarios           
de Mercadería 35,756,894.00 16,374,028.00 19,382,866.00 118.38 2.18 
De Materia Prima 22,518,976.00 5,818,6107.00 -35,667,131.00 -61.30 0.39 
de Productos en Proceso 3,070,770.00 5,047,746.00 -1,976,976.00 -39.17 0.61 
Anti. Proveedores 885,168,561.00 5355688.00 879,812,873.00 16427.63 165.28 
GASTOS ANTICIPADOS           
De Seguros 2,444,997.00 874,012.00 1,570,985.00 179.74 2.80 
De Publicidad   986,695.00 -986,695.00 -100.00   
IMPUESTOS ANTICIPADOS 42,422,108.00 17,170,291.00 25,251,817.00 147.07 2.47 
ACTIVOS FIJOS           
ACTIVO FIJO NO DECIABLE           
Terrenos 11,756,580.00 11,756,580.00     1.00 
ACTIVO NO DEPRECIABLE           
Muebles y Enceres 12,280,003.00 11,048,044.00 1,231,959.00 11.15 1.11 
Máquina y Equipo 28,591,534.00 27,359,034.00 1,232,500.00 4.50 1.05 
DEPRECIACIÒN ACUMULADA 61,564,290.00 32,975,356.00 28,588,934.00 86.70 1.87 
REVALORIZACIÒN ACUMULADA 589,559,059.00 355,315,637.00 234,243,422.00 65.93 1.66 
DEPRECIACIÒN ACUM. DE  257,970,097.00 147,281,714.00 110,688,383.00 75.15 1.75 
REVALORIZACIÒN  2,191,405.00 625,405.00 1,566,000.00 250.40 3.50 
OTROS ACTIVOS 1,657,178,251.61 393,186,804.00 1,263,991,447.61 321.47 4.21 
TOTAL ACTVOS           
PASIVOS           
Pasivos Corrientes 6,382,862.00 4,763,194.00 1,619,668.00 34.00 1.34 
Cuentas por Pagar           
OBLIGACIONES PATRONALES 1,754,675.00 1,258,324.00 496,351.00 39.45 1.39 
De IESS 3,631,308.00 2,560,861.00 1,070,447.00 41.80 1.42 
De Fondo de Reserva 23,065,363.00 11,830,985.00 11,234,378.00 94.96 1.95 
De Provisiones  Sociales           
TOTAL DE PASIVOS           

FUENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Módulo 10, Análisis Financiero en las Empresas Públicas y Privadas, Periodo Marzo -Julio 2010, Pág. 37 

ELABORADO POR: Las Autoras 

EMPRESA ELETRONICA INDUSTRIAL ELECTRO LUX. CIA LTDA 

ANALISIS HORIZÓNTAL DELOS ESTADOS FINANCIEROS 2009 – 2008 
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INDICADORES FINANCIEROS 

 

“Un indicador financiero es una relación de las cifras extractadas de los 

estados financieros y demás informes de la empresa con el propósito de 

formarse una idea acerca del comportamiento de la empresa; se 

entienden como la expresión cuantitativa del comportamiento o el 

desempeño de toda una organización o una de sus partes, cuya magnitud 

al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando 

una desviación sobre la cual se tomaran acciones correctivas o 

preventivas según el caso.” º8 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS INDICADORES FINANCIEROS 

 

Las razones o indicadores financieros son el producto de establecer 

resultados numéricos basados en relacionar dos cifras o cuentas bien sea 

del Balance General y/o del Estado de Pérdidas y Ganancias. 

 

Los resultados así obtenidos por si solos no tienen mayor significado; sólo 

cuando los relacionamos unos con otros y los comparamos con los de años 

anteriores o con los de empresas del mismo sector podemos obtener 

resultados más significativos y sacar conclusiones sobre la real situación 

financiera de una empresa. 

                                                             
8 GARCIA, León Oscar, Administración Financiera – Fundamentos y Aplicaciones, Capitulo 7, Año 
1999, pág.190.  
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 Adicionalmente, nos permiten calcular indicadores promedio de empresas 

del mismo sector, para emitir un diagnóstico financiero y determinar 

tendencias que nos son útiles en las proyecciones financieras.  

 

El analista financiero, puede establecer tantos indicadores financieros 

como considere necesarios y útiles para su estudio, para ello puede 

simplemente establecer razones financieras entre dos o más cuentas, que 

desde luego sean lógicas y le permitan obtener conclusiones para la 

evaluación respectiva. 

 

La interpretación de los resultados que arrojan los indicadores 

económicos y financieros está en función directa a las actividades, 

organización y controles internos de la empresa, como también a los 

períodos cambiantes causados por los diversos agentes internos y 

externos que las afectan, estos resultados permiten conocer cuál es la 

situación financiera de la empresa y su uso es fundamental en todo 

análisis financiero. 

 

TIPOS DE RAZONES FINANCIERAS 

 

Para una mayor claridad en los conceptos de los indicadores financieros, 

los hemos seleccionado en cuatro grupos: Liquidez, endeudamiento, 

rentabilidad y actividad: 
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Razón de Liquidez  

     

      

 

Razón de Endeudamiento  

       

        

 

Razón de Rentabilidad  

 

         

       

 

Indicadores de Actividad  

 

 

 

Fuente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Módulo10, Análisis Financiero en las Empresas Públicas y 
Privadas, Periodo Marzo – Julio 2010, Pág. 40 
ELABORADO POR: Las Autoras 

a) Índice de Propiedad 
b) Endeudamiento sobre Activos Totales 
c) Endeudamiento de Leverage o 

Apalancamiento. 

a) Margen Bruto 
b) Margen Neto de Utilidad 
c) Rendimiento sobre la inversión 
d) Rentabilidad del Patrimonio 
e) Índice de Dupont 

a) Rotación de Cuentas por Cobrar 
b) Plazo Promedio de Cobro 
c) Rotación de Cuentas por Pagar 
d) Plazo Promedio de Pago 
e) Rotación de Inventarios 
f) Plazo Promedio de Inventarios 
g) Rotación del Activo Fijo 
h) Rotación de Activos Totales 

a) Razón Corriente o de liquidez 
b) Capital de Trabajo 
c) Prueba ácida 
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INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

Concepto.-  “Es la capacidad que tiene la empresa de generar los fondos 

suficientes para el cubrimiento de sus compromisos de corto plazo, tanto 

operativos como financieros.”9 

 

Son las razones financieras que nos facilitan las herramientas de análisis, 

para establecer el grado de liquidez de una empresa y por ende su 

capacidad de generar efectivo, para atender en forma oportuna el pago de 

las obligaciones contraídas, a continuación enunciamos los más 

importantes: 

 

a. Relación Corriente o De Liquidez: Es el resultado de dividir los  

activos corrientes sobre los pasivos corrientes, es un índice 

generalmente aceptado de liquidez a corto plazo, que indica en qué 

proporción las exigibilidades a corto plazo, están cubiertas por 

activos corrientes que se esperan convertir a efectivo, en un 

período de tiempo igual o inferior, al de la madurez de las 

obligaciones corrientes, es una de las razones más usadas en el 

análisis de los estados financieros en cuanto a liquidez se refiere, 

su fórmula es la siguiente: 

 
                                                             
9  GARCIA, León Oscar, Administración Financiera – Fundamentos y Aplicaciones, Capitulo 7, Año   
1999, pág.198.  
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Relación Corriente    = 

 

b. Capital de Trabajo: Se obtiene de restar de los activos corrientes, 

los pasivos corrientes, El capital de trabajo es el excedente de los 

activos corrientes, (una vez cancelados los pasivos corrientes) que 

le quedan a la empresa en calidad de fondos permanentes, para 

atender las necesidades de la operación normal de la empresa en 

marcha.  

 

De hecho el capital de trabajo no es más que la inversión de una 

empresa en activos a corto plazo (efectivo, valores negociables, 

cuentas por cobrar e inventarios). Siempre que los activos superen 

los pasivos, la empresa dispondrá de capital neto de trabajo, su 

fórmula es la siguiente: 

 

            Capital de Trabajo   = Activos Corriente – Pasivos Corrientes 

 

c. Prueba Ácida: Se determina como la capacidad de la empresa 

para    cancelar los pasivos corrientes, sin necesidad de tener que 

acudir a la liquidación de los inventarios, su fórmula es la siguiente: 

   

  Prueba Ácida   =   

 

Activo Corrientes - Inventarios 

          Pasivo Corriente 

 

Activos Corrientes 

Pasivos Corrientes 
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INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Concepto.- “Este grupo de indicadores  comprende no solo aquellos que 

nos permiten evaluar el riesgo implícito en el mantenimiento de un 

determinado nivel de deuda, sino también aquellos que nos permiten 

evaluar la capacidad de endeudamiento de la Empresa.” 10 

 

a. Índice de Propiedad: Nos permite conocer qué porcentaje de 

dinero le pertenece a la empresa, sin dependencia de terceras 

personas, su fórmula es la siguiente: 

 

Propiedad =    

 

b. Endeudamiento sobre activos totales: Nos permite establecer el 

grado de participación de los acreedores, en los activos de la 

empresa. 

 

Formula: 

 

    Nivel de Endeudamiento = 

                                                             
10  GARCIA, León Oscar, Administración Financiera – Fundamentos y Aplicaciones, Capitulo 7, Año 
1999, pág. 214  
 

   Patrimonio 

 Activos Totales 
 X   100% 

Total Pasivo  

 Total Activo 
 X   100% 
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c. Endeudamiento de Leverage o Apalancamiento: Otra forma de 

determinar el endeudamiento, es frente al patrimonio de la 

empresa, para establecer el grado de compromiso de los 

accionistas, para con los acreedores, su fórmula es la siguiente:  

  

      Nivel de Apalancamiento =    

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Concepto.- “Se entiende por Rentabilidad al beneficio que un 

inversionista espera por el sacrificio económico que realiza 

comprometiendo fondos en una determinada alternativa.”11 

 

Miden los beneficios que causan los recursos exclusivamente al final de 

un periodo contable, sirven como parámetros de inversión  debido a que 

demuestran cuales son las opciones de ganancia o rentabilidad que se 

obtienen en comparación con las tasas de interés vigentes en el mercado, 

hay dos tipos de razones de rentabilidad; las que muestran la rentabilidad 

en relación con las ventas, y las que muestran las ventas en relación con 

la inversión. Juntas estas razones indican la eficiencia de la operación de 

la Empresa, la rentabilidad en relación con las ventas es: 

                                                             
11 GARCIA, León Oscar, Administración Financiera – Fundamentos y Aplicaciones, Capitulo 7, Año 
1999, pág. 210.  
 

Total Pasivo  

 Patrimonio  
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a. Margen Bruto: Nos indica, cuanto se ha obtenido por cada dólar 

vendido luego de descontar el costo de ventas y va a variar según 

sea el riesgo y/o el tipo de empresa. Su fórmula es: 

 

Margen Bruto de Utilidad =  =     

 

b. Margen Neto De Utilidad: El margen neto de Utilidades nos 

muestra la eficiencia relativa de la empresa después de tomar en 

cuenta todos los gastos e impuestos sobre ingresos, pero no los 

cargos extraordinarios, su fórmula es: 

 

            Margen Neto de Utilidad =    

 

            La Rentabilidad en relación con las inversiones es:  

 

c. Rendimiento sobre la Inversión: Lo obtenemos dividiendo la 

utilidad neta entre los activos totales de la empresa, para 

establecer la    efectividad total de la administración y producir 

utilidades sobre los  activos totales disponibles. Es una medida de 

la rentabilidad del negocio como proyecto independiente de los 

accionistas, Su fórmula es: 

 

   Rendimiento sobre la Inversión =     

    Utilidad Bruta 

    Ventas Netas 

    Utilidad neta 

    Ventas Netas 

    Utilidad Neta 

     Activo Total 
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d. Rentabilidad Del Patrimonio: Es el rendimiento obtenido frente al 

patrimonio bruto, se calcula así: 

  

    Rentabilidad del Patrimonio =     

 

e. Índice Dupont: El Sistema de análisis de Dupont actúa como una 

técnica de investigación dirigida a localizar las áreas responsables 

del desempeño financiero de la empresa.  

 

Es empleado por la administración como un marco de referencia 

para el análisis de los estados financieros y para determinar la 

condición financiera de la empresa. Su fórmula es: 

 

             Dupont =                             

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

Son también llamados índices de rotación y miden la velocidad, 

movimiento, entrada y salida que tienen los recursos económicos y 

financieros dentro de una empresa, a mayor rotación de recursos mayor 

productividad y mayor ganancia, a continuación presentamos los más 

utilizados. 

    Utilidad Neta 

 Patrimonio Bruto 

Utilidad Neta 

Ventas 

Ventas 

Activo Total 

Utilidad Neta 

Activo Total 
= X 
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a. Rotación de Cuentas por Cobrar: muestra las veces que rotan 

las cuentas por cobrar en el año, Se calcula dividiendo las ventas 

netas entre el saldo de las cuentas por cobrar a corto plazo, su 

fórmula es:  

 

            Rotación de Cuentas por Cobrar   = 

    

b. Plazo Promedio de Cobro: El plazo promedio de cobro expresa el 

número de días promedio que tardan los clientes en cancelar sus 

cuentas. A través de este índice se puede evaluar la política de 

créditos de la empresa y el comportamiento de su gestión de 

cobros, esta razón se calcula dividiendo el número de días del año 

fiscal entre el número de veces que rotan las cuentas por cobrar, 

para encontrar el número de días de ventas invertidos en cuentas 

por cobrar, o lo que es lo mismo, el plazo promedio de tiempo que 

la empresa debe esperar para recibir el efectivo después de 

realizar una venta, su fórmula es: 

 

Plazo Promedio de Cobro   =    

 

c. Rotación de Cuentas por Pagar: La rotación de las cuentas por 

pagar muestra la relación existente entre las compras a crédito 

    Ventas netas 

Cuentas por Cobrar 

                        360 

Rotación de Cuentas por Cobrar 
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efectuadas durante el año fiscal y el saldo final de las cuentas por 

pagar, su fórmula es: 

 

     Rotación de Cuentas por Pagar   = 

 

 

d. Plazo Promedio de Pago: El plazo promedio de pago muestra los 

días que se demora la empresa para pagar sus deudas, y su 

fórmula es: 

 

   Plazo Promedio de Pago   =    

 

e. Rotación de Inventarios: La rotación de inventarios se refiere al 

número de veces que rota el inventario de la empresa. Se define 

como las ventas divididas entre el inventario, su fórmula es: 

 

             Rotación de Inventarios   =  

 

f. Plazo Promedio de Inventarios: El plazo promedio de inventarios 

ayuda a determinar el número de días que permanece determinada 

mercancía en la empresa, su fórmula es: 

 

               Plazo Promedio de Inventarios  =    

        Compras 

Cuentas por Pagar 

360 

Rotación de Cuentas por Pagar 

               Ventas netas 

         Inventario Promedio 

                     360 

   Rotación de Inventarios  
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g. Rotación del Activo Fijo: La rotación del activo fijo se basa en la 

comparación del monto de las ventas con el total del activo fijo 

neto, el objetivo de esta comparación es tratar de maximizar las 

ventas con el mínimo de activo posible, logrando así disminuir las 

deudas y traduciéndose, finalmente, en una empresa más eficiente, 

su fórmula es: 

 

                   Rotación del Activo Fijo   =    

  

h. Rotación de Activos Totales: La rotación de los activos totales 

mide el grado de eficiencia con que están siendo utilizados los 

activos para generar ventas, su fórmula es:  

 

             Rotación de Activos Totales   =   

 

ANALISIS FODA 

 

Concepto. - “El análisis FODA es una herramienta que permite conformar 

un cuadro de la situación actual de la empresa u organización, 

permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permita 

en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas 

formulados. 

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las 

           Ventas Netas 

          Activo Fijo Neto  

    Ventas Anuales 

      Activo Total  
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palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (en inglés 

SWOT: Strenghts, Weaknesses, Oportunities, Threats).  

 

De entre estas cuatro variables, tanto fortalezas como debilidades son 

internas de la organización, por lo que es posible actuar directamente 

sobre ellas, en cambio las oportunidades y las amenazas son externas, 

por lo que en general resulta muy difícil poder modificarlas”.12 

 

Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y 

por los que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia, 

recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, 

actividades que se desarrollan positivamente y que favorecen al 

crecimiento de la misma. 

 

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la 

empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas. 

 

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia, recursos de los que se carece, 

habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente,  etc. 

                                                             
12http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml 
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Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

 

PARA QUE SIRVE EL ANÁLISIS FODA 

 

El análisis FODA tiene como objetivo identificar y analizar las fuerzas 

como las debilidades de la empresa, institución u organización, así como 

también las oportunidades y amenazas que presenta la información que 

se ha recolectado. 

 

“Se utilizará para desarrollar un plan que tome en consideración muchos y 

diferentes factores internos y externos para así maximizar el potencial de 

las fuerzas y oportunidades minimizando así el impacto de las debilidades 

y amenazas, se debe de utilizar al desarrollar un plan estratégico, o al 

planear una solución específica a un problema una vez que se ha 

analizado el ambiente externo” 13 

 

Con lo antes mencionado  es imprescindible realizar el análisis FODA  

siendo este un  sencillo y eficaz para decidir sobre el futuro de la 

empresa. Nos ayudará a plantear las acciones que deberíamos poner en 

marcha para aprovechar las oportunidades detectadas y a preparar a la 

                                                             
13http://www.cca.org.mx/funcionarios/cursos/ap089/apoyos/m3/analisis.pdf 
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Camaronera Ramos  contra las amenazas teniendo conciencia de sus 

debilidades y fortalezas. 

 

COMO SE ELABORA UN ANÁLISIS FODA 

 

Análisis Interno.- Para el diagnóstico interno será necesario conocer las 

fuerzas al interior que intervienen para facilitar el logro de los objetivos, y 

sus limitaciones que impiden el alcance de las metas de una manera 

eficiente y efectiva. En el primer caso estaremos hablando de las 

fortalezas y en el segundo de las debilidades, como ejemplos podemos 

mencionar: Recursos humanos con los que se cuenta, recursos 

materiales, recursos financieros, recursos tecnológicos, etc. 

 

Análisis Externo.- Para realizar el diagnóstico es necesario analizar las 

condiciones o circunstancias ventajosas de su entorno que la pueden 

beneficiar; identificadas como las oportunidades; así como las tendencias 

del contexto que en cualquier momento pueden ser perjudiciales y que 

constituyen las amenazas, con estos dos elementos se podrá integrar el 

diagnóstico externo. 

 

INFORME DEL ANALISIS FINANCIERO  

 

El informe financiero de la empresa es una labor importante pues permite  
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conocer cuál es la situación económica y financiera de la empresa, una 

vez concluido el  análisis de los estados financieros, se procede a realizar 

el informe basado en la interpretación de las diferentes técnicas de 

análisis financieros con sus respectivas conclusiones y recomendaciones 

que serán de gran utilidad  para que el dueño de la empresa tenga una 

amplia visión de cómo está trabajando su capital, los rendimientos que se 

están obteniendo y en base a esto tomar decisiones bien fundamentadas 

y oportunas. 

 

ELABORACIÓN DEL INFORME DE ANÁLISIS DE ESTADOS 

FINANCIEROS 

 

“Una vez se concluye el análisis de estados financieros, en la mayoría de 

los casos se procede a elaborar un informe, puede ser elaborado de 

muchas formas pero se propone tener en cuenta las consideraciones 

siguientes: 

 

F Normalmente las personas que lo han de leer no tienen mucho 

tiempo. 

F El posible lector no tiene conocimientos profundos de análisis 

financiero y en algunas ocasiones se tiene recelo a los números. 

 

Se ha de procurar que el informe reúna las condiciones siguientes: 
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F SENCILLO: No ha de decir más de lo necesario. 

F CLARO: Ha de ser comprensible para el lector. 

F COMPLETO: Ha de reflejar las conclusiones relevantes con su 

demostración. 

F ESTRUCTURADO: La estructura del informe ha de ser lógica y 

coherente.”14 

 

Una posible estructura de informe es la siguiente: 

 

Ø Presentación y objetivos del informe: Se explica que se persigue 

con la emisión del informe y con el análisis elaborado, también se 

menciona quien ha encargado el informe y las posibles limitaciones 

por insuficiencia de datos o por la falta de información auditada. 

 

Ø Diagnóstico: Resumen de todos los problemas detectados con su 

demostración y las consecuencias que pueden ocasionar, también se 

pondrán de manifiesto los puntos fuertes. 

 

Ø Recomendaciones: Medidas que se proponen para solucionar los 

problemas mencionados en el diagnóstico con la demostración de la 

conveniencia de dichas recomendaciones, para efectuar la 

demostración suele ser conveniente acompañar cuentas anuales 

                                                             
14 AMAT, Oriol, Análisis de los Estados Financieros – Fundamentos y aplicaciones, Capitulo 11, 
2008, Octava Edición, Pág. 292. 
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previsionales a uno o más años vista. Las medidas han de ser 

coherentes con los problemas detectados.  

 

Ø Anexo 1: detalle ordenado de todos los cálculos efectuados. 

 

Ø Anexo 2: Información utilizada, relación de toda la información 

utilizada en el análisis. 

 

CAPITAL NETO DE TRABAJO 

 

El Capital Neto de Trabajo se define como la diferencia entre los activos 

circulantes y los pasivos a corto plazo, con que cuenta la empresa, si los 

activos exceden a los pasivos se dice que la empresa tiene un capital 

neto de trabajo positivo,  por lo general cuanto mayor sea el margen por el 

que los activos circulantes puedan cubrir las obligaciones a corto plazo 

(pasivos a corto plazo) de la compañía, tanto mayor será la capacidad de 

esta para pagar sus deudas a medida que vencen. 

 

Tal relación resulta del hecho de que el activo circulante es una fuente u 

origen de influjos de efectivo, en tanto que el pasivo a corto plazo es una 

fuente de desembolsos de efectivo. Los desembolsos de efectivo que 

implican los pasivos a corto plazo son relativamente predecibles, cuando 

la empresa contrae una deuda, a menudo se sabe cuando vencerá esta.  
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DETERMINACIÓN DE LA COMBINACIÓN DE FINANCIAMIENTO 

 

Una de las decisiones más importantes que deben tomarse respecto del 

activo circulante y el pasivo a corto plazo es la forma en que este último 

será utilizado para financiar al primero, las necesidades de financiamiento 

de la Empresa pueden dividirse en dos grandes categorías: Permanentes 

y Estacionales. 

 

• La necesidad permanente que consta de activos fijos más la parte 

de los activos circulantes, no experimenta cambios al cabo de un 

año. 

• En tanto que la necesidad estacional, que puede atribuirse a la 

existencia de ciertos activos circulantes temporales, varía a medida 

que el año transcurre. 

 

ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 

 

Conceptos.- “Los conceptos principales del Capital de Trabajo son dos: 

El capital de trabajo neto y el capital de trabajo bruto, cuando los 

contadores usan el término capital de trabajo, por lo general se refieren al 

capital de trabajo neto, que es la diferencia en dólares entre el activo y el 

pasivo circulante. Es una medida del grado en que las empresas están 

protegidas contra problemas de liquidez, sin embargo desde un punto de 
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vista administrativo no tiene mucho sentido tratar de manejar una 

diferencia neta entre el activo y el pasivo circulante, sobre todo cuando 

dicha diferencia varía de manera continua.” 15 

 

El capital de trabajo es el recurso económico destinado al funcionamiento 

inicial y permanente del negocio, que cubre el desfase natural entre el 

flujo de ingresos y egresos, entre los activos circulantes y los pasivos 

circulantes, se usa para financiar la operación de un negocio y dar 

margen a recuperar la cartera de ventas, es la inversión en activos a corto 

plazo y sus componentes son el efectivo, valores negociables, cuentas 

por cobrar e inventario, también es conocido como fondo de maniobra, 

que implica manejar de la mejor manera sus componentes de manera que 

se puedan convertir en liquidez lo más pronto posible. 

 

IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 

 

“La administración del capital de trabajo es importante por diferentes 

razones, los niveles excesivos de activo circulante pueden contribuir de 

manera significativa a que una empresa obtenga un rendimiento de su 

inversión por debajo de lo normal, sin embargo las compañías con muy 

poco activo circulante pueden tener pérdidas y problemas para operar sin 

contratiempos.  

                                                             
15 HORNE VAN, James c, FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, Capitulo 8, año 
2002, Pág. 209 
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En el caso de las empresas pequeñas, el pasivo circulante es la principal 

fuente de financiamiento, estas compañías no tienen acceso a mercados 

de capital a más largo plazo que no sean los préstamos hipotecarios, las 

empresas más grandes de rápido crecimiento también recurren al 

financiamiento del pasivo circulante por lo tanto los directores y el 

personal de los departamentos financieros dedican mucho tiempo al 

análisis del capital de trabajo, su responsabilidad directa es la 

administración del efectivo, los valores comercializables, las cuentas por 

cobrar, las cuentas por pagar, las acumulaciones y otras fuentes de 

financiamiento a corto plazo, Además las responsabilidades 

administrativas requieren una supervisión continua y cotidiana.” 16 

 

Un estudio del capital de trabajo es de gran importancia para el análisis 

interno y externo debido a su estrecha relación con las operaciones 

normales diarias de un negocio, un capital de trabajo insuficiente o la 

mala administración del mismo es una causa importante del fracaso de 

los negocios, la administración de los recursos de la empresa es 

fundamental para su progreso, por lo que mostraremos los puntos claves 

en el manejo del capital de trabajo, porque es éste el que nos mide en 

gran parte el nivel de solvencia y asegura un margen de seguridad 

razonable para las expectativas de los gerentes y administradores.  

 
                                                             
16 HORNE VAN, James c, FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, Capitulo 8, 2002, 
Pág. 210 
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OBJETIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 

 

El objetivo primordial de la administración del capital de trabajo es 

manejar las cuentas circulantes, las cuales comprenden los activos 

circulantes y los pasivos a corto plazo, es una de las actividades que 

exigen una gran atención y tiempo ya que se trata de manejar cada una 

de las cuentas circulantes: caja, valores negociables, cuentas por pagar y 

pasivo acumulados, a fin de alcanzar el equilibrio entre los grados de 

utilidad y riesgo que maximizan el valor de la empresa. 

 

Los pilares en que se basa la administración del capital de trabajo se 

sustentan en la medida en que se pueda hacer un buen manejo sobre el 

nivel de liquidez, ya que mientras más amplio sea el margen entre los 

activos corrientes que poseen la organización y sus pasivos. 

 

ORIGEN Y NECESIDAD DEL CAPITAL DE TRABAJO 

 

“El origen y la necesidad del capital de trabajo está basado en el entorno 

de los flujos de caja de la empresa que pueden ser predecibles, también 

se fundamentan en el conocimiento del vencimiento de las obligaciones 

con terceros y las condiciones de crédito con cada uno. Pero en realidad 

lo que es esencial y complicado es la predicción de las entradas futuras a 

caja, ya que los activos como las cuentas por cobrar y los inventarios son 
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rubros que en el corto plazo son de difícil convertibilidad en efectivo, esto 

pone en evidencia que entre más predecibles sean las entradas a caja 

futuras, menor será el capital de trabajo que necesita la empresa.  

 

Entre más grande sea el monto del capital de trabajo que tenga una 

empresa, menos será el riesgo de que esta sea insolvente, esto tiene 

fundamento en que la relación que se presenta entre la liquidez, el capital 

de trabajo y riesgo es que, si se aumentan el primero o el segundo el 

tercero disminuye en una proporción equivalente. “17 

 

RENTABILIDAD Y RIESGO 

 

Existe una alternativa entre la rentabilidad de una empresa y su nivel de 

riesgo, La rentabilidad es la relación entre los ingresos y los costos y las 

utilidades de una empresa pueden ser incrementadas de dos maneras: 

 

F Aumentando el nivel de Ingresos 

F Reduciendo los costos. 

 

El riesgo es la probabilidad de que la Empresa pueda no cumplir con sus 

pagos a medida que estos vencen; de ser este el caso se dice que hay 

una insolvencia técnica, el riesgo de volverse técnicamente insolvente 
                                                             
17 AMAT, Oriol, Análisis de los Estados Financieros – Fundamentos y aplicaciones, Capitulo 9, 
2008, 8va. Edición, Pág. 260 
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suele medirse por medio del índice de solvencia o el monto disponible del 

capital neto de trabajo, entre mayor sea el capital neto de trabajo hay 

mayor liquidez. Este fundamento se hace indispensable para comprender 

como la relación entre la rentabilidad y el riesgo se unen con la de una 

eficaz dirección y ejecución del capital de trabajo.  

 

BENEFICIOS DEL CAPITAL DE TRABAJO ADECUADO 

 

F Protege al negocio del efecto adverso por una disminución de los 

valores del activo circulante.  

F Hace posible pagar oportunamente todas las obligaciones y 

aprovechar la ventaja de los descuentos por pago de contado.  

F Asegura en alto grado el mantenimiento de crédito de la compañía y 

provee lo necesario para hacer frente a emergencias 

F  Capacita a la empresa a operar su negocio más eficientemente 

porque no debe haber demora en la obtención de materiales, servicios 

y suministros debido a dificultades en el crédito.  

F Permite tener los inventarios a un nivel que capacitará al negocio para 

servir satisfactoriamente las necesidades de los clientes.  

F Capacita a la compañía a otorgar condiciones de crédito favorables a 

sus clientes.  

F Un capital de trabajo adecuado también capacita a un negocio a 

soportar periodos de depresión. Si el activo circulante excede a las 
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necesidades del capital de trabajo, el negocio tendrá un exceso de 

capital de trabajo. 

 

CAPITAL DE TRABAJO EXCESIVO 

 

El exceso de capital de trabajo puede ser resultado de:  

 

F La emisión de los bonos o de acciones de capital en cantidades 

mayores que la necesaria para la adquisición de activo no circulante.  

F La venta de artículo no circulante que no ha sido reemplazable. 

F Utilidad de operaciones o utilidades que no se aplican al pago de 

dividendos en efectivo, adquisición de activo fijo y otros fines similares. 

F Un capital de trabajo excesivo, especialmente en forma de efectivo y 

de valores negociables, puede ser tan desfavorable como un capital 

de trabajo insuficiente, debido al gran volumen de fondos que no son 

usados productivamente. Los fondos que no se emplean representan 

una pérdida de interés o de utilidad, estimulan los pagos excesivos y a 

menudo conducen a inversiones indeseables o en maquinarias 

innecesarias, de hecho, la disponibilidad de un  capital de trabajo 

excesivo se refiere a ineficiencia en las operaciones.  

 

La administración del capital de trabajo es necesaria para asegurar el 

funcionamiento y el desarrollo de la empresa a largo plazo, consiste en 
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mantener un nivel apropiado del activo circulante sobre el pasivo 

circulante, mediante la inversión y el manejo correcto de los activos con 

más liquidez, y la adquisición mínima de pasivos.  

 

ADMINISTRACIÓN DEL EFECTIVO 

 

El principio más importante para la administración eficiente del capital de 

trabajo de una empresa es minimizar el monto de la inversión de la 

empresa en activos que no producen ingresos como las cuentas por 

cobrar e inventarios y maximizar el uso de crédito gratuito como el 

prepago que realizan los clientes, salarios devengados y cuentas por 

pagar, estas tres fuentes de fondos son gratuitas para la empresa en el 

sentido de que generalmente no conllevan un cargo explícito de interés. 

Las políticas y procedimientos entre el momento que la empresa vende un 

producto y el momento en que cobra el efectivo a sus clientes y entre la 

compra de sus insumos y su pago en efectivo reducen la necesidad de 

capital de trabajo. 

 

EL CICLO DE VIDA DE EFECTIVO 

 

 “Es el número de días entre la fecha en la que la empresa debe empezar 

a pagar efectivo a sus proveedores y la fecha en que empieza a recibir 

efectivo de sus clientes. 
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La inversión requerida de la empresa en capital de trabajo está 

directamente relacionada con el ciclo de vida de efectivo, si el periodo de 

cuentas por pagar es suficientemente largo para cubrir la suma de los 

periodos de inventario  y de cuentas  por cobrar, entonces  la empresa no 

necesita capital de trabajo, la empresa puede reducir su necesidad de 

capital de trabajo mediante: 

 

• La reducción del tiempo que mantiene los bienes en inventario, 

esto puede lograrse mejorando el proceso de control de inventario o 

haciendo que los proveedores entreguen las materias primas 

exactamente cuándo se necesitan en el proceso de producción, para 

evitar inmovilizar fondos de la empresa. 

 

• Una cobranza más rápida de las cuentas por cobrar, para 

conseguir esto se pueden aplicar métodos para acelerar el proceso de 

cobranza como ofrecer descuentos a los clientes que pagan más 

rápido y cargar intereses a las cuentas vencidas. 

 

• El pago más lento de sus propias cuentas, pero sin dañar su 

reputación crediticia, negociando de una mejor forma los plazos de 

pago con los proveedores. ” 18 

 

                                                             
18 MERTÓN, Robert C, FINANZAS, Capitulo 3, 2003, Pág. 89 
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LAS INVERSIONES Y CAPITAL DE TRABAJO 

 

“Las inversiones bien sea a corto, mediano o largo plazo, representan 

colocaciones que cualquier empresa puede realizar para obtener un 

rendimiento de ellos o bien recibir dividendos que ayuden a aumentar el 

capital de la empresa, las inversiones requieren de proyectos, que 

diseñen lo que se quiere obtener, resultando útiles para el análisis 

económico financiero, pues si bien es cierto que constituye un gasto,  se 

traduce en un gran ahorro cuando le aplicamos las técnicas de evaluación 

económica para demostrar si produce beneficio social ó impacto 

económico tanto el proyecto en sí mismo ó la comparación con otras 

alternativas de solución ó inversión.   

 

El capital de trabajo es el exceso del activo circulante sobre el pasivo 

circulante, que constituye el capital de trabajo a disposición inmediata, 

cuanto más líquido sea, para continuar las operaciones de un negocio, de 

hecho, el capital de trabajo no es más que la inversión de una empresa en 

activos a corto plazo: efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar, 

inventarios, siempre que los activos superen a los pasivos, la empresa 

dispondrá de capital neto de trabajo.    

 

Para que una empresa opere con eficiencia, es necesario supervisar y 

controlar con cuidado las cuentas por cobrar y los inventarios, en el caso 
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de una empresa de rápido crecimiento, esto es muy importante, debido a 

que la inversión en estos activos puede quedar fácilmente fuera de 

control. 

 

El sabio manejo del capital neto de trabajo, dependerá de:   

 

F Apalancarse con mayores fondos de mediano y largo plazo como 

emisión de acciones, bonos, amplitud de crédito con proveedores a 

más de un año. etc., ya que permitirá que el flujo se adecúe a una 

programación de egresos mejor distribuida en mucho mayor tiempo.    

F Tener activos más líquidos (Efectivo, Inversiones Temporales, 

Operaciones de Dinero. etc.).    

F Efectuar pagos anticipados a los proveedores de corto plazo para 

obtener descuentos por pronto pago.    

F Premiar, igualmente a tus clientes, de que si pagan anticipadamente, 

obtendrán un descuento por pronto pago lo que beneficia 

anticipadamente los ingresos al flujo de caja.    

F Hacer que los accionistas dejen anualmente un buen apartado en 

reservas, utilidades no distribuidas o superávit, lo cual fortalece 

constantemente el capital de trabajo de cualquier empresa, es decir, 

le da solidez a corto, mediano y largo plazo.”19 

                                                             

19 http://www.eumed.net/ce/2006/orgc-0603c.htm 
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e.- MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MATERIALES 

 

Luego de haber utilizado leyes, disposiciones para realizar la 

investigación,  también se optó  por utilizar  algunos materiales que son 

de importancia absoluta para la realización de este trabajo como son los 

siguientes:  

• Internet 

• Computadoras 

• Papel Bond 

• Carpetas 

• Material de Oficina 

• Libros 

• Calculadora 

• Memoria USB 

• Estados Financieros 

• Otros 

 

MÉTODOS 

 

Para realizar el presente trabajo de investigación se utilizaron los 

siguientes métodos, técnicas, y procedimientos. 
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CIENTÍFICO 

 

Este método se lo aplicó durante todo el proceso de investigación para 

poder realizar el diagnóstico financiero, para lo cual se recurrió a fuentes 

que nos permitieron obtener conocimientos más profundos acerca del 

tema, los cuales se aplicaron durante el transcurso de todo el trabajo de 

investigación,  puntualizando los hechos que acontecen en la Camaronera 

Ramos y observando los problemas encontrados que a través del 

pensamiento reflexivo se definió  la dificultad de los mismos, buscando las 

posibilidades de solución, previo al estudio de la información contable de 

la empresa examinada, mediante la aplicación de análisis verticales y 

horizontales, de indicadores financieros y finalmente con un estudio del 

capital de trabajo, que fueron indispensables para diagnosticar la 

situación financiera de la empresa. 

 

INDUCTIVO 

 

Con este método se conoció de manera particular las debilidades y 

fortalezas de la empresa, a través del análisis realizado y con la utilización 

de razones financieras se logró interpretar la información de los estados 

financieros y de las actividades que esta realiza, además sirvió para 

detectar que en la Camaronera Ramos no se realizan diagnósticos 

financieros que permitan conocer  la  situación  financiera de la empresa. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


65 
 

DEDUCTIVO 

 

Este método permitió aplicar teorías y conceptos básicos de análisis 

financiero, diagnostico financiero, indicadores financieros, estudio del 

capital de trabajo, y otros temas que estudiamos en la revisión de la 

literatura,  los mismos que fueron utilizados y contrastados con la parte 

práctica del presente trabajo de investigación.  

 

ANALÍTICO 

 

Este método facilitó el razonamiento lógico e interpretación de los 

resultados obtenidos de la aplicación de los indicadores financieros y sus 

variaciones, además posibilitó la comprensión de los análisis verticales y 

horizontales realizados a los estados financieros de los dos periodos 

analizados. 

 

SINTÉTICO 

 

Una vez que se ha elaborado todo el trabajo de investigación se procedió 

a especificar, sintetizar y resumir las situaciones encontradas en la 

empresa, estas se detallan en las respectivas conclusiones y 

recomendaciones presentadas al propietario de la empresa, las mismas 

que fueron elaboradas con la utilización de este método. 
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TÉCNICAS 

 

DE REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

La utilización de esta técnica permitió realizar un estudio bibliográfico de 

todo el material referente al diagnóstico financiero, estudiando y 

resumiendo los conceptos básicos más relevantes para la elaboración del 

presente trabajo de investigación. 

 

DE LA OBSERVACIÓN 

 

Se la aplico al momento de observar toda la documentación contable y 

complementaria como los Estados Financieros y de resultados, además  

complementaria la situación contable que se refleja en la documentación 

financiera que la empresa ha realizado durante los periodos que fueron 

analizados y estudiados. 

 

DE LA ENTREVISTA 

 

Se la utilizó al realizar el diálogo con el  propietario de la empresa en el 

momento de la entrevista, la misma que nos ayudó a determinar 

inquietudes que se desconocía para poder realizar la investigación 

respectiva.  
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DE COMPARACIÓN 

 

Se la aplicó al momento de  comparar los estados financieros de los 

ejercicios contables como el de Pérdidas y Ganancias y el Balance 

General, permitiendo conocer las variaciones que se muestran de un 

periodo a otro tanto en lo absoluto como en lo porcentual, determinando  

diferencias que son de importancia para la empresa y que han sido 

sintetizadas en el respectivo informe. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se elaboró en primer lugar 

la Revisión y Selección de los referentes teóricos, seguidamente se 

realizó la parte práctica o los Resultados donde se estudió  los estados 

financieros a través del análisis  vertical y horizontal, aplicando 

indicadores financieros y elaborando un estudio del capital de trabajo, con 

esta información obtenida se procede a elaborar la Discusión, elaborando 

un informe final donde se contrasta todos los aspectos y sucesos 

encontrados de la información financiera analizada y como se beneficia la 

entidad con el desarrollo de la práctica y cumplimiento de objetivos, 

seguidamente se procede a elaborar las Conclusiones, se sintetiza los 

aspectos más importantes de los resultados que se obtuvo de la 

investigación, las mismas que van acorde con el cumplimiento de cada 

uno de los objetivos planteados, para posteriormente realizar las 
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Recomendaciones las cuales se derivan de las Conclusiones, sugiriendo 

alternativas para que el dueño de la empresa tenga una amplia visión de 

cómo está trabajando su capital, los rendimientos que se están 

obteniendo y en base a esto tomar decisiones bien fundamentadas. 

 

A continuación se redactó las Hojas Preliminares, las cuales se componen 

de la Certificación, Autoría, Dedicatoria y Agradecimiento, se elaboró el 

Resumen del trabajo de investigación, el mismo que contiene un extracto 

de todo el trabajo de investigación y se detalla el cumplimiento de cada 

uno de los objetivos planteados. 

 

Para elaborar la Introducción, se hace primeramente un prefacio de la 

importancia que tiene la elaboración periódica de un análisis financiero y 

de un estudio de capital de trabajo, exponiendo los beneficios que obtiene 

el propietario con los resultados obtenidos, y el detalle de toda la 

estructura del trabajo, seguidamente  se detallan todos los Materiales y 

Métodos utilizados  

 

Finalmente  se puntualizan las estrategias propuestas de manejo de 

efectivo, inventario, cuentas por pagar y reducción de costos,  diseñadas 

para  la empresa con el objetivo de llevar un mejor control interno en lo 

que respecta a estos rubros que conforman el capital de trabajo, además 

las recomendaciones planteadas al propietario, que esperamos sirva de 

guía para la toma de decisiones acertadas en beneficio de la empresa. 
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f.- RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

La “Camaronera Ramos”  inicia sus actividades el 20 de marzo del año 

2003, adquiriendo unas piscinas para la explotación de camarón ubicadas 

en el  sitio los Ceibos, emprendiendo en nuevas alternativas de ingresos, 

ya que a raíz de la dolarización se bajó notablemente el comercio con el 

vecino país del Sur y parte de su capital de Servicentro Ramos Invierte en 

el  Área Acuícola. 

 

En el año 2004  aparece  un virus llamado “Mancha Blanca” este 

fenómeno provoco la caída de algunos sectores camaroneros ya que este 

virus era provocado por la las enfermedades virales que se surgen en el 

entorno social, pero de acuerdo a varios estudios y viendo en la 

necesidad de la pérdida que hubo optaron por encontrar un químico que 

ayude a prevenir esta enfermedad es así que esta enfermedad se la 

controla con un producto orgánico llamado VIROX  el mismo que funciona 

fortaleciendo el sistema inmune del camarón proporcionando minerales 

altamente biodisponibles. Los minerales que contiene este producto 

actúan contra hongos, los cuales habían arrasado con toda la actividad 

camaronera en el País, una vez superado este mal y con la tragedia 

natural de otros países productores comienza nuevamente a reactivarse 
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el sector camaronero, es así que la Camaronera Ramos creció 

rápidamente extendiéndose  en otras áreas del Archipiélago de Jambelí, 

incrementando su producción y sus ventas, el 05 de Agosto del año 2005 

se adquiere la Camaronera Bellavista al Sr. Marcelo Guzmán la cual se la 

mantiene hasta la actualidad, contando con luz y agua por estar 

adyacente al caserío de la Isla Bellavista. 

 

En el año 2008 el Presidente de la República Economista Rafael Correa 

Delgado crea un decreto de regularización de la actividad acuícola de 

acuerdo a las Normas del Instituto Nacional de Pesca, lo cual permite 

tener una sola concesión a cada productor, y una vez presentada toda la 

documentación en la Subsecretaria de Acuacultura el 20 de Agosto del 

2010 autorizan para que se ejerza la actividad Acuícola por el lapso de 10 

años  y acogiéndose a las normas y leyes de la Subsecretaria de 

Acuacultura, Ministerio de Trabajo, Ministerio del Medio Ambiente y el 

Instituto Nacional de Pesca. 

 

MISIÓN 

 

F Producir camarón con estándares de calidad, eficiencia y buen 

manejo del ecosistema, preparándonos con innovación 

tecnológicamente y formación de recurso humano calificado para 

su explotación. 
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VISIÓN 

 

F Ser la empresa pionera en la explotación de camarón en  cautiverio 

en la que promoveremos un desarrollo sustentable del mismo, la 

cual nos va a permitir crecer dentro y fuera del país, para así 

contribuir al bienestar social, económico, productivo, de una 

manera equilibrada y  justa con el medio ambiente. 

 

OBJETIVOS. 

 

F Determinar el nivel de producción de las piscinas en su máxima 

capacidad y obtener el punto de equilibrio. 

F Realizar un estudio de infraestructura  y diseño de la camaronera 

para mejorar los niveles de producción. 

F Incrementar una nueva línea de producto que permita darle un 

valor agregado para obtener una mejor rentabilidad. 

 

POLÍTICAS 

 

F Contar con un personal altamente capacitado y comprometido 

con los objetivos de la empresa. 

F Contar con una producción de excelencia y calidad para el 

crecimiento de la camaronera. 
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F Contar siempre con nuevos  clientes a través de técnicas basadas 

en la ética, respeto y priorizando las necesidades e intereses de los 

mismos. 

F Tener una organización de alta eficiencia de acuerdo a los cambios 

del mercado nacional e internacional.  

F Considerar a los clientes como parte fundamental de nuestra 

empresa, ya que todos los esfuerzos y el excelente servicio van 

orientados hacia ellos.  

 

BASE LEGAL 

 

La Camaronera Ramos es una empresa privada cuya actividad principal 

es la explotación de criaderos de camarón, de acuerdo al Registro Único 

de Contribuyentes es una persona natural que se encuentra registrada a 

nombre de Zoilo Tomás Ramos Vidal, con ruc N° 1712104304001, su 

nombre comercial es CAMARONERA RAMOS, está obligado a llevar 

contabilidad, realiza sus declaraciones mensuales y sus obligaciones 

tributarias  son las siguientes: 

 

F Anexo de Compras y Retenciones en la Fuente por otros 

conceptos. 

F Anexo Relación de dependencia. 

F Declaración de Retenciones en la Fuente. 

F Declaración Mensual del IVA. 
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Para buen funcionamiento de la empresa se rige a todas las leyes que se 

establecen en la dentro de la constitución política: 

 

F Constitución y Leyes de la República del Ecuador 

F Constitución Política de la Empresa 

F Código de Trabajo 

F Ley de Régimen tributario Internos y sus respectivos reglamentos. 

F Ley de Seguridad Social. 

F Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA CAMARONERA RAMOS 

 

El organigrama estructural de una empresa está representado de acuerdo 

con la  actividad, tamaño de la misma, etc., la Camaronera Ramos es una 

empresa mediana, por lo mismo cuenta con personal capacitado para 

realizar cada  una de las funciones que se le asigna, como primer 

directivo se cuenta con un Gerente, en lo administrativo, con un asesor 

contable y secretaria estos se encargan de realizar todo lo relacionado 

con las operaciones contables que se efectúan mensualmente para  luego 

ser declaradas al Servicio de Rentas Internas acogiéndose a las leyes 

que establece este reglamento, dentro de producción se cuenta con un 

Biólogo él que se encarga de revisar el crecimiento y estado del camarón 

diariamente, también se cuenta con la ayuda de un cuidador este realiza 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


75 
 

todo lo que el biólogo ordene en lo referente a la alimentación del 

camarón, y por ultimo también contamos con la seguridad de un guardián, 

un botero y mecánico ,cada uno de ellos con sus subgrupos, 

analizaremos las funciones a continuación;  

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

CAMARONERA RAMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Camaronera Ramos 
ELABORADO POR: Las Autoras 
  

GERENTE 

AREA 
ADMINISTRATIVA  

CONTADORA 

AREA  DE  
PRODUCCIÓN 

JEFE DE 
PRODUCCIÓN  

SECRETARIA 

BIOLOGO CUIDADOR 

JEFE DE RECURSOS 
HUMANOS Y SEGURIDAD 

CAMARONERA 

EMPLEADOS 
DE PLANTA 

BOTERO 

GUARDIAN MECÁNICO 
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ANÁLISIS FODA DE LA CAMARONERA RAMOS 

FORTALEZAS 

Ø La Camaronera cuenta con 200 

hectáreas propias para la producción. 
Ø Además cuenta con capital propio para 

invertir. 
Ø Cuenta con un personal técnico 

calificado. 
Ø Logística de acceso no complicado y 

cercanía con principales puertos. 
Ø Los insumos que se adquiere  se 

encuentran legalmente registrados por 

el INP. 
Ø Sistema de manejo mejorado, 

causando un menor impacto en el 

medio ambiente con la reducción del 

uso de productos químicos y 

antibióticos 
Ø La empresa posee activos fijos propios 

y modernos para el transporte y 

preparación de piscinas. 

DEBILIDADES 

Ø Falta de apoyo al Sector Camaronero por 

parte del Gobierno para investigación de 

mejoras de producción. 

Ø Poca comunicación entre los productores 

de la zona que no permite el intercambio 

de metodologías para mejorar la 

producción. 

Ø Falta de diversificación de los cultivos 

Ø Salinidades de la zona.  

OPORTUNIDADES 

Ø Margen de rentabilidad bueno que 

permite que la actividad continúe 

siendo un buen negocio 

Ø Diversificación de las especies de  

cultivos que sean rentables 

Ø Obtener un camarón genéticamente 

mejorado con rápido crecimiento y 

alta supervivencia. 

Ø Diferenciación de nuestro producto 

que nos permita obtener un mejor 

precio internacional. 

AMENAZAS 

Ø Inseguridad permanente en la zona, 

debido a las personas que 

constantemente tratan de hurtar las 

producciones 
Ø Enfermedades virales que son un 

peligro latente. 
 

Ø Los desastres naturales que pueden 

dañar la infraestructura y la producción 
 

Ø Desechos producidos por otras 

camaroneras presentes en la zona que 

desmejoran la calidad del agua 
 

FUENTE: Camaronera Ramos 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO DE LA CAMARONERA “RAMOS” DEL 

PERIODO 2009-2010 

 

La Camaronera Ramos es una empresa de producción dedicada a la 

explotación de criaderos de camarón, para la realización del diagnóstico 

financiero se han tomado las cifras de los estados financieros de la 

empresa, al igual que la información básica de tipo cualitativo, y con base 

en la misma obtener información y conclusiones importantes sobre la 

situación financiera del negocio, sus fortalezas, sus debilidades, y las 

acciones que es necesario emprender para mejorar su situación. 

 

El Diagnóstico Financiero que proponemos a la Camaronera Ramos es 

básico, fundamentado en la lectura y análisis de los estados financieros, 

al igual que el conocimiento de las actividades de la empresa y la 

aplicación de indicadores financieros. 

 

Seguidamente se presentan el Balance General  y el Estado de 

Resultados de los periodos  2009 – 2010 de la Camaronera Ramos: 
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CAMARONERA RAMOS 
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 
 
 

   ACTIVO 31-dic-10 31-dic-09 

ACTIVO CORRIENTE     

Caja General            35,659.73              33,156.70   

Inventario            58,496.27              52,501.26   

Crédito Tributario IVA              1,648.14                3,382.96   

Crédito Tributario IR            15,109.21                7,678.08   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE          110,913.35              96,719.00   

ACTIVO FIJO     

Naves, aeronaves          184,817.22              99,817.22   

Maquinaria, Muebles y Enseres              1,256.90                1,256.90   

Equipo de Computación              1,200.00                1,200.00   

Vehículos            53,083.79              26,776.79   

(-) Depreciación Acumulada         -  64,903.78     -  44,214.41   

TOTAL DE ACTIVO FIJO          175,454.13              84,836.50   

TOTAL DE ACTIVO          286,367.48            181,555.50   

PASIVO     

PASIVO CORRIENTE     

Obligaciones Bancarias Corto Plazo            15,397.20                 -          

Cuentas y Doc. por pagar Proveedores            12,477.93            56,926.33   

15% Participación trabajadores            17,483.18                8,341.99   

Impuestos al SRI 639.66   655.79   

Impuesto a la Renta              7,022.48                   -           

Iess por Pagar 318.20   647.15   

TOTAL DEL PASIVO            53,338.65              66,571.26   

PATRIMONIO     

Capital Operativo          151,897.11              66,220.47   

Utilidad del Ejercicio            81,131.72              48,763.77   

TOTAL PATRIMONIO          233,028.83            114,984.24   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO          286,367.48            181,555.50   
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CAMARONERA RAMOS 

ESTADOS DE RESULTADOS 2009 - 2010 

   INGRESOS 31-dic-10 31-dic-09 
INGRESOS     
INGRESOS OPERACIONALES     
Ventas Netas 1,225,990.13 1,092,789.41 
Costo de ventas 889,947.44 842,319.90 
UTILIDAD BRUTA 336,042.69 250,469.51 

GASTOS 
  GASTOS GENERALES 
  Sueldos y Salarios 25,990.00 20,130.00 

Beneficios Sociales 4,648.75 1,590.17 
Aporte al Iess 3,157.82 2,445.80 
Honorarios Profesionales 2,229.00 4,146.43 
Mantenimiento y Reparaciones 20,339.54 9,824.30 
Combustibles 27,036.49 25,617.16 
Suministros y Materiales 50,935.75 21,946.26 
Gastos de Gestión 28.88 5,157.43 
Transporte 2,118.00 4,113.04 
Contribuciones y otros 2,214.00 2,217.00 
Servicios Básicos 1,203.02 1,550.04 
Otros Servicios            - 15,243.75 
Gastos de Depreciación 20,689.37 11,007.06 
IVA que se carga al Gasto 55,460.49 39,793.83 
Pérdida de la Camaronera           - 30,074.00 
Gastos Bancarios 3,437.05          - 
TOTAL GASTOS GENERALES 219,488.16 194,856.27 
TOTAL EGRESOS 1,109,435.60 1,037,176.17 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS.Y PART. TRAB. 116,554.53 55,613.23 
15% Participación Trabajadores 17,483.18 8,341.99 
Gastos no Deducibles 289.66          - 
UTILIDAD ANTES DE OTROS INGRESOS 99,361.01 8,341.99 
Sueldo personal 12,000.00 6,000.00 
Aporte Iess Personal 1,122.00 561.00 
UTILIDAD ANTES DE GASTOS PERSONALES. 110,239.01 52,710.24 
GASTOS PERSONALES 6,975.60 4,907.45 
UTILIDAD PARA IMPUESTOS 103,263.41 47,802.79 
(-) Anticipos 6,084.81 4,328.01 
(-) Retenciones en la Fuente 9,024.40 3,350.07 
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 7,022.48 -1,492.53 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 81,131.72 48,763.77 
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ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA CAMARONERA RAMOS  2009 - 
2010 

 

INDICE 2009 PORCENTAJE 
TOTAL ACTIVOS     181.555,50    50% 
TOTAL PASIVOS       66.571,26    18% 
TOTAL PATRIMONIO     114.984,24    32% 

 

GRÁFICO Nº 01 

 

  FUENTE: Estado de Situación Financiera 2009 
    ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
 

 
 

GRÁFICO Nº 02 

INDICE 2010 PORCENTAJE 
TOTAL ACTIVOS     286.367,48    50% 
TOTAL PASIVOS       53.338,65    9% 
TOTAL PATRIMONIO     233.028,83    41% 

 

 
FUENTE: Estado de Situación Financiera 2009 

  ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

50%

18%

32%

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
2009

TOTAL ACTIVOS

TOTAL PASIVOS

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL 
ACTIVOS

50%

TOTAL 
PASIVOS

9%

TOTAL 
PATRIMONIO

41%

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2010
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GRÁFICO Nº 03 

   

   

 

 

 
FUENTE: Estado de Resultados 2009 

  ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

 

INDICE 2010 PORCENTAJE 
TOTAL INGRESOS     1.225.990,13   51% 
TOTAL EGRESOS     1.109.435,60   46% 
UTILIDAD DEL EJERCICIO           81.131,72   3% 

 

GRÁFICO Nº 04 

 
FUENTE: Estado de Resultados 2010 

  ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

TOTAL 
INGRESOS

50%

TOTAL 
EGRESOS

48%

UTILIDAD 
DEL 

EJERCICIO
2%

ESTADO DE RESULTADOS 2009

TOTAL 
INGRESOS

51%

TOTAL 
EGRESOS

46%

UTILIDAD DEL 
EJERCICIO

3%

ESTADO DE RESULTADOS 2010

INDICE 2009 PORCENTAJE 
TOTAL INGRESOS     1.092.798,41   50% 
TOTAL EGRESOS     1.037.176,17   48% 
UTILIDAD DEL EJERCICIO           48.763,77   2% 
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ANÁLISIS VÉRTICAL 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Se procedió a tomar los Balances Generales y los Estados de Resultados 

de los años 2009 y 2010, relacionando cada una de sus partes con un 

total determinado, al cual se le denomina cifra base, se consideró para el 

análisis vertical al Activo, Pasivo y Patrimonio calculándose de la 

siguiente manera: en la tercera columna se calculó: 

 

F Cada una de las cuentas del Activo dividido para el subtotal del 

grupo correspondiente. 

F Cada una de las cuentas del Pasivo dividido para el subtotal del 

grupo correspondiente. 

F Cada una de las cuentas del Patrimonio dividido para el subtotal 

del grupo correspondiente. 

 

Por Ejemplo vamos a tomar el Balance General del 2010 con la Cuenta 

Caja General. 

 

1. Se toma como cifra base ACTIVOS CORRIENTES DE $ 

110,913.35 

2. Esta cifra corresponde al 100% del grupo 
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3. Para obtener el porcentaje que corresponde a la Cuenta Caja 

General, que es de $ 35,659.73 tenemos: 

 

  110,913.35   100%  

   35,659.73   X 

4. Esta regla de tres nos da como resultado 32.15% 

5. Quiere decir que el valor de caja general representa el 32.15% de 

los Activos Corrientes. 

 

En la quinta columna se calculó: 

 

F Cada total de cada subgrupo dividido para el total del Grupo 

(ACTIVO). 

F Cada total de cada subgrupo dividido para el total del Grupo 

(TOTAL PASIVO + PATRIMONIO). 

 

Para el Estado de Resultados se realizó el mismo procedimiento que en 

los Balances Generales, aumentándose una cuarta columna con el valor 

de las ventas donde se obtiene los porcentajes de los rubros con respecto 

a esta base. 
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CAMARONERA RAMOS 
ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
 
 

       CUENTAS PARCIAL  TOTAL   % RUBRO  %  GRUPO 

ACTIVO             

ACTIVO CORRIENTE             

Caja General    33,156.70     34.28%       

Inventario    52,501.26     54.28%       

Crédito Tributario IVA      3,382.96      3.50%       

Crédito Tributario IR      7,678.08      7.94%       

TOTAL ACTIVO CORRIENTE       96,719.00     100% 53.27%   

              

ACTIVO FIJO             

Naves, aeronaves    99,817.22     117.66%       

Maquinaria, Muebles y Enseres      1,256.90      1.48%       

Equipo de Computación      1,200.00      1.41%       

Vehículos    26,776.79     31.56%       

(-) Depreciación Acumulada - 44,214.41      -52.12%       

TOTAL ACTIVO FIJO       84,836.50     100% 46.73%   

TOTAL DE ACTIVOS     181,555.50         100% 

              

PASIVO             

PASIVO CORRIENTE             

Cuentas por pagar proveedores    56,926.33     85.51%       

Iess         647.15      0.97%       

15% Participación trabajadores      8,341.99      12.53%       

Impuestos al SRI         655.79      0.99%       

TOTAL DEL PASIVO       66,571.26     100% 36.67%   

              

PATRIMONIO   
 

        

Capital Operativo    66,220.47   
 

57.59%       

Utilidad del Ejercicio    48,763.77     42.41%       

TOTAL PATRIMONIO     114,984.24     100% 63.33%   

TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO     181,555.50       100% 100% 
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CAMARONERA RAMOS 
ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
 

CUENTAS PARCIAL  TOTAL   % RUBRO % GRUPO 

ACTIVO             

ACTIVO CORRIENTE             

Caja General     35,659.73     32.15%       

Inventario     58,496.27     52.74%       

Crédito Tributario IVA       1,648.14     1.49%       

Crédito Tributario IR     15,109.21     13.62%       

TOTAL ACTIVO CORRIENTE     110,913.35     100% 38.73%   

              

ACTIVO FIJO             

Naves, aeronaves   184,817.22     105.34%       

Maquinaria, Muebles y Enseres       1,256.90     0.72%       

Equipo de Computación       1,200.00     0.68%       

Vehículos     53,083.79     30.26%       

(-) Depreciación Acumulada -   64,903.78     -36.99%       

TOTAL DE ACTIVO FIJO     175,454.13     100% 61.27%   

TOTAL DE ACTIVO     286,367.48         100% 

              

PASIVO             

PASIVO CORRIENTE             

Obligaciones Bancarias Corto Plazo     15,397.20     28.87%       

Cuentas por Pagar Proveedores     12,477.93     23.39%       

15% Participación trabajadores     17,483.18     32.78%       

Impuestos al SRI          639.66     1.20%       

Impuesto a la Renta       7,022.48     13.17%       

Iess por Pagar          318.20     0.60%       

TOTAL PASIVO        53,338.65     100% 18.63%   

              

PATRIMONIO             

Capital Operativo   151,897.11     65.18%       

Utilidad del Ejercicio     81,131.72     34.82%       

TOTAL PATRIMONIO     233,028.83     100% 81.37%   

TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO     286,367.48         100% 
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CAMARONERA RAMOS 

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

 
 

  

 
 

     CUENTAS PARCIAL  TOTAL   % RUBRO % GRUPO % VENTAS 

INGRESOS               
Ventas 0% 1,092,798.41   100%         
TOTAL INGRESOS      1,092,798.41     100% 100% 100% 100% 

  
               
COSTO DE VENTA   842,319.90      100%         

TOTAL COSTO DE VENTAS         842,319.90     100% 81.21%   77.08% 
UTILIDAD BRUTA         250,469.51           22.92% 
                
GASTOS GENERALES               
Sueldos y Salarios     20,130.00      10.33%         
Beneficios Sociales       1,590.17      0.82%         
Aporte al Iess       2,445.80      1.26%         
Honorarios Profesionales       4,146.43      2.13%         
Mantenimiento y Reparaciones       9,824.30      5.04%         
Combustibles     25,617.16      13.15%         
Suministros y Materiales     21,946.26      11.26%         
Gastos de Gestión       5,157.43      2.65%         
Transporte       4,113.04      2.11%         
Contribuciones y otros       2,217.00      1.14%         
Servicios Básicos       1,550.04      0.80%         
Otros Servicios     15,243.75      7.82%         
IVA que se carga al gasto     39,793.83      20.42%         
Pérdida de la Camaronera     30,074.00      15.43%         
Gasto de Depreciación     11,007.06      5.65%         

TOTAL GASTOS GENERALES         194,856.27     100% 18.79%   17.83% 

TOTAL EGRESOS      1,037,176.17         100%   

 
UTILIDAD ANTES DE IMP.Y PART.T           55,613.23           5.09% 
15% Participación Trabajadores             8,341.99             
Gastos no Deducibles                       -                
UTILIDAD ANTES DE OTROS ING.           47,271.25            4.33% 
Sueldo personal             6,000.00              
Aporte Iess Personal                561.00              
UTILIDAD ANTES DE GAS.PERS.           52,710.24            4.82% 
GASTOS PERSONALES             4,907.45              
UTILIDAD PARA IMPUESTOS           47,802.79            4.37% 
(-) Anticipos             4,328.01              
(-) Retenciones en la Fuente             3,350.07              
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR          -     1,492.53             
UTILIDAD DEL EJERCICIO           48,763.77           4.46% 
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CAMARONERA RAMOS 

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 
 

        
CUENTAS PARCIAL  TOTAL   % RUBRO % GRUPO 

% 
VENTAS 

INGRESOS               
Ventas 0% 1,225,990.13   100.00%         
TOTAL INGRESOS      1,225,990.13     100% 100% 100% 100% 

  
               
COSTO DE VENTA   889,947.44      100%         
TOTAL COSTO DE VENTAS         889,947.44     100% 80.22%   72.59% 
UTILIDAD BRUTA         336,042.69           27.41% 
  
               
GASTOS GENERALES               
Sueldos y Salarios     25,990.00      11.84%         
Beneficios Sociales       4,648.75      2.12%         
Aporte al Iess       3,157.82      1.44%         
Honorarios Profesionales       2,229.00      1.02%         
Mantenimiento y Reparaciones     20,339.54      9.27%         
Combustibles     27,036.49      12.32%         
Gastos de Gestión            28.88      0.01%         
Transporte       2,118.00      0.96%         
Contribuciones y otros       2,214.00      1.01%         
Suministros y Materiales     50,935.75      23.21%         
Servicios Básicos       1,203.02      0.55%         
Gastos de Depreciación     20,689.37      9.43%         
IVA que se carga al Gasto     55,460.49      25.27%         
Gastos Bancarios       3,437.05      1.57%         
TOTAL GASTOS GENERALES         219,488.16     100% 19.78%   17.90% 
TOTAL EGRESOS      1,109,435.60         100%   

  
 
   

 
          

UTILIDAD ANTES DE IMP. Y PART. T.         116,554.53           9.51% 
15% Participación Trabajadores           17,483.18             
Gastos no Deducibles                289.66              
UTILIDAD ANTES DE OTROS ING.           99,361.01           8.10% 
Sueldo personal           12,000.00             
Aporte Iess Personal             1,122.00              
UTILIDAD ANTES DE GASTOS P.         110,239.01           8.99% 
GASTOS PERSONALES             6,975.60              
UTILIDAD PARA IMPUESTOS         103,263.41           8.42% 
(-) Anticipos             6,084.81              
(-) Retenciones en la Fuente             9,024.40              
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR             7,022.48              
UTILIDAD DEL EJERCICIO           81,131.72           6.62% 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE 

GENERAL DEL AÑO 2009.  

 

A continuación se presenta el análisis vertical completo de la camaronera 

Ramos, el análisis ha sido desarrollado tomando como cifra base el total 

de activos, el total pasivo y total patrimonio. 

 

1. La composición de los activos en el año 2009 es el siguiente: 

 

SUBGRUPO PORCENTAJE 

Activo Corriente        53.27% 

Activo Fijo        46.73% 

Total:      100.00% 

 

GRÁFICO Nº 05 

 

FUENTE: Estado de Situación Financiera 2009 
  ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

46,73%

53,27%

ACTIVO FIJO

ACTIVO CORRIENTE

40% 45% 50% 55%

COMPOSICIÓN DE ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS
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En lo que tiene que ver con la estructura de los activos podemos ver que 

hay un equilibrio entre estos dos rubros, lo cual se justifica en una 

empresa  de producción como lo es la Camaronera Ramos ya que esto 

implica que los costos sean muy elevados y se requiera de una alta 

inversión de activo corriente, especialmente de inventarios. 

 

Para dar una mejor explicación se podría tomar como cifra base el total de 

los activos corrientes, determinando el porcentaje de los diferentes rubros 

del subgrupo, como se detalla a continuación: 

 

ACTIVO CORRIENTE 

 

% RUBRO 

Caja General 

 

34.28% 

 

Inventario 

 

54.28% 

 

Crédito Tributario IVA 

 

3.50% 

 

Crédito Tributario IR 

 

7.94% 

 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

 

100% 
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GRÁFICO Nº 06

 

FUENTE: Estado de Situación Financiera 2009   
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

Con este detalle se puede confirmar entonces lo anteriormente analizado, 

podemos observar que el valor de inventarios representa el mayor 

porcentaje del total de activos corrientes con un 54.28%, y caja general 

con una representación del 34.28%, refuerza que la empresa tiene 

concentrada la mayor parte de su inversión en activos de operación. 

 

Podemos observar que el total de Activos Fijos está representada con un 

porcentaje del 46.76% del total de activos, lo que indica que la empresa 

tiene un buen rubro invertido en maquinarias y otros activos, como lo 

vemos a continuación en el siguiente cuadro: 

Crédito Tributario IR

Crédito Tributario IVA

Inventario

Caja General

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Crédito 
Tributario IR

Crédito 
Tributario IVA

Inventario Caja General

ACTIVO CORRIENTE 7,94% 3,50% 54,28% 34,28%

COMPOSICIÓN DE ACTIVO 
CORRIENTE
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ACTIVO FIJO 

 

% 
RUBRO 

Naves, aeronaves 

 

 117.66% 

 

Maquinaria, Muebles y Enseres 

 

     1.48% 

 

Equipo de Computación 

 

     1.41% 

 

Vehículos 

 

   31.56% 

 

(-) Depreciación Acumulada 

 

  -52.12% 

 

TOTAL ACTIVO FIJO 

 

100.00% 

 

 

 

GRÁFICO Nº 07 

 

FUENTE: Estado de Situación Financiera 2009 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

-52,12%
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(-) Dep. Acumulada
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Cabe indicar que  esto no afecta la rentabilidad del negocio debido a que 

esta tiene liquidez suficiente para solventar sus gastos y costos sin tener 

que acudir a sus activos fijos. 

 

2. La composición de los Pasivos y Patrimonio en el año 2009 es el 

siguiente: 

 

SUBGRUPO PORCENTAJE 

Pasivo Corriente        36.67% 

Patrimonio        63.33% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO      100.00% 

 

 

GRÁFICO Nº 08 

 

 FUENTE: Estado de Situación Financiera  2009 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

63,33%

36,67%

Patrimonio

Pasivo Corriente

COMPOSICIÓN DE PASIVOS Y 
PATRIMONIO
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Como se puede observar la empresa mantiene un porcentaje 

considerable en sus obligaciones a corto plazo, representado en un 

36.67% y un predominio importante del patrimonio. Esto Significa que el 

financiamiento de la empresa está en buenas condiciones ya que los 

acreedores son dueños en un 36.67% y el dueño posee un 63.33%. 

 

El hecho de que la empresa cuente con un 36.67% de pasivo corriente en 

relación al activo corriente con un 53.27% nos indica que aun no ha 

necesitado de financiamiento externo para cancelar sus deudas a corto 

plazo, el porcentaje del pasivo corriente no es un porcentaje  bajo, que es 

lo recomendable, pero tampoco es un porcentaje muy alto, así que no hay 

riesgo,  ósea esta en un nivel medio, por lo que el dueño de la empresa 

debe considerar este aspecto muy importante y no descuidarse debido a 

que este refleja el monto que le pertenece del capital y el monto que le 

pertenece a los acreedores, y de seguir ascendiendo el valor de los 

pasivos podría ir perdiendo la propiedad sobre el capital lo que afectaría 

la rentabilidad plena de la empresa. 

 

En tanto el patrimonio nos demuestra un porcentaje bastante bueno 

representado en un 63.33%, lo que quiere decir que posee suficiente 

patrimonio como para recurrir a un financiamiento externo, esta estructura 

es favorable ya que por ser una empresa de producción con muchas 

inversiones requiere de un financiamiento óptimo para sus operaciones.  
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

RESULTADOS DEL AÑO 2009.  

 

En cuanto al análisis del Estado de Resultados, este lo hemos realizado 

en base a las ventas netas de la empresa, tomando los rubros más 

representativos analizando cuales son los de mayor participación sobre 

las ventas netas, con el siguiente cuadro podremos observar los 

porcentajes que se han obtenido. 

 

RUBROS % VENTAS 
 VENTAS 100% 
COSTO DE VENTAS 77.08% 
UTILIDAD BRUTA 22.92% 
GASTOS GENERALES 17.83% 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 4.46% 

 

GRÁFICO Nº 09 

 

FUENTE: Estado de Resultados 2009 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

77.08%
22.92%

17.83% 4.46%

ANÁLISIS VÉRTICAL ESTADO DE 
RESULTADOS 2009

Costo de Ventas Utilidad Bruta

Gastos Generales Utilidad del Ejercicio
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Como rubro más importante podemos observar que el costo de ventas 

ocupa el lugar más alto teniendo en cuenta las demás cuentas con un 

porcentaje del 77.08%, esto quiere decir que el costo de adquirir 

productos para que la empresa pueda desarrollar su actividad productiva 

representa el 77.08% de sus ventas, significando un porcentaje un poco 

elevado de sus costos de producción. 

 

El segundo rubro en importancia es la utilidad bruta, que ocupa un 

22.92%, lo cual nos indica que es un porcentaje un poco bajo, esto se 

debe obviamente a que los costos tuvieron un incremento en este 

periodo. Los gastos generales representan el 17.38%, un porcentaje 

bastante considerable debido a que la Camaronera tuvo una pérdida de   

$30,074.00 debido a desastres de la naturaleza que fueron inevitables 

para la empresa en este periodo. 

 

Con todos estos factores negativos, que van desde el incremento de los 

costos hasta la pérdida cuantiosa que obtuvo la empresa, la utilidad neta 

como es de esperarse no es muy alta en relación con el nivel de la 

inversión y las ventas pero igual resulta significativa, fue del 4.46%, lo que 

igual le da a la empresa un margen de utilidad aceptable, pero la 

importancia de la minimización de los costos es imprescindible y 

necesario aplicar, caso contrario afectarían  las utilidades netas por lo que 

se sugiere una revisión de costos y la aplicación de nuevos ciclos o 
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métodos que minimicen los costos, con esto aumentaría la eficiencia del 

departamento de producción y por ende la reducción de los costos.  

 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE 

GENERAL DEL AÑO 2010.  

 

6. En lo que respecta al año 2010 la composición de activos es la 

siguiente: 

SUBGRUPO PORCENTAJE 

Activo Corriente     38.73% 

Activo Fijo     61.27% 

Total:   100.00% 

 

 

GRÁFICO Nº 10 

 

     FUENTE: Estado de Situación Financiera 2010 
     ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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Podemos observar que los Activos Corrientes están representados en un 

38.73%, lo que significa que ha existido un decrecimiento del 14,54% en 

relación con el año 2009, debido a que la empresa ha concentrado un 

poco de sus  inversiones en adquisición de activos no corrientes pero 

igualmente existe una cercana equidad entre los activos, A continuación 

se detalla el Activo Corriente determinando el porcentaje de sus diferentes 

rubros. 

 

ACTIVO CORRIENTE 
 

% RUBRO 

Caja General 
 

    32.15% 
 

Inventario 
 

    52.74% 
 

Crédito Tributario IVA 
 

      1.49% 
 

Crédito Tributario IR 
 

    13.62% 
 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
 

  100.00% 
 

 

GRÁFICO Nº 11 

 

           FUENTE: Estado de Situación Financiera 2010 
            ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

Crédito Trib. IR

Crédito Trib. IVA

Inventario

Caja General

13,62%

1,49%

52,74%

32,15%

COMPOSICIÓN DE ACTIVOS 
CORRIENTES

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


98 
 

Al igual que en el año 2009 el porcentaje de los inventarios es el que 

predomina con un 52.74%, esto nos demuestra que la empresa tiene 

concentrada gran parte de su inversión en activos de operación. 

 

Los activos fijos sufrieron un cambio considerable en el año 2010, se 

obtuvo un porcentaje de 61.27% debido a la adquisición de nuevas 

embarcaciones que son indispensables para el traslado y embarque de 

los productos, determinando que la misma mantiene una inversión 

considerable en activos no corrientes,  como lo vemos en el siguiente 

cuadro: 

 

ACTIVO FIJO 

 

% RUBRO 

Naves, aeronaves 

 

  105.34% 

 

Maquinaria, Muebles y Enseres 

 

     0.72% 

 

Equipo de Computación 

 

     0.68% 

 

Vehículos 

 

   30.26% 

 

(-) Depreciación Acumulada 

 

  -36.99% 

 

TOTAL ACTIVO FIJO 

 

 100.00% 
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    GRÁFICO Nº 12 

 

FUENTE: Estado de Situación Financiera 2010 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

Viendo el cuadro se puede confirmar lo anteriormente analizado, a simple 

vista podemos ver que el mayor porcentaje se concentra en las cuentas 

naves, aeronaves con un 105.34%, que son botes que se adquirieron 

para el traslado de los productos, y vehículos con un 30.26%, que fueron 

el tipo de  activos fijos que la empresa adquirió en este periodo. 

  

En lo que respecta al pasivo se detalla la siguiente composición: 

 

SUBGRUPO PORCENTAJE 

Pasivo Corriente        18.63% 

Patrimonio        81.37% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO      100.00% 

-50% 0% 50% 100% 150%

(-) Dep. Acumulada

Vehículos

Eq. De computación

Maq. Muebles y 
Enseres

Naves, Aeronaves

-36,99%

30,26%

0,68%

0,72%

105,34%

COMPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJOS
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    GRÁFICO Nº 13 

 

FUENTE: Estado de Situación Financiera 2010 
 ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
 

 

La política de Financiación que posee la Camaronera Ramos en el 2010, 

es muy sana y favorable, debido a que el pasivo refleja un porcentaje 

bastante inferior en relación con el patrimonio de la empresa, donde los 

acreedores son dueños de un 18.63% y el propietario posee el 81.37%, 

observándose que la participación de los pasivos corrientes es 

relativamente baja del 18.63%  en comparación con los activos que tiene 

un 38.73%, lo que demuestra que hay suficiente disponibilidad para 

cumplir con las obligaciones adquiridas a corto plazo. 

 

Para una mejor comprensión de lo antes mencionado detallamos los 

rubros que integran los pasivos corrientes: 

81,37%

18,63%

Patrimonio

Pasivo 
Corriente

0% 50% 100%

COMPOSICIÓN DE PASIVOS Y PATRIMONIO

COMPOSICIÓN DE 
PASIVOS Y 
PATRIMONIO

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


101 
 

PASIVO CORRIENTE 
 

% RUBRO 

Obligaciones Bancarias Corto Plazo 
 

    28.87% 
 

Cuentas por Pagar Proveedores 
 

    23.39% 
 

15% Participación trabajadores 
 

    32.78% 
 

Impuestos al SRI 
 

      1.20% 
 

Impuesto a la Renta 
 

     13.17% 
 

Iess por Pagar 
 

      0.60% 
 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 
 

      100% 
 

 

 

GRÁFICO Nº 14 

 

 

FUENTE: Estado de Situación Financiera 2010 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

Iess por pagar

Impuesto a la renta
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Como se puede observar el mayor rubro está centrado en los 

trabajadores por pagar con un 32.78% y en las obligaciones bancarias a 

corto plazo con el 28.87%, esto se debe a un financiamiento a corto plazo 

al cual recurrió la empresa, lo que explica este porcentaje de 

endeudamiento con la entidad financiera, debiendo resaltar que es 

innecesario acudir a un préstamo bancario cuando la empresa posee 

buena posición financiera y no tiene necesidad de capital de trabajo, esta 

mala decisión solo produjo que se contraigan intereses bancarios, los 

cuales se deben asumir. 

 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

RESULTADOS DEL AÑO 2010.  

 

En lo que respecta al Estado de Pérdidas y Ganancias de la Camaronera 

Ramos, se observa la siguiente composición del año 2010, tomando el 

100% de las ventas totales: 

 

RUBROS % VENTAS 

 VENTAS 100% 

COSTO DE VENTAS 72.59% 

UTILIDAD BRUTA 27.41% 

GASTOS GENERALES 17.90% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 6.62% 
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     GRÁFICO Nº 15 

 

FUENTE: Estado de Resultados  2010 
 ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

Podemos observar que el costo de ventas es el rubro que mayor 

porcentaje obtuvo con un 72.59%, esto quiere decir que el costo de 

adquirir productos para que la empresa pueda desarrollar su actividad 

productiva representa el 72.59% de sus ventas, lo que significa que  los 

costos han bajado en un 4.49% en relación al año 2009. 

 

Esta mínima reducción de los costos, provocó que la utilidad bruta 

obtenga un resultado del 27.41% sobre las ventas, un rubro más alto que 

en el  2009, mientras que los gastos generales mantienen un porcentaje 

del 17.90%. 

 

Esta mínima reducción de los costos en el año 2010, aunque no en 

mucha proporción, sirvió para que la utilidad neta sea de  6.62%, con una 

diferencia favorable del 2.16% en comparación con el año 2009, pero los 

72.59%
27.41%

17.90% 6.62%

ANÁLISIS VÉRTICAL ESTADO RESULTADOS 
2010

Costo de Ventas Utilidad Bruta

Gastos Generales Utilidad del Ejercicio
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costos de producción deben reducirse mucho más para mejorar la 

productividad con una misma cantidad de materia prima, por esto la 

política de revisar y minimizar los costos  se deben aplicar con más 

fuerza, solo así se podrá obtener un nivel más elevado de las utilidades 

netas. 

 

ANALISIS HORIZONTAL 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Para el procedimiento del análisis horizontal se han tomado los Balances 

Generales y los Estados de Resultados correspondientes a los años 2009  

y  2010, cuyos valores se encuentran en las dos primeras columnas. 

 

En la primera columna se utiliza para los datos más recientes en este 

caso el año más reciente el 2010 y se lo toma como base al más antiguo 

que es el 2009,  en la tercera columna determinamos la variación absoluta 

o diferencia en números sufrida por cada partida o cuenta del estado 

financiero, se obtiene restando el valor del año anterior (2010), para el 

año base (2009), en la cuarta columna sacamos la diferencia en 

porcentajes dividiendo la diferencia para el año base (2009) y el resultado 

multiplicado por cien, y en la quinta columna se calcula la razón que se 

obtiene de dividir el año 2010 para el año 2009. 
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Con este análisis lo que se busca es determinar la variación absoluta o 

relativa de mayor y menor atención que haya sufrido cada cuenta de los 

estados financieros en un periodo respecto a otro, centrándonos en los 

cambios más significativos considerando las variaciones tanto absolutas 

como relativas encontradas determinando cual fuel el crecimiento o 

decrecimiento de una cuenta en un periodo determinado, permitiendo 

establecer si el comportamiento de la empresa en un periodo fue bueno, 

regular o malo. 
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CAMARONERA RAMOS 
ANALISIS HORIZONTAL DE LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA  2009-2010 

      CUENTAS AL 31 DIC-2010 AL 31 DIC- 2009 DIFERENCIA % RAZÓN 
ACTIVO           
ACTIVO CORRIENTE           
Caja General            35,659.73               33,156.70                2,503.03                    7.55                1.08   
Inventario            58,496.27               52,501.26                5,995.01                  11.42                1.11   
Crédito Tributario IVA              1,648.14                 3,382.96   -     1,734.82   -     51.28                0.49   
Crédito Tributario IR            15,109.21                 7,678.08                7,431.13                  96.78                1.97   
ACTIVO FIJO           
Naves, aeronaves          184,817.22               99,817.22              85,000.00                  85.16                1.85   
Maquinaria, Muebles y Enseres              1,256.90                 1,256.90                    -                  -              1.00   
Equipo de Computación              1,200.00                 1,200.00                    -                  -              1.00   
Vehículos            53,083.79               26,776.79              26,307.00                  98.25                1.98   
(-) Depreciación Acumulada -    64,903.78   -     44,214.41   -   20,689.37                  46.79                1.47   
TOTAL DE ACTIVO FIJO           
TOTAL DE ACTIVO          286,367.48             181,555.50            104,811.98                  57.73                1.58   
            
PASIVO           
PASIVO CORRIENTE           
Obligaciones Bancarias Corto Plazo            15,397.20                          -            15,397.20                100.00                  - 
Cuentas por pagar Proveedores            12,477.93               56,926.33   -   44,448.40   -     78.08                0.22   
15% Participación trabajadores            17,483.18                 8,341.99                9,141.19                109.58                2.10   
Impuestos al SRI                 639.66                    655.79  -           16.13   -       2.46                0.98   
Impuesto a la Renta              7,022.48                               -              7,022.48                100.00                   - 
Iess por Pagar                 318.20                    647.15   -         328.95   -     50.83                0.49   
TOTAL DEL PASIVO            53,338.65               66,571.26   -   13,232.61   -     19.88                0.80   
            
PATRIMONIO           
Capital Operativo          151,897.11               66,220.47              85,676.64                129.38                2.29   
Utilidad del Ejercicio            81,131.72               48,763.77              32,367.95                  66.38                1.66   
TOTAL PATRIMONIO          233,028.83             114,984.24            118,044.59                102.66                2.03   
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO          286,367.48             181,555.50            104,811.98                  57.73                1.58   
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CAMARONERA RAMOS 
ANÁLISIS HORIZONTAL DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS 2009-2010 

CUENTAS AL 31 DIC-2010 AL 31 DIC- 2009 DIFERENCIA %  RAZÓN  
INGRESOS           
INGRESOS OPERACIONALES           
Ventas Netas            1,225,990.13              1,092,789.41                 133,200.72   12.19          1.12   
Costo de ventas               889,947.44                 842,319.90                   47,627.54   5.65          1.06   
UTILIDAD BRUTA               336,042.69                 250,469.51                   85,573.18   34.17          1.34   
            
GASTOS GENERALES           
Sueldos y Salarios                 25,990.00                   20,130.00                     5,860.00   29.11          1.29   
Beneficios Sociales                   4,648.75                     1,590.17                     3,058.58   192.34          2.92   
Aporte al Iess                   3,157.82                     2,445.80                        712.02   29.11          1.29   
Honorarios Profesionales                   2,229.00                     4,146.43   -       1,917.43   -   46.24          0.54   
Mantenimiento y Reparaciones                 20,339.54                     9,824.30                   10,515.24   107.03          2.07   
Combustibles                 27,036.49                   25,617.16                     1,419.33   5.54          1.06   
Suministros y Materiales                 50,935.75                   21,946.26                   28,989.49   132.09          2.32   
Gastos de Gestión                        28.88                     5,157.43   -       5,128.55   -99.44          0.01   
Transporte                   2,118.00                     4,113.04   -       1,995.04   -   48.51          0.51   
Contribuciones y otros                   2,214.00                     2,217.00   -               3.00   -     0.14          1.00   
Servicios Básicos                   1,203.02                     1,550.04   -          347.02   -   22.39          0.78   
Otros Servicios                     -                 15,243.75   -    15,243.75   - 100.00          - 
Gastos de Depreciación                 20,689.37                   11,007.06                     9,682.31   87.96          1.88   
IVA que se carga al Gasto                 55,460.49                   39,793.83                   15,666.66   39.37          1.39   
Pérdida de la Camaronera                    -                 30,074.00   -     30,074.00   - 100.00         - 
Gastos Bancarios                   3,437.05                       -                   3,437.05   100.00        - 
TOTAL GASTOS GENERALES               219,488.16                 194,856.27                   24,631.89   12.64          1.13   
            
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PART. TRABAJADORES               116,554.53                   55,613.23                   60,941.30   109.58          2.10   
15% Participación Trabajadores                 17,483.18                     8,341.99                     9,141.19   109.58          2.10   
Gastos no Deducibles                      289.66                      -                      289.66   100.00         - 
UTILIDAD ANTES DE OTROS INGRESOS                 99,361.01                   47,271.25                   52,089.76   110.19          2.10   
Sueldo personal                 12,000.00                     6,000.00                     6,000.00   100.00          2.00   
Aporte Iess Personal                   1,122.00                        561.00                        561.00   100.00          2.00   
UTILIDAD ANTES DE GASTOS PERSONALES               110,239.01                   52,710.24                   57,528.77   109.14          2.09   
GASTOS PERSONALES                   6,975.60                     4,907.45                     2,068.15   42.14          1.42   
UTILIDAD PARA IMPUESTOS               103,263.41                   47,802.79                   55,460.62   116.02          2.16   
(-) Anticipos                   6,084.81                     4,328.01                     1,756.80   40.59          1.41   
(-) Retenciones en la Fuente                   9,024.40                     3,350.07                     5,674.33   169.38          2.69   
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                   7,022.48   -    1,492.53                     8,515.01   - 570.51 -  4.71   
UTILIDAD DEL EJERCICIO                 81,131.72                   48,763.77                   32,367.95   66.38          1.66 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE 

GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL 2009-2010 

 

En lo que respecta a los Balances Generales de los dos años analizados, 

en el rubro caja general en el año 2010 hubo un incremento favorable de  

7.55% en relación con el año 2009, esto debido a que en ese año se logró 

obtener un mayor volumen en ventas. En el año 2010 la empresa invirtió 

en la compra de mas materia prima para lograr un alto nivel de producción 

y por ende mas rentabilidad, por esta razón el inventario también aumento 

en un 11.42% en relación con el año 2009, pero lo ideal hubiera sido que 

genere un mayor volumen en ventas con la misma cantidad de insumos 

 

Además también se invirtió en embarcaciones o botes para el traslado del 

producto, es por esto que los rubros de naves y aeronaves aumentó 

considerablemente en un 85.16% y vehículos con un porcentaje de 

98.25%, con el incremento de estos activos fijos por obvias razones las 

depreciaciones también sufren sus respectivos incrementos 

representados en un 46.79% 

 

Con el incremento de las ventas en el año 2010 se han cubierto en un 

gran porcentaje las cuentas por pagar a proveedores, obteniendo una 

disminución considerable del -78.08% en relación con el año 2009. Se 

recurrió a un financiamiento externo para actividades mismas de la 
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producción camaronera representado en un 100%, razón por la cual los 

documentos por pagar surgieron en este año debido a que se  recurrió a 

un préstamo bancario el cual generó el costo financiero de gastos 

bancarios reflejado en el estado de resultados expresado en un 100%. A 

más ingresos mayores impuestos, esto se demuestra con el pago del 

impuesto a la Renta en el año 2010 representado en un 100%,  en el  

2009 se devengó el pago del  Impuesto a la Renta del crédito tributario 

que la empresa poseía a favor. 

 

El Capital Operativo de la Empresa incrementó en un 129.38%, debido a 

que la Utilidad del Ejercicio también tuvo su acrecentamiento 

representado en un 66.38%. 

 

En lo que respecta al análisis horizontal de los Estados de Resultados 

podemos observar que el incremento de las ventas representado en un 

12.19%  ocasiona que en el año 2010 el costo de ventas tuviera un 

aumento expresado en un 5.65%,  al igual que la utilidad bruta en ventas 

con un 34.17%, estos resultados eran de esperarse por que la empresa 

incrementó el nivel de producción utilizando un mayor volumen de materia 

prima, suministros y materiales. 

 

Conjuntamente en este incremento del nivel de producción fue necesario 

recurrir a más gasto de mano de obra, por ende los beneficios sociales y 
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aportes al Iess aumentaron en un 29.11% y 192.34% respectivamente en 

el 2010, todo esto conllevó a que en este año los gastos tuvieran un 

incremento representado en un 12.64%, esta situación no es muy 

favorable, puesto que el procedimiento ideal es que la empresa aplique 

acciones para reducir los costos y lograr una mejor productividad 

aprovechando al máximo los mismos recursos, sin necesidad de generar 

más costos y gastos.  

 

Relacionando los dos periodos analizados el resultado del ejercicio 2010 

ha sido mejor, esto se demuestra con el incremento de las utilidades 

obtenidas las cuales están representadas en un 66.38% , lo que indica 

que la empresa ha realizado un manejo ajustado de los recursos 

disponibles, pero se deben aplicar estrategias que permitan reducir los 

costos de producción que permitan obtener un alto margen de utilidad, 

además se deben minimizar el valor de los inventarios en lo menos 

posible para de esta manera evitar que los fondos de la empresa se 

concentren e inmovilicen  en este rubro. 

 

Y por último otro factor importante a considerar en este análisis es el 

préstamo bancario al cual la empresa recurrió, esto provoca gastos 

innecesarios por la obligación contraída, puesto que la empresa no 

requería del financiamiento externo debido a que posee una liquidez y 

solvencia óptima. 
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INDICADORES FINANCIEROS     

 

Evalúan la situación y desempeño financiero de una empresa 

relacionando datos financieros entre sí, permitiendo conocer las fortalezas 

y debilidades de la misma que permitan establecer sugerencias y 

tendencias encaminadas al buen desempeño de la misma.  

 

Las razones financieras a utilizarse en la Camaronera Ramos las hemos 

agrupado en cuatro grupos:  

 

LIQUIDEZ: 

ü Razón Corriente o de liquidez 

ü Capital de Trabajo 

ü Prueba ácida 

 

ENDEUDAMIENTO: 

ü Índice de Propiedad 

ü Endeudamiento sobre Activos Totales 

ü Endeudamiento de Leverage o Apalancamiento. 

 

RENTABILIDAD: 

ü Margen Bruto 

ü Margen Neto de Utilidad 
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ü Rendimiento sobre la inversión 

ü Rentabilidad del Patrimonio 

ü Índice de Dupont 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD: 

ü Rotación de Cuentas por Pagar 

ü Plazo Promedio de Pago 

ü Rotación de Inventarios 

ü Plazo Promedio de Inventarios 

ü Rotación del Activo Fijo 

ü Rotación de Activos Totales 

 

A continuación se hará un análisis detallado de estos indicadores 

financieros, con la información financiera obtenida de los Balances 

Generales y de los Estados de Resultados de la Camaronera Ramos de 

los periodos 2009 y 2010. 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

Estos indicadores miden la capacidad que tiene la empresa para cancelar 

sus obligaciones a corto plazo, sirven para establecer la facilidad o 

dificultad que presenta una empresa para pagar sus pasivos corrientes al 

convertir a efectivo sus activos corrientes. Con estos indicadores 
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trataremos de determinar qué pasaría si a la empresa se le exigiera el 

pago inmediato de todas sus obligaciones  en el lapso menor de un año. 

De esta forma los índices de liquidez aplicados en un momento 

determinado evalúan a la empresa desde el punto de vista del pago 

inmediato de sus acreencias corrientes en caso excepcional. 

 

Ø ÍNDICE DE RAZÓN CORRIENTE O DE LIQUIDEZ 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Su cálculo resulta de la división de los activos corrientes entre los pasivos 

corrientes, los primeros incluyen efectivo, cuentas por cobrar, Inventarios; 

y los segundos se conforman por cuentas y documentos por pagar a corto 

plazo, este índice indica la capacidad de la empresa para hacer frente a 

sus vencimientos de corto plazo.  

 

Su análisis permite prevenir situaciones de liquidez y posteriores 

problemas de insolvencia, cuanto más alto sea el coeficiente, habrá 

mayores posibilidades de efectuar sus pagos de corto plazo. 

 

Fórmula: 

 

             Razón Corriente   =  
Activos Corrientes 

Pasivos Corrientes 
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Aplicando las fórmulas con la información de los Balances 

Generales: 

AÑO RATIO 
        

2009 Razón Corriente =  96.719,00  =    $ 1,45 
    66.571,26   

        
      

2010 Razón Corriente =  110.913,35  =    $ 2,08 
    53.338,65   
        

  

 

INDICADOR DE LIQUIDEZ 

INDICADOR 2010 2009 
Razón Corriente $ 2,08 $ 1,45 

 

 

GRÁFICO Nº 16 

 

         FUENTE: Estados de Situación Financiera 
            ELABORADO POR: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN: 
 
 
 
Este indicador muestra la relación entre al activo corriente frente al pasivo 

corriente, los resultados indican que en el año 2009 la empresa tenía 

$1,45  para responder  por cada dólar de deuda y en el 2010 dispone de  

$2,08 para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, con la utilización 

de este indicador concluimos que la empresa mejoró mucho más su 

situación de liquidez en el año 2010 con relación al 2009 puesto que tuvo 

un mayor grado de liquidez. 

 

Ø ÍNDICE CAPITAL DE TRABAJO 

 

PROCEDIMIENTO:  

 

Para determinar el capital de trabajo de una forma más objetiva, se debe 

restar de los activos corrientes, los pasivos corrientes, de esta forma 

obtenemos lo que se llama el capital de trabajo neto contable, esto 

supone determinar con cuantos recursos cuenta la empresa para operar 

si se pagan todos los pasivos a corto plazo.  

 

Su Fórmula es la siguiente: 

 

Capital de Trabajo   = Activos Corriente – Pasivos Corrientes 
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Aplicando las fórmulas con la información de los Balances 

Generales: 

AÑO RATIO 
        

2009 Capital de Trabajo  =  96.719,00 - 66.571,26  =  $ 30.147,74  
      

        
      

2010 Capital de Trabajo  =  110.913,35 - 53.338,65  =  $ 57.574,70 
      
        

 

 

INDICADOR DE CAPITAL DE TRABAJO 

INDICADOR 2010 2009 
Capital de Trabajo $ 57.574,70 $ 30.147,74 

 

GRÁFICO Nº 17

 

FUENTE: Estados de Situación Financiera 
  ELABORADO POR: Las Autoras 

$ 000

$ 10.000

$ 20.000

$ 30.000

$ 40.000

$ 50.000

$ 60.000

2009 2010
Capital de Trabajo 30.147,74 57.574,10

CAPITAL DE TRABAJO

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


117 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

Frente al resultado de este indicador, determinamos que la empresa en el 

año 2009 contaba con un capital de trabajo de $ 30.147,74 y en el año 

2010 su capital de trabajo aumento a $  57.574,70, esto indica que en el 

año 2010 la empresa tuvo una situación financiera más favorable puesto 

que cuenta con más  recursos para operar aún pagando todos los pasivos 

a corto plazo.  

 

Ø ÍNDICE DE PRUEBA ÁCIDA 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

La razón de prueba ácida o liquidez inmediata se calcula restando los 

inventarios de los activos corrientes y este resultado lo dividimos entre los 

pasivos corrientes, es un indicador más riguroso el cual pretende verificar 

la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes 

pero sin depender de la venta de sus existencias, es decir básicamente 

con sus saldos de efectivo, el de sus cuentas por cobrar y algún otro 

activo de fácil liquidación diferente de los inventarios, su fórmula es la 

siguiente: 

   

Prueba Ácida     =   
Activo Corrientes - Inventarios 

          Pasivo Corriente 
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Aplicando las fórmulas con la información de los Balances 

Generales:  

AÑO RATIO 
        

2009 Prueba ácida =  96.719,00 - 52.501,26 = $0,66 
    66.571,26   

        
      

2010 Prueba ácida =  110.913,35 - 58.496,27 = $ 0,98 
    53.338,65   
        
 

INDICADOR DE LIQUIDEZ INMEDIATA 

INDICADOR 2010 2009 
Prueba ácida $ 0,98 $ 0,66 

 

GRÁFICO Nº 18

 

FUENTE: Estados de Situación Financiera 
  ELABORADO POR: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador quiere decir que en año 2009 por cada dólar que debía la 

empresa, disponía de $ 0,66 centavos para pagarlo, es decir que no 

estaba en condiciones de pagar la totalidad de sus pasivos a corto plazo 

sin acudir a sus inventarios, pero en el 2010 el resultado fue de 0,98, casi 

una relación 1:1, es decir un dólar  que se debe y un dólar que se tiene 

para pagar, el tipo de inventario que tiene la empresa es materia prima 

que se compra y se tiene almacenada en la bodega para la explotación de 

criaderos de camarón como balanceados, abonos orgánicos, fertilizantes  

y otro tipos de insumos que son necesarios para esta actividad por esta 

razón  no depende de la venta de sus inventarios, si no mas bien del 

producto final que son los camarones. 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Los indicadores de endeudamiento o solvencia tienen por objeto medir en 

qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del 

financiamiento de la empresa.  

 

Se trata de establecer también el riesgo que corren tales acreedores y los 

dueños de la empresa y la conveniencia o no del endeudamiento. 
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Ø ÍNDICE DE PROPIEDAD 

 

PROCEDIMIENTO:  

 

Este índice se obtiene dividiendo el patrimonio entre el total de activos, 

nos permite conocer hasta qué punto la empresa está en manos de los 

dueños, es decir, que parte de los activos con que opera la empresa han 

sido financiada con los propietarios.  

 

No existe una medida estándar para apreciar este índice pero en líneas 

generales cuanto más supere el 50%, mayor será el margen de garantía 

para los acreedores a largo plazo y más sólida la estructura financiera de 

la empresa.  

 

Este índice es un valioso complemento de la solvencia general porque da 

una idea de la perdurabilidad de la solvencia en el futuro, la importancia 

de este índice se hace más manifiesto al considerar el capital de la 

empresa como un amortiguador de las contingencias, ya que este percibe 

primero las pérdidas antes de que estas afecten a los acreedores desde 

el punto de vista de los dueños y accionistas, este índice debe 

aproximarse al 100% pues de ese modo reducen al mínimo su 

complemento que señala la participación de extraños en las ganancias de 

la empresa, su fórmula es: 
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Propiedad =  

 

Aplicando las fórmulas con la información de los Balances 

Generales:   

AÑO RATIO 
        

2009 Propiedad = 114.984, 24 X   100   =   63,33% 
    181.555,50   

        
      

2010 Propiedad = 233.028,83 X   100   =   81,37% 
    286.367,48   
        

 

INIDICADOR DE PROPIEDAD 

INDICADOR 2010 2009 
Propiedad  81,37% 63,33% 

 

GRÁFICO Nº 19

 

    FUENTE: Estados de Situación Financiera 
      ELABORADO POR: Las Autoras 

2009 2010

63.33% 81.37%

Índice de Propiedad
Propiedad

   Patrimonio 

 Activos Totales 
 X   100% 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador interpreta que a la Empresa en el año 2009 le pertenecía el 

63.33% del total del patrimonio y el 36.67% le pertenece los acreedores, 

favorablemente en el año 2010 hubo más predominio del capital 

representado en un 81.37%, situación muy acertada puesto que solo un 

18.63% está en manos de los acreedores, lo que índica una sólida 

estructura financiera de la empresa. 

 

Ø ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO SOBRE ACTIVOS 

 

PROCEDIMIENTO:  

 

Para obtener este índice se divide el total de Pasivos entre el total de 

activos, este permite determinar el nivel de autonomía financiera, cuando 

el índice es elevado indica que la empresa depende mucho de sus 

acreedores y que dispone de una limitada capacidad de endeudamiento, 

o lo que es lo mismo se está descapitalizando y funciona con una 

estructura financiera más arriesgada, por el contrario un índice bajo 

representa un elevado grado de independencia de la empresa frente a 

sus acreedores, su fórmula es: 

    

Endeudamiento sobre activos   =    
Total Pasivo  

 Total Activo 
 X   100% 
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Aplicando las fórmulas con la información de los Balances 

Generales: 

AÑO RATIO 
        

2009 Endeudamiento sobre activos = 66.571,26 X   100   =  36,67% 
    181.555,50   

        
      

2010 Endeudamiento sobre activos = 53.338,65 X   100   =  18,62% 
    286.367,48   
        

 
 
 
 

INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO SOBRE ACTIVOS 
 

 
 
 
 

 

GRÁFICO Nº 20

 

FUENTE: Estados de Situación Financiera 
  ELABORADO POR: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Con los resultados obtenidos de la aplicación de este índice financiero se 

puede medir el nivel del activo total de la empresa, financiado con 

recursos aportados a corto y largo plazo por los acreedores, pudiendo 

apreciar que en el año 2009 los activos totales de la empresa están 

comprometidos en un 36.67% con acreedores, favorablemente en  el año 

2010 mejoró esta situación donde el grado de dependencia de la empresa 

frente a sus acreedores está representado en un 18.62%, indicador que 

es muy favorable en relación con el año anterior.  

 

Ø ÍNDICE DE LEVERAGE O APALANCAMIENTO 

 

PROCEDIMIENTO:  

 

Su cálculo se obtiene de la división de los pasivos totales entre el 

patrimonio. El índice de apalancamiento o indicador de Leverage, muestra 

la participación de terceros en el capital de la  empresa; es decir compara 

el financiamiento originado por terceros con los recursos del dueño. 

 

Fórmula: 

        Nivel de Apalancamiento    =  

 

Total Pasivo  

 Patrimonio  
X  100 
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Aplicando las fórmulas con la información de los Balances 

Generales: 

AÑO RATIO 
        

2009 Nivel de apalancamiento = 66.571,26 X 100 = 57,89% 
    114.984,24   

        
      

2010 Nivel de apalancamiento = 53.338,65 X 100 =  22,89% 
    233.028,83   
        

 
 
 

INDICADOR DE APALANCAMIENTO 
 

INDICADOR 2010 2009 
Nivel de apalancamiento 22,89% 57,89% 

 
 
 
 

GRÁFICO Nº 21 
 

 
 

FUENTE: Estados de Situación Financiera 
  ELABORADO POR: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Podemos determinar que la empresa presenta un nivel de endeudamiento 

alto con sus acreedores en el año 2009, con un 57.89 %,  pero para el 

año 2010 reduce este nivel, indicando que su patrimonio está 

comprometido con los acreedores solo en un 22.89%, lo cual representa 

una situación favorable para la empresa. 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Los indicadores de rendimientos o también denominados de rentabilidad 

miden la capacidad de generación de utilidad por parte de la empresa, 

tienen por objetivo apreciar el resultado neto obtenido a partir de ciertas 

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

evalúan los resultados económicos de la actividad empresarial.  

 

Ø ÍNDICE DE MARGEN BRUTO 

 

PROCEDIMIENTO:  

 

Para su cálculo restamos a las ventas el costo de ventas obteniendo 

como resultado la utilidad bruta, esta la dividimos para las ventas netas, 

este índice nos permite conocer la rentabilidad de las ventas frente al 
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costo de ventas y la capacidad de la empresa para cubrir los gastos 

operativos y generar utilidades antes de deducciones e impuestos. 

 

      Margen Bruto de Utilidad  =     

 

Aplicando las fórmulas con la información de los Estados de 

Resultados: 

AÑO RATIO 
        

2009 Margen Bruto = 250.469,51  X 100  =   22,92% 
    1.092.789,41   

        
      

2010 Margen Bruto = 336.042,69  X 100   =  27,41% 
    1.225.990,13   
        

 
 

INDICADOR DE MARGEN BRUTO 
 

INDICADOR 2010 2009 
Margen Bruto  27,41% 22,92% 

 
 

GRÁFICO Nº 22 

 
 

FUENTE: Estados de Resultados 
  ELABORADO POR: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De lo anterior podemos deducir que para el año 2009 y 2010,  la utilidad  

bruta obtenida después de descontar los costos de ventas fueron del 

22,92% y 27,41% respectivamente, por cual observamos que existe un 

aumento a favor de la empresa del 4,49% para este último periodo, 

podemos afirmar con estos resultados que el incremento de la inversión 

en la producción sirvió para logara aumentar las utilidades aunque no en 

mucha proporción. 

 

Ø ÍNDICE DE MARGEN NETO 

 

PROCEDIMIENTO:  

 

El margen neto se calcula dividiendo las utilidades netas entre las ventas 

netas, este índice muestra la utilidad de la empresa por cada unidad 

vendida. Mide el porcentaje de ventas que queda después de que todos 

los gastos, incluyendo los impuestos, han sido deducidos, cuanto más 

grande sea el margen neto de la empresa tanto mejor. 

 

Fórmula: 

 

Margen Neto de Utilidad =  
    Utilidad neta 

    Ventas Netas 
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Aplicando las fórmulas con la información de los Estados de 

Resultados: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

INDICADOR DE MARGEN NETO 
 

INDICADOR 2010 2009 
Margen Neto  6,62% 4,46% 

 
 
 
 

GRÁFICO Nº 23 
 

 
 

FUENTE: Estados de Resultados 
 ELABORADO POR: Las Autoras 

2009 2010

4,46%
6,62%

Márgen Neto

AÑO RATIO 
        

2009 Margen Neto = 48.763,77  X 100  =   4,46% 
    1.092.789,41   

        
      

2010 Margen Neto = 81.131,72  X 100   =  6,62% 
    1.225.990,13   
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INTERPRETACIÓN: 

 

Como podemos observar las ventas de la empresa para el año 2009 y 

2010 generaron el 4,46 % y el 6,62% de utilidad neta respectivamente, 

también podemos ver que existe un aumento del 2,16% en la utilidad. 

 

Ø ÍNDICE DE RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN 

 

PROCEDIMIENTO:  

 

Para calcular el rendimiento sobre la inversión se divide la utilidad neta 

entre el activo total, este índice sirve para establecer la efectividad total de 

la administración y producir utilidades sobre los activos totales 

disponibles, su fórmula es: 

 

Rendimiento sobre la Inversión =    

 

Aplicando las fórmulas con la información de los Estados de 

Resultados y de los Balances Generales: 

AÑO RATIO 
        
2009 Rendimiento sobre la inversión  = 48.763,77 X 100  =  26,86% 
    181.555,50   
    

 
  

2010 Rendimiento sobre la inversión  = 81.131,72 X 100 =  28,33% 
    286.367,48   
        

    Utilidad Neta 

     Activo Total X  100 
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INDICADOR DE RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN 
 

INDICADOR 2010 2009 

Rendimiento sobre la inversión   28,33% 26,86% 
 
 
 

GRÁFICO Nº 24 
 

 
 
FUENTE: Estado de Situación Financiera 

 ELABORADO POR: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 
 

Este indicador significa que cada dólar  invertido en el 2009 en los activos 

produjo ese año un rendimiento de 26,86, y en el 2010% un rendimiento 

del 28,33% sobre la inversión, expresando un mayor rendimiento en las 

ventas y del dinero invertido en el último periodo. 
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Ø ÍNDICE DE RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 

 

PROCEDIMIENTO:  

 

Para obtener la rentabilidad del patrimonio dividimos la utilidad neta entre 

el patrimonio, los resultados que arrojan estos índices interpretan que 

porcentaje sobre el patrimonio corresponde a las utilidades netas, o lo que 

es igual mide la rentabilidad de los fondos aportados por el dueño, su 

fórmula es: 

 

Rentabilidad del Patrimonio = 

 

Aplicando las fórmulas con la información de los Estados de 

Resultados y de los Balances Generales: 

AÑO RATIO 
        

2009 Rentabilidad del Patrimonio  = 48.763,77 X 100  =  42,41% 
    114.984,24   

        
      

2010 Rentabilidad del Patrimonio  = 81.131,72 X 100  =  34,82% 
    233.028,83   
        

 
 
 

INDICADOR DE RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 
 

INDICADOR 2010 2009 
Rentabilidad del Patrimonio   34,82% 42,41% 

X 100 
    Utilidad Neta 

      Patrimonio 
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GRÁFICO Nº 25 
 

 
FUENTE: Estados de Situación Financiera 

  ELABORADO POR: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los resultados anteriores significan que las utilidades netas 

correspondieron al 42.41% sobre el patrimonio en el año 2009 y 34.82% 

en el año 2010. Quiere decir que el dueño de la empresa obtuvo un 

rendimiento sobre su inversión del 42.41% y 34.82% respectivamente en 

los dos años analizados. 

 

Ø ÍNDICE DE DUPONT 

 

PROCEDIMIENTO:  

 

El índice Dupont considera dos elementos que evalúan dos aspectos 

generadores de riqueza en la empresa: margen de utilidad en ventas y 
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rotación de activos totales, al aplicar este índice nos damos cuenta si la 

rentabilidad de la empresa está basada en amplio margen de utilidad en 

ventas, o está basada en una alta rotación de los activos de la empresa, 

lo que demostraría una alta eficiencia en la gestión de los activos. 

 

Fórmula:   

 

 

 

 

SISTEMA DUPONT 

CAMARONERA RAMOS AÑO 2009 
 

Activo Total   = $   181.555,50 

Ventas Netas = $ 1.092.789,41 

Utilidad neta  = $      48.763,77 

 

 

 

  

 =  4,46% x 6,02 veces 

 

 =  26,84 

 

       48.763,77 

  1.092.789,41 

  1.092.789,41 

     181.555,50    
= X 

Utilidad Neta 

     Activo Total 

    Utilidad Neta 

         Ventas 

        Ventas 

     Activo Total 

    Utilidad Neta 

     Activo Total 
= X 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

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

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

rotación de activos totales (eficiencia en la operación de activos), según la 

Utilidad Neta  
    48.736,77 

Utilidad Neta 
  =  26,84% 
Activo Total  

Utilidad Neta 
  =  4,46% 
      Ventas  

 Costo Ventas 
        842.319,90 

Gastos Generales 
       194.856,27 

 Impuesto Renta 
          -1.492,53 

        Ventas 
    1.092.789,41 

     Ventas 
     = 6,02 Veces 
Total Activos  

        Ventas 
    1.092.789,41 

 Total Activos 
 181.555,50 

Activo Corriente 
         96.719,00 

Activo no corriente 
              84.836,50 
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información financiera trabajada, con el índice Dupont, la rentabilidad de 

la inversión en el 2009  procede en mayor grado de la rotación del activo 

con un  6,02, puesto que la empresa solo obtiene un  margen de utilidad 

sobre las ventas del 4,46% 

 

SISTEMA DUPONT 

CAMARONERA RAMOS AÑO 2010 

 

Activo Total   = $   286.367,48 

Ventas Netas = $1’225.990,13    

Utilidad neta  = $     81.131,72 

 

Fórmula:   

 

 

 

 

 

   

  = 6.61% x 4,28 veces.  

                                                   =  28,29 

       81.131,72 

  1.225.990,13    

  1.225.990,13 

     286.367,48    
= X 

Utilidad Neta 

     Activo Total 

    Utilidad Neta 

         Ventas 

        Ventas 

     Activo Total 

Utilidad Neta 

     Activo Total 
= X 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según nos índica el índice Dupont, en el año 2010 el rendimiento más 

importante fue debido al margen de utilidad sobre las ventas indicando 

que el 6.61% de cada venta es utilidad, y la eficiencia de la empresa para 

administrar sus activos fue del 4,28 veces. 

Utilidad Neta  
    81.131,72 

Utilidad Neta 
  =  28,29% 
Activo Total  

Utilidad Neta 
  =  6,61% 
      Ventas  

 Costo Ventas 
        889.947,44 

Gastos Generales 
       219.488,16 

 Impuesto Renta 
           7.022,48 

        Ventas 
    1.225.990,13 
  

     Ventas 
      =  4,28 veces 
Total Activos  

        Ventas 
    1.225.990,13
  

 Total Activos 
   286.367,48 

Activo Corriente 
        110.913,35 

Activo no corriente 
       175.454,13 
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INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

Las razones de actividad miden la efectividad con que la empresa emplea 

los recursos de que dispone, estos ratios permiten analizar el ciclo de 

rotación del elemento económico seleccionado y por lo general son 

expresados en veces y en días, sus resultados proporcionan elementos 

que permiten profundizar en el comportamiento de algunos índices.  

 

Ø ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 

 

La rotación de las cuentas por pagar muestra la relación existente entre 

las compras a crédito efectuadas durante el año fiscal y el saldo final de 

las cuentas por pagar. 

 

PROCEDIMIENTO:  

 

Indica el número de veces en que, en promedio han sido renovadas las 

cuentas por pagar, se calcula dividiendo las compras entre las cuentas 

por pagar. 

 

Fórmula 1: 

Rotación de Cuentas por Pagar   =    

 

               Compras 

Promedio Cuentas por Pagar 
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Ø PLAZO PROMEDIO DE PAGO 

El plazo promedio de pago muestra los días que se demora la empresa 

para pagar sus deudas. 

 

PROCEDIMIENTO:  

 

Su cálculo procede de dividir 360 que son los días del año para el 

resultado obtenido de la rotación de las cuentas por pagar. 

 

Fórmula 2: 

 Plazo Promedio de Pago  =    

 

Aplicando las fórmulas con la información de los Estados de 

Resultados y de los Balances Generales: 

 

ROTACIÓN CUENTAS POR PAGAR 

AÑO RATIO 

        

2009 Rotación Cuentas por pagar = 844.955,89   =   14,84  Veces 

    56.926,33   

        

      
2010 Rotación Cuentas por pagar = 895.942,45   =   71,80  Veces 

    12.477,93   

        
 

360 

Rotación de Cuentas por Pagar 
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PLAZO PROMEDIO DE PAGO 
AÑO RATIO 
        
2009 Plazo Promedio de Pago    = 360   =   24,26  días 

    14,84   
        
      
2010 Plazo Promedio de Pago    = 360   =     5,01  días 
    71,80   
        

 

INDICADOR DE ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR Y PLAZO 

PROMEDIO DE PAGO 

INDICADOR 2010 2009 EXPRESIÓN 

Rotación cuentas por pagar  71,80 14,84 Veces 

Plazo promedio de pago 5,01 24,26 Días 
 
 

GRÁFICO Nº 26 
 

 
FUENTE: Estados de Situación Financiera 
ELABORADO POR: Las Autoras 

2009
2010

14.84  veces

71.80  veces
24.26  días

5.01  días

ROTACIÓN Y PLAZO PROMEDIO DE 
PAGO

Rotación Cuentas por pagar Plazo Promedio de pago
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INTERPRETACION: 

 

Estos indicadores muestran cómo la empresa efectúa la liquidación de su 

deuda a corto plazo mediante la erogación de efectivo, en el 2009 y 2010 

se dio cada 24 días, lo que significa que las cuentas por pagar tuvieron un 

movimiento de 14 veces en el año aproximadamente. 

 

Estos pagos se encuentran  por debajo de los 30 días por que la empresa 

paga sus deudas antes de su vencimiento para aprovechar los 

descuentos que les ofrece los Proveedores, pero esto no es una situación 

negativa para la empresa debido a que las ventas que se realizan lo 

hacen a contado y tienen el efectivo disponible para cancelar sus 

obligaciones, y no tiene necesidad de capital de trabajo. 

 

Ø ROTACIÓN DE INVENTARIOS  

 

La Rotación de Inventarios se refiere al número de veces que rota el 

inventario, se define como las ventas divididas entre el inventario. 

 

Ø  PLAZO PROMEDIO DE INVENTARIOS 

 

El Plazo Promedio de Inventarios ayuda a determinar el número de días 

que permanece determinada mercancía en bodega, se calcula dividiendo 
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360 días que son los días de 1 año entre el resultado obtenido de la 

rotación de inventarios. 

 

Fórmula 1: 

          Rotación de Inventarios    = 

 

Fórmula 2: 

Plazo Promedio de Inventarios   = 

 

Aplicando las fórmulas con la información de los Estados de 

Resultados: 

 

 

 

 

 

 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

AÑO RATIO 

        

2009 Rotación Inventarios = 1.092.789,41   =   20,81  Veces 

    52.501,26   

        

      

2010 Rotación Inventarios = 1.225.990,13   =   20,96  Veces 

    58.496,27   

        

               Ventas netas 

         Inventario Promedio 

                     360 

   Rotación de Inventarios  
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PLAZO PROMEDIO DE INVENTARIOS 
AÑO RATIO 
        
2009 Plazo promedio inventarios = 360   =   17,29  días 

    20,81   
        
      
2010 Plazo promedio inventarios = 360   =   17,17 días 
    20,96   
        

 

INDICADOR DE ROTACION DE INVENTARIOS Y PLAZO PROMEDIO 

DE INVENTARIOS 

INDICADOR 2010 2009 EXPRESIÓN 
Rotación de Inventarios 20,96 20,81 Veces 

Plazo promedio de inventarios 17,17 17,29 Días 
 

GRÁFICO Nº 27 
 

 

FUENTE: Estado de Situación Financiera 
  ELABORADO POR: Las Autoras 

2009

2010

20.81  veces

20.96  veces

17.29  días
17.17  días

Rotación y Plazo Promedio de Inventario

Rotación inventarios Plazo promedio inventarios
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INTERPRETACION: 

 

El cálculo de estas dos razones indica que los inventarios tuvieron un 

movimiento casi igual en los dos años analizados,  durante el 2009  rotó 

cada 17 días, lo que equivale a 20 veces  en el año, aproximadamente, 

estos índices se mantuvieron durante el año siguiente: en el 2010 los 

inventarios rotaron cada 17 días, o sea, 20 veces al año, este resultado 

indica que no existe una rotación muy adecuada de los inventarios, por la 

razón de que la empresa tiene almacenada en bodega materia prima que 

se compra para evitar la escases y alza de precios, esta empresa no 

depende de la venta de sus inventarios por eso su rotación no es muy 

constante, pero se debe procurar no mantener mucha dinero invertido en 

este rubro puesto que ello significaría que gran parte de su liquidez este 

inmovilizado sin darle ningún provecho económico, de ahí la importancia 

de su correcta administración. 

 

Ø ROTACIÓN DEL ACTIVO FIJO 

 

La Rotación del Activo Fijo se basa en la comparación del monto de las 

ventas con el total del activo fijo neto. El objetivo de esta comparación es 

tratar de maximizar las ventas con el mínimo de activo posible, logrando 

así disminuir las deudas y traduciéndose, finalmente, en una empresa 

más eficiente. 
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PROCEDIMIENTO:  

 

Su cálculo se obtiene de la división de las ventas netas entre el activo fijo. 

 

Fórmula 1: 

           Rotación del Activo Fijo   =    

 

Aplicando las fórmulas con la información de los Estados 

Financieros: 

 
ROTACIÓN DE ACTIVO FIJO 

AÑO RATIO 
        
2009 Rotación Activo Fijo = 1.092.789,41   =   12,88  Veces 

    84.836,50   
        
      
2010 Rotación Activo Fijo = 1.225.990,13   =     6,99  Veces 
    175.454,13   
        

 
 

INDICADOR DE ROTACIÓN DE ACTIVO FIJO 

INDICADOR 2010 2009 

Rotación Activo Fijo  6,99 veces 12,88 veces 
 

           Ventas Netas 

             Activo Fijo 
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GRÁFICO Nº 28 
 

 
 

FUENTE: Estados de Situación Financiera 
  ELABORADO POR: Las Autoras 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador manifiesta un crecimiento paulatino que denota la correcta 

administración de los activos fijos, en el año 2010 rotaron 6.99 veces 

significando que se maximizó las ventas con el mínimo de activo fijo 

posible a diferencia del año 2009 donde se obtuvo una rotación mayor  de  

12,88 veces. 

 

Ø ROTACIÓN DEL ACTIVO TOTAL 

 

La Rotación de los Activos Totales mide el grado de eficiencia con que 

están siendo utilizados los activos para generar ventas, se calcula a partir 

de la división de las ventas entre el activo total, su fórmula es: 

2009
2010

0

5

10

15

ROTACIÓN DEL ACTIVO FIJO

Indicador Rotación 
Activo fijo

Veces 
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Rotación de Activos Totales =  

 

Aplicando las fórmulas con la información de los Estados 

Financieros: 

 

ROTACIÓN DE ACTIVO TOTAL 
AÑO RATIO 
        
2009 Rotación Activo Total = 1.092.789,41   =   6,02  Veces 

    181.555,50   
        
      
2010 Rotación Activo Total = 1.225.990,13   =   4,28  Veces 
    286.367,48   
        

 

INDICADOR DE ROTACIÓN DE ACTIVO TOTAL 

INDICADOR 2010 2009 
Rotación Activo Fijo  4,28 veces 6,02 veces 

 

GRÁFICO Nº 29 

 
 
FUENTE: Estados de Situación Financiera 

  ELABORADO POR: Las Autoras 

2009 2010

6,02 4,28

ROTACIÓN DEL ACTIVO TOTAL
ROTACIÓN DEL ACTIVO TOTAL

   
Veces 

 
Veces 

    Ventas Anuales 

        Activo Total  
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INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador interpreta que en el año 2009 han sido utilizados  6,02 

veces los activos para generar ventas y en el año 2010 el resultado fue de 

4,28 veces lo que demuestra que en el año 2010 la administración  utilizó 

con más eficiencia los activos para generar las ventas que en el año 

anterior, puesto que se utilizaron menos activos. 

 

CUADRO DE EVOLUCIÓN DE LAS RAZONES FINANCIERAS 

 
      FUENTE: Camaronera Ramos 

 ELABORADO POR: Las Autoras 

RAZONES FINANCIERAS APLICADAS 2009 2010 
RAZONES DE LIQUIDEZ 

RAZÓN CORRIENTE $ 1.45 $ 2.08 
PRUEBA ÁCIDA $ 0.66 $ 0.98 

CAPITAL DE TRABAJO $30.147,74  $57.574,70  
RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 

ÍNDICE DE PROPIEDAD 63.33 % 81.37 % 
ENDEUDAMIENTO SOBRE ACTIVOS TOTALES 36.67 %  18.62 % 
ENDEUDAMIENTO DE LEVERAGE O APALANCAMIENTO 57.89 % 22.89 % 

RAZONES DE RENTABILIDAD 
MARGEN BRUTO 22.92 % 27.41 % 
MARGEN NETO 4.46 % 6.62 % 
RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN 26.86 % 28.33 % 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 42.41 % 34.82 % 
INDICE DUPONT 26.84 % 28.29 % 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 
ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 14.84 veces 71.80 veces 
PLAZO PROMEDIO DE PAGO 24.26 días  5.01 días 
ROTACIÓN DE INVENTARIOS 20.81 veces 20.96 veces 
PLAZO PROMEDIO DE INVENTARIOS 17.29 días 17.17 días 
ROTACIÓN DEL ACTIVO FIJO 12.88 veces 6.99 veces 
ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 6.02 veces 4.28 veces 
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ESTUDIO DEL CAPITAL DE TRABAJO DE LA CAMARONERA 

“RAMOS” 

 

Un estudio del capital de trabajo es de gran importancia para el análisis 

financiero realizado, debido a su estrecha relación con las operaciones 

normales diarias de la empresa, un capital de trabajo insuficiente o la 

mala administración del mismo es una causa importante del fracaso del 

mismo.  

 

El objetivo primordial de la administración de capital de trabajo es manejar 

cada uno de los activos y pasivos de la empresa de tal manera que se 

mantenga un nivel aceptable de este,  tiene como objeto el manejo de las 

cuentas circulantes (caja, cuentas por cobrar, inventarios), y los pasivos a 

corto plazo, a fin de alcanzar el equilibrio entre los grados de utilidad y 

riesgo que maximizan el valor de la empresa. 

 

ADMINISTRACIÓN DE EFECTIVO O CAJA Y BANCOS 

 

La administración del efectivo es una de las áreas más importantes de la 

administración del capital de trabajo, ya que son los activos más líquidos 

de la empresa, pueden constituir a la larga la capacidad de pagar las 

cuentas en el momento de su vencimiento. Para su adecuada 

administración se requiere de una cuidadosa contabilización de las 
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operaciones con efectivo debido a que este rubro puede ser rápidamente 

invertido. Se entiende por efectivo al dinero que mantiene la empresa en 

su cuenta de caja y cuentas bancarias en valores en moneda de curso 

legal, estos fondos son los resultantes de las actividades camaroneras 

que realiza la empresa. 

 

La situación de liquidez de la Camaronera Ramos es favorable, presenta 

una liquidez sólida como para recurrir al financiamiento externo, los 

niveles de liquidez mejoran en el año 2010 con respecto al 2009, debido a 

que el margen de las ventas aumentó en un 12% aproximadamente, lo 

que explica que en el 2010 existiera un mejor grado de liquidez en este 

periodo en relación con el año anterior. 

 

Pero es fundamental que también el propietario tenga conocimiento de 

cuál es la forma  de administrar este recurso tan fundamental e importante 

para su progreso económico, y para evitar cualquier insolvencia en el 

futuro de la empresa, dejaremos planteado un sistema de control interno 

de caja y bancos, este diseño práctico y básico notará cuales son  los 

procedimientos a seguir para conseguir una correcta administración de 

este rubro, para que se aplique y se pueda dar una base a la función de 

planeación y además con el fin de asegurarse que el efectivo se utiliza 

para propósitos propios de la empresa y no desperdiciados, mal invertidos 

o hurtados.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


151 
 

Las operaciones que el área de control de efectivo debe manejar, en 

general, son las siguientes: 

ARÉA FUNCIONAL : CONTROL DE EFECTIVO 

OPERACIONES QUE REALIZA 

RECIBE ENTREGA 

Ø Depósitos en bancos  Ø Pagos a proveedores  

Ø Depósitos en caja  Ø Pagos de nómina  

Ø Facturas por cobrar  Ø Pagos de prestaciones  

Ø Facturas por pagar  Ø Pagos realizados (Facturas 
pagadas) 

Ø Gastos por efectuar  Ø Pagos de Gastos generales 

Ø Préstamos recibidos Ø Depósitos en bancos  

Ø Cobro de préstamos  Ø Inversiones realizadas 

 

Y las funciones que el área de control de efectivo debe realizar son en 

términos generales las siguientes:  

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES GENERALES DE CONTROL INTERNO 

Ø Verificación de depósitos en bancos  

Ø Autorización de los pagos a realizar.  

Ø Negociación de pagos pendientes.  

Ø Inversión de excedentes.  

Ø Conciliación de lo cobrado contra depósitos  

Ø Conciliación de pagos contra montos de 

cheques  

Ø Conciliación cuentas Bancarias 
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CONTROL INTERNO DE CAJA Y BANCO 

 

El control interno es el plan de organización entre el sistema de 

contabilidad, funciones de empleos y procedimientos coordinados que 

tiene por objeto obtener información segura, salvaguardar el efectivo en 

caja y bancos así como fomentar la eficiencia de operaciones y adición de 

la política administrativa, por esto se deben aplicar siempre las siguientes 

estrategias para un mejor control: 
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DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE CONTROL INTERNO DE CAJA Y 

BANCOS: 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE CONTROL INTERNO DE CAJA Y BANCOS 

CAMARONERA RAMOS 

ü De Autorización  
ü De Ejecución 
ü De custodia  
ü De Registro  
 

ü En cada operación  
      de caja 
 
 
ü No deben 
ü registros asientos 
      Contables      
        

ü serán registradas 
      y depositadas   
      diariamente 
ü Pagos efectuados 
     mediante cheques 
 

ü Las realiza el 
      departamento   
      de Contabilidad 

 

SEPARACIÓN 
DE 

FUNCIONES 

INTERVENCIÓN 
DE MÁXIMO 2 
PERSONAS 

LAS 
PERSONAS 

QUE 
MANEJAN 

CAJA 

LAS 
RECEPCIONES 
DE EFECTIVO 

LAS 
FUNCIONES 

DE REGISTRO 
DE 

ü Con el 
libro 
Bancos 

REVISIÓN 
ESTADO 
CUENTA 

BANCARIO 

ü Investigar 
el motivo 
por el 
que no se 
ha 
cobrado 

REVISAR 
LOS 

CHEQUES 
NO 

COBRADOS 

REVISAR 
CONCILIACION 

BANCARIA 

ü Verificar 
reporte 
cada 
mes  
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OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO DE CAJA Y BANCOS 

 

Los  objetivo a perseguirse con la aplicación del control interno de este 

rubro son: 

 

F Evitar o prevenir fraudes de caja y bancos. 

F Promover la eficiencia del personal de caja y bancos. 

F Proteger y salvaguardar el efectivo en caja y bancos. 

F Descubrir malversaciones. 

F Localizar errores de caja y bancos. 

F Detectar desperdicios y filtraciones de caja 

F Obtener información administrativa contable oportuna de caja y 

bancos. 

 

Es bueno resaltar, que la empresa al aplicar este diseño en sus 

operaciones internas, conducirá a conocer la situación real de las mismas, 

es por eso, la importancia de  una planificación que sea capaz de verificar 

que los controles se cumplan para darle una mejor visión sobre su 

gestión. Por consiguiente, el control interno en la Camaronera Ramos 

comprende este plan de organización en todos los procedimientos 

coordinados de manera coherente a las necesidades del negocio, para 

proteger y resguardar sus activos, verificar su exactitud y confiabilidad de 

los datos contables, así como también llevar la eficiencia y productividad. 
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ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS 

 

El renglón de inventarios es generalmente el de mayor significación 

dentro del activo corriente, no solo en su cuantía, sino porque de su 

manejo proceden las utilidades de la empresa; de ahí la importancia que 

tiene la implantación de un adecuado sistema de control interno para este 

rubro. 

 

En lo que respecta al inventario de la Camaronera Ramos podemos 

observar que los valores que representan los inventarios son un poco 

elevados en los dos periodos analizados,  aún más en el año 2010 con un 

incremento del 11% aproximadamente en relación con el año 2009, la 

explicación del rubro elevado de estos valores es porque la empresa 

mantiene una numerosa inversión en materia prima como son los insumos 

para el camarón, lo que ocasiona una baja rotación de los mismos debido 

a que los ingresos de la empresa no provienen de la venta de sus 

inventarios, si no mas bien de la producción del camarón, por esto en el 

año cada 17 días se dio movimiento al inventario, lo que significa que en 

el año roto 21 veces aproximadamente para los dos años analizados, 

debido a que en una empresa como lo es la Camaronera Ramos, la 

producción se da cada cierto periodo y los insumos se van aplicando poco 

a poco en las piscinas de acuerdo al proceso de, alimentación del 

camarón.  
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La razón por la que la empresa mantiene una alta inversión en los 

inventarios es para  protegerse contra los aumentos de precios y contra la 

escasez de materia prima, pero la empresa debe procurar minimizar el 

inventario ya que su mantenimiento ocasiona un costo de oportunidad, 

que surge al inmovilizar fondos de la empresa en el inventario. La 

administración de inventario es primordial dentro de un proceso de 

producción ya que existen diversos procedimientos que garantizan a la 

empresa, para llegar a obtener un nivel óptimo de producción.  

 

CONTROL DE INVENTARIOS 

 

El tratamiento adecuado de los inventarios consiste en establecer un buen 

control interno sobre los inventarios, el cual incluye lo siguiente: 

ESTRATEGIAS DE CONTROL INTERNO DE INVENTARIO 

Ø Conteo físico de los inventarios por lo menos una vez al 
año, no importando cual sistema se utilice 

Ø Mantenimiento eficiente de compras, recepción y 
procedimientos de embarque 

Ø Almacenamiento del inventario para protegerlo contra el 
robo, daño ó descomposición. 

Ø Permitir el acceso al inventario solamente al personal que 
no tiene acceso a los registros contables. 

Ø Comprar el inventario en cantidades económicas. 

Ø Mantener suficiente inventario disponible para prevenir 
situaciones de déficit de materia prima, lo cual conduce a 
costos más elevados. 

Ø No mantener un inventario almacenado demasiado 
tiempo, evitando con eso el gasto de tener dinero 
restringido en materia prima innecesaria. 
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Con todos estos procedimientos  la Camaronera Ramos logrará:  

F Mantener el mínimo de capital invertido. 

F Reducir costos financieros ocasionados por mantener cantidades 

excesivas de inventarios 

F Reducir el riesgo de fraudes, robos o daños físicos 

F Evitar o reducir pérdidas resultantes de alza de precios de materia 

prima. 

F Reducir el costo de la toma del inventario físico anual. 

 

En conclusión la meta de la administración de inventario es proporcionar 

los inventarios necesarios para sostener las operaciones en el más bajo 

costo posible. 

 

En tal sentido el primer paso que debe seguirse para determinar el nivel 

óptimo de inventario son, los costos que intervienen en su compra y su 

mantenimiento, y que posteriormente, en qué punto se podrían minimizar 

estos costos. 

 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

 

Las cuentas por pagar que posee la Camaronera Ramos surgen por 

operaciones de compra de bienes materiales (Inventarios), servicios 

recibidos, gastos incurridos y adquisición de activos fijos, impuestos 
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acumulados por pagar al Servicio de Rentas Internas, al Instituto de 

Seguridad Social, participación a empleados y trabajadores y como son 

cuentas pagaderas a menos de doce meses se registran como cuentas 

por pagar a corto plazo. 

 

Como resultante del análisis financiero podemos destacar que la empresa 

posee un nivel de endeudamiento a favor de la empresa, puesto que en el 

año 2010 se ha logrado minimizar en un 78% aproximadamente el 

margen de la deuda que se mantenía en el 2009 con los Proveedores, 

esto explica la rotación de 71 y el plazo promedio de pago de 5, 

significando que cada 5 días la empresa haya desembolsado dinero para 

pagar sus deudas, es decir  en el año  el movimiento que se le dio a las 

cuentas por pagar fue de 71 veces. En lo que respecta al rubro de 

obligaciones bancarias a corto plazo en el año 2010, es por la obtención 

de un préstamo que la empresa adquirió  para actividades propias de la 

camaronera, pero cabe resaltar que la empresa mantiene un grado de 

liquidez estable, por lo que era innecesario recurrir al financiamiento 

externo, ya que esto solo ocasiona gastos de intereses innecesarios por 

la obligación bancaria contraída. 

 

La Empresa aplica la siguiente estrategia para cancelar sus deudas: Los 

proveedores le dan a la empresa un máximo de 30 días para cancelar sus 

cuentas por pagar, pero esta las cancela mucho antes del tiempo de 
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vencimiento para aprovechar descuentos por pronto pago, puesto que al 

pagar antes se logra un porcentaje de ahorro de acuerdo a las clausulas 

de cada proveedor. 

 

Con el siguiente ejemplo se pude explicar más detalladamente este 

proceso: 

 

CASO PRÁCTICO 

 

 A La Camaronera Ramos se le ofrece un descuento por parte del 

proveedor Caliza Guayas, del 2% para 30 días, por un valor de $6,000.00, 

con fecha de adquisición 05 de Junio del 2010. 

 

ü Alternativa escogida: Acepta el descuento 

 

Significa que la empresa desea pagar antes que se cumpla el plazo, 

entonces paga el último día del periodo del descuento. 

 

ü Descuento  = (6,000.00 * 2%)   =  $120,00 

  6,000.00 – 120,00 = $ 5,880.00 

 

Lo que significa que la empresa debe pagar $5,880.00 en lugar de 

$6,000.00, lo que es un ahorro de $120.00 dólares. 
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Con este ejemplo básico se puede apreciar la razón por la que la 

Camaronera Ramos paga sus deudas antes del plazo de vencimiento, 

aprovecha los descuentos por pronto pago obteniendo un ahorro, y 

mientras no tenga necesidad de capital de trabajo puede seguir aplicando 

este tipo de estrategias. 

 

En conclusión la relación deuda/patrimonio es sana lo que evidencia una 

adecuada estructura de los pasivos y un patrimonio sólido que le permite 

operar normalmente con sus actividades sin tener que recurrir al 

financiamiento, las cuentas por pagar  solo representan un 18,63% del 

patrimonio y para reforzar esta solidez se presentan las siguientes 

estrategias de control  interno de las cuentas por pagar a fin de que sea 

considerado por la camaronera Ramos y así poder mantener con su 

sólida estructura financiera. 
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DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE CONTROL INTERNO DE  CUENTAS Y 

DOCUMENTOS POR PAGAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE CONTROL INTERNO CUENTAS POR PAGAR 

CAMARONERA RAMOS 

 
  
 
De compra   
      
Deben ser    
aprobadas por   
una persona que 
 tenga un cargo  
 superior . 
 
 Serán enviadas  
 al  departamento  
 de contabilidad para 
 ser registradas. 
 
 
 Examinar rigurosamente 
 si hay   faltantes de  
 materia prima 

 

 

 

 

SEGREGACIÓN 
DE FUNCIONES 

LAS 
REQUISICIONES
Y ÓRDENES DE 

COMPRA 

LAS FACTURAS 
DE COMPRA 

INGRESO DE 
LAS MATERIA 

PRIMA 

EXPEDIENTES 
DE 

PROVEEDORES 

Deben estar pre 
numeradas en 
imprenta y  en 
orden secuencial 

De recepción  De registro 

Comparar con las 
órdenes de 
compra y 
reportes de 
recepción 

Estampar el 
sello de 
cancelado 
cuando esta 
se pague 

Estampar el 
sello de 
cancelado 
cuando esta 
se pague 

 

Archivarse       
por 
separado. 

Deben ser 
revisados y  
conciliados

Tendrá un 
código 
asignado 

LAS CUENTAS 
POR PAGAR 

LOS PAGOS 

REVISIÓN DE 
LOS PAGOS 

Deben 
registrarse antes 
de cancelarse. 

Analizarse 
por rango de 
edades. 

Deben hacerse 
con cheques, y 
con el respaldo 
de la factura 
original. 

Ser autorizados 
con una solicitud 
de cheque. 

Especificar 
claramente 
el motivo 
del pago. 

E  informar al 
departamento de 
compra 

Revisar con la 
conciliación 
bancaria. 

Preparar una relación 
mensual de los  pagos 
efectuados y los pendientes. 

Y proceder a 
cancelar las más 
envejecidas. 
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ESTRATEGIAS PARA REDUCIR LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

La gestión de costos implica supervisar los procesos de desarrollo, 

producción y venta de productos de buena calidad, al tiempo que trata de 

reducir los costos o mantenerlos a niveles objetivos. 

 

La reducción de costos en la empresa es el producto de diversas 

actividades que lleva a cabo la gerencia, lamentablemente en muchas 

empresas tratan de reducir los costos sólo mediante el recorte de gastos; 

encontrándose entre las acciones típicas el despido de personal, la 

reestructuración y la disminución de proveedores, este tipo de actitudes 

provoca la interrupción del proceso de calidad y da como resultado el 

deterioro de ésta, gestionar los costos en la empresa implica: 

 

F La planificación de costos destinados a maximizar el margen entre 

ingresos y costos. 

F La reducción sistemática de costos. 

F La planeación de la inversión por parte de la alta gerencia. 

 

La mejor manera de reducir los costos en la empresa es mediante la 

detección, prevención y eliminación sistemática del uso excesivo de 

recursos. Para reducir los costos, deben ejecutarse en forma simultánea 

las siguientes actividades, de las cuales el mejoramiento de la calidad 
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ocupa el lugar más importante, y las otras deben ser consideradas como 

parte de la calidad del proceso.  

 

F MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

   

El mejoramiento de la calidad es esencial para dar inicio a la reducción de 

costos, mejorar la calidad de los procesos de trabajo, genera como 

resultado una menor cantidad de errores, de productos malos,  

disminuyéndose de tal manera los costos de las operaciones. 

 

Los mayores niveles de calidad generan una mayor satisfacción en los 

clientes y consumidores, y consecuentemente disminuye sus niveles de 

rotación acompañado de un incremento en las ventas a los mismos 

clientes y mejorando la publicidad entre ellos.  

 

Debe tenerse siempre en cuenta que es mucho más costoso conseguir 

nuevos clientes que conservarlos, y en segundo lugar que la satisfacción 

del consumidor suele propagarla este entre tres personas, en tanto que 

un mal producto lo llevará a esparcirlo entre diez. 

 

Una mayor calidad contribuye a aumentar el valor marca de los productos 

y consecuentemente la capacidad de generación de ingresos futuros, con 

lo cual se puede recompensar en mayor medida a los empleados, 

directivos, propietarios y proveedores. 
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F MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD 

 

Mejorar los índices de productividad implica generar un mayor volumen de 

producto con la misma cantidad de insumos, o un mismo volumen con 

una cantidad de insumos menor.  

 

Por insumos entendemos en este caso tanto los recursos humanos, como 

los equipos y maquinarias, las instalaciones, las materias primas y 

componentes, la energía y demás servicios públicos.  

 

Fijar objetivos de productividad, determinar estrategias y acciones 

concretas para su logro, y medir los logros obtenidos, constituyen los tres 

pasos fundamentales en la búsqueda de mayores niveles de 

productividad, niveles que deben ser continuamente rebasados dentro de 

la tónica de mejora continua. 

 

Mejorar la productividad implica el mejor y más pleno aprovechamiento de 

cada uno de los recursos, se trate de materiales, materia prima, 

maquinarias, vehículos, instalaciones, mano de obra, y recursos 

monetarios. 

 

Ø REDUCCIÓN DEL INVENTARIO 

 

Se debe mantener un stock mínimo y suficiente de la materia prima 
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debido a que el inventario se puede deteriorar, ocupa espacio, genera 

necesidades de transporte - almacenamiento, y absorbe los activos 

financieros,  además el capital invertido tarda mucho tiempo en retornar lo 

que puede empeorar la liquidez de la empresa.  

 

en conclusión, lo primero y fundamental a tener en consideración es que 

alcanzar mayores niveles de calidad no implica mayores costos, sino todo 

lo contrario, con mayores niveles de calidad se logra más productividad y 

consecuentemente costos más bajos acompañado ello de una mayor 

satisfacción para los clientes y consumidores, la prevención, detección y 

eliminación de desperdicios es fundamental para una empresa que 

pretenda lograr mayores niveles de valor agregado para sus clientes, 

altos índices de rentabilidad,  mayor valor agregado por empleado, 

mayores niveles de satisfacción, y una mayor cuota de mercado. 

   

Pero es muy importante también que para lograr de forma continua 

mejorar los niveles de calidad, costos y productividad requiere de una 

fuerte disciplina, una profunda ética de trabajo y una cultura que de 

preeminencia a la investigación y desarrollo, el logro de nuevos y mejores 

estándares, además de una continua búsqueda de satisfacción al cliente, 

sin disciplina y una cultura que le den marco, los resultados de cualquier 

búsqueda de mejoramiento serán circunstanciales o naufragarán en el 

fracaso. 
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g.- DISCUSIÓN 

 

Como aspirantes a Ingenieras en Contabilidad y Auditoría nos planteamos 

desarrollar el Diagnóstico Financiero y estudio del  capital de trabajo de la 

Camaronera Ramos determinando que desde su creación hasta la 

actualidad no se han realizado análisis financieros que permita informar a 

su propietario sobre la situación económica, los resultados de las 

operaciones realizadas y los cambios surgidos en la situación financiera de 

la empresa.  

 

Al desarrollar el análisis financiero se pudo evaluar su situación financiera; 

es decir, su solvencia y liquidez, conocer su grado de endeudamiento, 

determinar el rendimiento que generan sus recursos financieros, así como  

analizar las tendencias de las diferentes variables financieras que 

intervienen o son producto de las actividades y operaciones económicas de 

la empresa, evidenciando deficiencias en la toma de  decisiones financieras 

por parte del propietario de la empresa debido al desconocimiento y la falta 

de elaboración de un análisis financiero que no ha permitido aplicar los 

indicadores financieros que permitan conocer su situación financiera. 

 

Al evaluar la información financiera se determinó que la liquidez de la 

Camaronera Ramos es óptima, tiene una inversión bastante considerable 

en activos fijos y  el rubro inventarios inmoviliza gran parte de los fondos 
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de la empresa debido a que existen demasiados insumos almacenados 

en bodega para evitar escases y alza de precios de esta materia prima. 

  

Posee buena estructura de los pasivos, la participación de los acreedores 

sobre el patrimonio de la empresa es relativamente bajo lo que permite 

operar normalmente con sus actividades sin recurrir al financiamiento 

externo, lo que refuerza un patrimonio sólido, sin embargo por el 

desconocimiento de la buena liquidez se contrajo una deuda bancaria que 

tiene su costo ya que genera intereses que disminuyen la utilidad de 

operación. 

 

Finalmente Las ventas de la empresa son de gran magnitud, pero la 

utilidad neta no es muy significativa, debido a que los gastos y costos de 

producción son elevados y esto no permite que se consiga obtener una 

mayor utilidad.  

 

Definitivamente la ejecución del diagnóstico financiero y estudio de capital 

de trabajo le permitirá al propietario tomar decisiones financieras 

acertadas puesto que el mismo representa una herramienta oportuna para 

poder determinar su estado de situación financiera actual y predecir su 

progreso en el futuro. 
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h. CONCLUSIONES 

Concluido el presente trabajo de investigación y después de presentar el 

informe realizado del análisis financiero elaborado en la Camaronera 

Ramos hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

 

F Los estados financieros no han sido nunca objeto de un análisis 

financiero que  facilite al propietario disponer con una herramienta 

oportuna que le permita conocer la situación financiera y por ende 

tomar las mejores decisiones encaminadas al mejoramiento 

financiero de la empresa. 

 

F Según los años analizados la empresa presenta una buena liquidez 

de tal forma que es capaz de cubrir con facilidad sus obligaciones a 

corto plazo sin recurrir al financiamiento externo. 

 

F En el activo corriente, se pudo conocer que la empresa tiene 

concentrada gran parte de su inversión en inventarios para evitar 

escases y alza de precios de la materia prima, ocasionando una 

baja rotación de los mismos e inmovilización de efectivo que está 

invertida en este rubro. 

 

F En lo que respecta al grado de endeudamiento, se pudo conocer 

que la empresa obtiene un bajo porcentaje de dependencia de los 

proveedores y un alto porcentaje del  predominio del capital propio, 
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lo que permitió pagar en gran porcentaje sus cuentas por pagar, y 

contradictoriamente por este desconocimiento se recurrió al 

financiamiento externo, ocasionando gastos de intereses bancarios 

que disminuyen la utilidad de la empresa.  

 

F Posee un buen capital de trabajo para operar normalmente con sus 

actividades sin necesidad de recurrir al financiamiento externo, lo 

que permite a la empresa  proyectarse a  futuro  y obtener una 

buena rentabilidad económica y financiera. 

 

F La empresa obtuvo un buen promedio de ventas debido al alto 

rubro de inversión, pero las utilidades arrojadas fueron 

medianamente satisfactorias debido a los elevados gastos y costos 

de producción que no permitieron obtener un alto margen de 

utilidad.  

 

F Que la información contenida en los estados financieros  en 

primera instancia nos ayudó a conocer algo sobre la empresa que 

no necesariamente determinan con precisión su situación 

financiera, por esto, para la elaboración del informe del diagnóstico 

financiero se hizo necesario recurrir a un análisis integral utilizando 

procedimientos aplicados en los análisis verticales y horizontales 

de los estados financieros y utilizando razones o indicadores 

financieros que demostraron la posición financiera de la empresa. 
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i.- RECOMENDACIONES 

 

Después de analizar la posición financiera de la Camaronera Ramos, 

proponemos las siguientes recomendaciones: 

 

F Se sugiere que se realicen análisis financieros periódicamente que 

le permitan al propietario evaluar la situación financiera de la 

empresa para fines de control y planificación, y por ende contar con 

información oportuna que servirá para tomar las mejores 

decisiones en beneficio de la empresa. 

 

F Se sugiere aplicar las estrategias propuestas de manejo de efectivo 

presentadas en este trabajo de investigación, para así no obstruir 

la buena liquidez que presenta la empresa. 

 

F Se recomienda no concentrar mucho dinero en lo que respecta a 

inventarios, aun a sabiendas que se lo hace para evitar el alza de 

precios y escases de materia prima, por esto sugerimos que se 

revisen las estrategias de control de inventarios presentadas en el 

presente trabajo de investigación para procurar mantener un nivel 

adecuado de los inventarios, no sobrecargarlo puesto que esto 

representaría dinero ocioso que no tiene ninguna rentabilidad, lo 

que afectaría en un futuro la liquidez de la empresa.    
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F En cuanto a las cuentas por pagar, se recomienda no recurrir al 

financiamiento externo cuando la empresa se encuentra en una 

buena posición financiera, puesto que esto ocasiona que la 

empresa tenga que pagar gastos ocasionados por las obligaciones 

bancarias contraídas innecesariamente. 

 
F El capital de operación que posee la empresa es muy favorable, 

por lo que se recomienda que se siga aplicando además de sus 

estrategias, la administración del capital de trabajo propuesta en 

esta investigación en donde se plantea algunos diseños de control 

de efectivo, inventarios y cuentas por pagar que en si son 

básicamente los activos y pasivos corrientes a corto plazo que 

conforman el capital de trabajo. 

 
F Las utilidades de la empresa no fueron muy altas en relación con el 

monto de la inversión y las ventas obtenidas, pero igualmente 

representaron un ingreso considerable, por esto sugerimos 

especial atención en la revisión de los costos, y aplicar las 

sugerencias presentadas en este trabajo de investigación para 

tratar de reducir en lo más que se pueda los gastos innecesarios y 

así poder obtener un mejor margen de utilidades. 

 

F Finalmente esperamos que el presente Diagnóstico Financiero y 

estudio del capital de trabajo de la Camaronera Ramos sirva para 
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concientizar a su propietario a realizar análisis financieros  

periódicamente, puesto que está demostrado que el mismo es 

beneficioso al momento de tomar decisiones financieras que 

implican los recursos de la empresa.  
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k. ANEXOS 

 

a. TÍTULO: 

 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO Y ESTUDIO DEL CAPITAL DE TRABAJO 

DE LA CAMARONERA “RAMOS” DURANTE EL PERIODO 2009 – 2010 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

En nuestro país se han incrementado considerablemente las empresas 

dedicadas a las diferentes actividades económicas existentes, por lo que 

la información financiera es sumamente importante ya que mediante los 

Estados Financieros se puede conocer la  situación financiera, los 

resultados económicos, el rendimiento, crecimiento y desarrollo de la 

empresa durante un determinado periodo. Además se constituye como 

una herramienta indispensable, para la toma de decisiones, ayudando a 

los administradores a determinar si las decisiones acerca de los 

financiamientos  fueron los más apropiados, y de esta manera determinar 

el futuro de las inversiones de la organización. 

 

La Camaronera “Ramos”, desde su creación en el 2003, hasta el 2011 se 

ha caracterizado porque no se ha realizado un diagnóstico financiero que 

le permita conocer, identificar y evaluar la condición financiera de la 
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empresa, no dispone de un análisis de su liquidez, de endeudamiento, y 

de la rentabilidad económica que ha obtenido su capital de trabajo, esto 

implica que el propietario no disponga de información oportuna que le 

permita analizar la situación financiera de la Empresa para la toma de 

decisiones acertadas.  

 

La anterior situación se refleja en las siguientes circunstancias: 

 

• La Empresa no establece razones e indicadores financieros. 

• No hay conocimiento sobre los efectos positivos que implica el 

elaborar un diagnóstico Financiero. 

• La Empresa no conoce la capacidad que tiene para enfrentar las 

obligaciones a corto plazo. 

• Desconoce su nivel de endeudamiento,  es decir en qué grado 

participan los acreedores dentro del financiamiento de la Empresa.  

• No se evalúa la capacidad de la empresa para generar resultados 

positivos en un período determinado. 

• No se evalúa la rentabilidad de la Empresa con respecto al 

rendimiento del capital de trabajo y su administración. 

 

De continuar con esta problemática, afectaría a los Activos y pasivos ya 

que estos son los que determinan la capacidad de enfrentar las 

obligaciones a corto plazo, afectando  la liquidez de la Empresa, 
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disminuiría la rentabilidad de la Empresa ya que no se cuenta un 

diagnostico financiero que le permita disponer de una herramienta para 

conocer la situación financiera y por ende tomar las mejores decisiones 

acertadas que le permitan administrar de una forma adecuada su capital 

de trabajo, impidiéndole proyectarse para futuras inversiones, influye 

negativamente en la obtención de utilidades ya que al no contar con la 

información oportuna no podrá administrar de una forma adecuada su 

capital de trabajo que le permita obtener mejores resultados en un 

determinado periodo, obstruyendo el crecimiento de la actividad de la 

Empresa, además puede perder su reputación crediticia con  sus 

Proveedores, debido a que  desconoce su solvencia, afectando a su 

estabilidad y competitividad. 

 

¿Qué efectos produce en la Camaronera “Ramos” la ausencia de 

diagnóstico Financiero y estudio del capital durante el periodo 2009 – 

2010? 

  

¿Qué factores influyen para que en la Camaronera Ramos no se hayan 

realizado diagnósticos Financieros en periodos anteriores? 

 

¿Qué efectos genera en la Camaronera “Ramos” el no aplicar razones e 

indicadores financieros, como los de liquidez, rentabilidad y 

endeudamiento? 
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¿Cuál es el efecto positivo que obtiene la Camaronera “Ramos” al 

elaborar un diagnóstico Financiero y estudio del capital de trabajo? 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

Con la aplicación de teoría y conceptos básicos de diagnóstico 

Financiero, Capital de Trabajo, razones financieras y otros conceptos 

relacionados, como investigadores buscamos contrastar estos diferentes 

conceptos en una realidad como  la Camaronera “Ramos, permitiéndonos 

presentar al propietario información veraz y oportuna de la condición 

Financiera por la cual atraviesa la Empresa mediante el diagnóstico 

realizado. 

 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

Para cumplir con la metodología de estudio se emplean técnicas, métodos 

y procedimientos que sirven de instrumento para recolectar, procesar y  

analizar los datos, que nos permitan  evaluar la situación real de la 

empresa, y por ende presentar las propuestas que coadyuven a la 

acertada toma de decisiones. 
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JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

El resultado del presente trabajo de Investigación es El Diagnóstico 

Financiero, en el se presentan soluciones a los problemas diagnosticados 

en la Camaronera Ramos. 

 

La aplicación de razones e indicadores financieros nos permitieron 

diagnosticar la condición financiera actual, sus debilidades y fortalezas, lo 

que conllevó  a plantear  soluciones que le permitan a su propietario a 

tomar las más acertadas decisiones. 

 

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

• Realizar un Diagnóstico Financiero y Estudio del Capital de Trabajo 

en la Camaronera Ramos, durante el periodo 2009-2010. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Aplicar en el análisis realizado a los Estados Financieros, 

indicadores de liquidez, solvencia, rentabilidad y endeudamiento. 
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• Analizar la liquidez que tiene la Empresa para cubrir con sus 

obligaciones a corto plazo. 

• Conocer el grado de endeudamiento en la que se encuentra la 

Empresa. 

• Evaluar el capital de trabajo con respecto a su administración y 

rentabilidad. 

• Elaborar un informe del diagnóstico financiero realizado. 

 

e. MARCO TEORICO 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

GENERALIDADES DE ANÁLISIS FINANCIERO. 

 

“El diagnóstico financiero consiste en tomar las cifras de los estados 

financieros ya sean de los balances generales o de los estados de 

resultados de una empresa, al igual que la información básica de tipo 

cualitativo, y con base en la misma, obtener información y conclusiones 

importantes sobre la situación financiera del negocio, sus fortalezas sus 

debilidades y las acciones que es necesaria emprender para mejorar 

dicha situación”. 20 

 
                                                             
20 ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero Aplicado  y Principios de Administración Financiera, 
Capitulo II, Año 1996, Pág. 006 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

 

Las características de los estados financieros básicos son utilidad, 

relevancia, confiabilidad y provisionalidad.  

 

La Utilidad.- “Se refiere a que su contenido informativo debe ser 

relevante, veraz y comparable y se emisión debe ser oportuna.  

 

La Relevancia.-  Se sustenta en que debe presentar información 

financiera importante para la empresa, producto de un proceso que 

garantiza la veracidad o real existencia de las transacciones que dan 

lugar a dichas expresiones numéricas, que a su vez deben mantener una 

misma estructura por varios periodos para que sea comparable a través 

del tiempo.  

 

La Confiabilidad.- Exige que sea estable, es decir, consistentes, 

objetivos y verificables.  

 

La Consistencia.- Hace mayor hincapié en la comparabilidad, lo que 

exige que los estados financieros sean elaborados bajo normas 

establecidas (PCGA) Principios de Contabilidad Generalmente aceptados 

y (NECs) Normas Ecuatorianas de Contabilidad,  para que mantengan 

una misma estructura y que sean verificables.  
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La Provisionalidad.- Se da porque contienen estimaciones para 

determinar la información correspondiente para cada periodo”. 21 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

 

“Se consideran estados financieros básicos el estado de resultados y el 

balance general, además existen estados financieros complementarios, 

algunos de estos se publican dentro de las asambleas de socios y otros 

sirven en las auditorías internas de la empresa estos son:” 22 

 

• Estado de Flujo de ingresos, Estado de flujo de fondos, y Estado de 

Flujo de Caja. Sin embargo para nuestro estudio solamente 

detallaremos los dos primeros. 

 

Estado de Resultados, o de Pérdidas y Ganancias. 

 

Muestra los resultados de la operación de un negocio en un periodo 

determinado. Es un estado dinámico, ya que refleja una actividad, es 

acumulativo, es decir, resume las operaciones de una compañía desde el 

primero hasta el último día del período económico.  

                                                             
21 ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera, 
Capítulo I, Año 1996, Pág. 001. 
22. ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera, 
Capítulo I, Año 1996, Pág. 003. 
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Se compone de las cuentas de Ingresos y Gastos, para finalmente 

mostrar el resultado (utilidad o pérdida) del ejercicio. 

 

El Balance General. 

 

“Es aquel que muestra en unidades monetarias, la situación financiera de 

una empresa en una fecha determinada, presenta los bienes y derechos 

de la empresa, las obligaciones con terceros y la propiedad de los 

accionistas mediante sus tres componentes, activo, pasivo y patrimonio, 

respectivamente.” 23 

 

ACTIVO. 

 

Al conjunto de bienes y derechos se le conoce con el nombre de Activo. 

Representa la estructura económica. Se puede dividir en dos grandes 

masas patrimoniales: 

 

1. Activo Fijo: También llamado inmovilizado. Está compuesto por 

elementos cuya conversión plena en liquidez requiere más de un año. 

Son inversiones de carácter permanente en la empresa y 

consideradas necesarias para el cumplimiento de sus fines, Se 

                                                             
23 ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera, 
Capítulo I, Año 1996, Pág. 004. 
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agrupan dentro del activo fijo: los terrenos, edificios, maquinaria y 

equipo, muebles y enseres y vehículos para uso de la empresa.  

 

2. Activo Circulante: Integrado por elementos patrimoniales activos 

(bienes y derechos frente a terceros) que tienen la característica de 

ser dinero o convertirse en dinero, por operaciones normales de la 

empresa, en un plazo no superior a un año. 

 

Atendiendo al grado de disponibilidad, se pueden distinguir tres tipos:  

 

Ø Existencias: Bienes adquiridos o elaborados por la empresa 

destinados a su venta o transformación en productos terminados. 

 

Ø Realizable: Derechos de cobro susceptibles de ser transformados en 

efectivo dentro de un ejercicio económico. 

 

Ø Disponible: Elementos de activo más líquido que dispone la empresa  

depósitos en entidades bancarias a la vista y efectivo en caja. 

 

PASIVO 

 

“Representa la estructura financiera. Podemos definir el pasivo del 

balance como el conjunto de recursos financieros de que dispone la 
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empresa, parte de él expresa el conjunto  de obligaciones que la empresa 

tiene contraídas con terceros en un momento dado. 

 

PASIVO FIJO.- Comprende las deudas a largo plazo y el no exigible. 

 

Ø Exigible a Largo Plazo: Deudas de la empresa cuyo plazo de pago 

es superior a un año, tales como, Préstamos, Proveedores de 

inmovilizado, efectos a pagar a largo plazo, Obligaciones y Bonos, 

Fianzas y Depósitos recibidos a largo plazo. 

 

Ø No  Exigible: Son los conocidos como recursos permanentes propios. 

Provienen de  aportaciones de los socios a capital y los generados por 

la propia  empresa, tales como Reservas y Resultados no distribuidos. 

 
 

PASIVO CIRCULANTE.- Es el exigible a corto plazo. Está integrado por 

deudas de la empresa con vencimiento no  superior a un año.” 24 

 

PATRIMONIO. 

 

Representa lo que es propiedad de la empresa y refleja los aportes 

iniciales de los socios, aportes posteriores  (si los hubo),  ganancias 

obtenidas por los propietarios y reinvertidas en la misma empresa 

                                                             
24 RUBIO DOMINGUEZ, PEDRO, Manual de Análisis Financiero, Capitulo I,  Año 2007, Pág. 006 
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(utilidades retenidas); comprenden las reservas (o utilidades apropiadas) 

y  las no apropiadas. 

 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS FINANCIERO. 

 

Dependiendo del enfoque y necesidad que se le dé al análisis, se deben 

escoger las técnicas que se apliquen, así existen varias como:  

 

Ø Análisis vertical, permite conocer la estructura financiera de la 

empresa.  

Ø Análisis horizontal, permite  comparar los resultados surgidos en el 

tiempo.  

Ø Indicadores Financieros, que de acuerdo a su clasificación 

muestran la liquidez, endeudamiento, actividad y productividad de 

la empresa.  

 

Análisis Vertical. 

 

“Es una de las técnicas más sencillas dentro del análisis financiero, y 

consiste en tomar un solo estado financiero (puede ser un balance 

general o un estado de pérdidas y ganancias) y relacionar cada una de 

sus partes con un total determinado, dentro del mismo estado, el cual se 

denomina cifra base.  
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Análisis Horizontal. 

 

El análisis horizontal se ocupa de los cambios en las cuentas individuales 

de un período a otro y, por lo tanto, requiere de dos o más estados 

financieros de la misma clase, presentados para períodos diferentes.” 25 

 

INDICADORES FINANCIEROS Y SU INTERPRETACION. 

 

Las razones o indicadores financieros son el producto de establecer 

resultados numéricos basados en relacionar dos cifras o cuentas bien sea 

del Balance General y/o del Estado de Pérdidas y Ganancias. 

 

El analista financiero, puede establecer tantos indicadores financieros 

como considere necesarios y útiles para su estudio. Para ello puede 

simplemente  establecer razones financieras entre dos o más cuentas, 

que desde luego sean lógicas y le permitan obtener conclusiones para la 

evaluación respectiva, para una mayor claridad en los conceptos de los 

indicadores financieros, los hemos seleccionado en cuatro grupos como 

sigue a continuación: 

 

Ø Indicadores de liquidez 

                                                             
25ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera, 
Capítulo II, Año 1996, Pág. 10 
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Ø Indicadores de endeudamiento 

Ø Indicadores de rentabilidad 

Ø Indicadores operacionales o de Actividad.  

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ. 

 

Son las razones financieras que nos facilitan las herramientas de análisis, 

para establecer el grado de liquidez de una empresa y por ende su 

capacidad de generar efectivo, para atender en forma oportuna el pago de 

las obligaciones contraídas. 

 

Relación Corriente o de Liquidez: Es el resultado de dividir los activos 

corrientes sobre los pasivos corrientes, su fórmula es: 

 

Relación Corriente  =  

  

Prueba Acida: Se determina como la capacidad de la empresa para 

cancelar los pasivos corrientes, sin necesidad de tener que acudir a la 

liquidación de los inventarios, su fórmula es: 

 

Prueba Acida   =          

 

 

 Activo Corriente 

Pasivo Corriente 

 Activo Corriente - Inventario 

        Pasivo Corriente 
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INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO. 

 

Son las razones financieras que nos permiten establecer el nivel de 

endeudamiento de la empresa o lo que es igual a establecer la 

participación de los acreedores sobre los activos de la empresa. 

 

Endeudamiento Sobre Activos Totales: Nos permite establecer el grado 

de participación de los acreedores, en los activos de la empresa.  

 

FÓRMULA: 

 

Nivel de Endeudamiento=    

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD. 

 

Son las razones financieras que nos permiten establecer el grado de 

rentabilidad para los accionistas y a su vez el retorno de la inversión a 

través de las utilidades generadas. 

 

Rentabilidad del Patrimonio: Es el rendimiento obtenido frente al 

patrimonio bruto, se calcula así, su fórmula es: 

 

Rentabilidad Patrimonio =                                                         

Total Pasivo  

Total Activo 

    Utilidad Neta 

Patrimonio Bruto 
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Rentabilidad Capital Pagado: con este índice se logra establecer el 

grado de rendimiento del capital pagado, esto es los recursos aportados 

por los socios. 

 

FÓRMULA:  

 

Rentabilidad Capital Pagado  =          

INDICADORES DE ACTIVIDAD. 

 

“Son los que establecen  el grado de eficiencia con el cual la 

administración de la empresa, maneja los recursos y la recuperación de 

los mismos. Estos indicadores nos ayudan a complementar el concepto 

de la liquidez.  

 

Rotación de Inventarios: Es el número de veces en un año, que la 

empresa logra vender el nivel de su inventario, su fórmula es: 

 

Rotación de Inventario =           

 

Rotación Activos Operacionales: Esta relación nos demuestra la 

eficiencia con la cual la Empresa utiliza sus activos operacionales para 

generar ventas. 

                      360 

   Nº de días de inventario 

    Utilidad Neta 

Capital Pagado 
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Entre mayor sea este resultado,  mayor será la productividad de la 

compañía.” 26 

 

INDICES PARA MEDIR LOS RESULTADOS DE LA OPERACIONES 

 

CAPITAL DE TRABAJO NETO 

 

Es un indicador financiero de corto plazo que permite conocer  la 

capacidad financiera de la empresa para continuar con sus operaciones 

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

cubierto con recursos del activo corriente. 

 

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

seguir con Las operaciones de producción, gastos administrativos, de 

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

continuar con 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 suficiente por la mala administración del mismo incidirá 

                                                             
26http://es.scribd.com/doc/3572625/Indicadores-Financieros 
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negativamente en la empresa provocando con ello el fracaso de los 

negocios. 

 

FÓRMULA: 

 

Capital de Trabajo =                                                     

 

INVENTARIO A CAPITAL DE TRABAJO 

 

“Indica el porcentaje de los inventarios sobre el capital de trabajo: si es 

demasiado alto demuestra una excesiva inversión en la información de los 

inventarios de empresa”. 27 

 

FÓRMULA: 

 

Inventarios a Capital de Trabajo =   

 

CONCEPTO DE CAPITAL DE TRABAJO. 

 

El capital de trabajo es la inversión de una empresa en activos a corto 

plazo (efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar e inventarios), el 

                                                             
27UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. MODULO 10, Análisis Financiero en las Empresas 
Públicas y Privadas. 
 
 

  Inventario Final 

Capital de Trabajo   

 Activo Corriente 

 Pasivo Corriente   
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capital de trabajo neto se define como los activos circulantes menos los 

pasivos circulantes; estos últimos incluyen préstamos bancarios, papel 

comercial y salarios e impuestos acumulados. Siempre que los activos 

superen a los pasivos, la empresa tendrá capital neto de trabajo, casi 

todas las compañías actúan con un monto de capital neto de trabajo, el 

cual depende en gran medida del tipo de industria a la que  pertenezca. 

 

IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE 

TRABAJO. 

 

“La administración  del capital de trabajo, es importante por varias 

razones ya que los activos circulantes de una empresa típica industrial 

representan más de la mitad de sus activos totales. Para que una 

empresa opere con eficiencia es necesario supervisar y controlar con 

cuidado las cuentas por cobrar y los inventarios. 

 

 Para una empresa de rápido crecimiento, esto es muy importante debido 

a la que la inversión en estos activos puede fácilmente quedar fuera de 

control. 

 

 Niveles excesivos de activos circulantes pueden propiciar que la 

empresa  obtenga un rendimiento por debajo del estándar sobre la 

inversión. Sin embargo las empresas con niveles bajos de activos 
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circulantes pueden incurrir en déficit y dificultades para mantener 

operaciones estables. 

 

El objetivo de este tipo de administración es manejar cada uno de los 

activos y pasivos a corto plazo de la empresa de manera que se alcance 

un nivel aceptable y constante de capital.” 28 

 

Rentabilidad del capital de trabajo y competitividad 

 

El capital de trabajo puede ser considerado como recurso permanente o 

transitorio. Puede ser identificado de ambas maneras. 

 

Así en términos permanentes es el capital de trabajo mínimo que requiere 

la empresa para desarrollar óptimamente su ciclo operativo. es decir, para 

producir y atender su expectativa de demanda, de allí que asume las 

características similares a la de un capital inmovilizado entendiéndose 

que la Empresa no podrá reducirlo porque afectaría sus niveles previstos 

de operaciones, debiéndose advertir que el capital de trabajo permanente 

a diferencia del denominado capital inmovilizado (maquinas o equipos) 

cambia constantemente de contenido durante el intervalo del ciclo 

operativo, mientras que la inversión en bienes de capital se refiere al 

mismo bien a través del tiempo, en cambio el capital de trabajo 
                                                             
28http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/administracion/v02_n/rentabilidad 
01.htm 
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permanente se expresa una vez en efectivo e inmediatamente después 

en mercaderías o bienes, luego en cuentas por cobrar y nuevamente en 

efectivo. 

 

La distinta duración del ciclo dinero-mercancía-dinero no significa que, 

necesariamente, las empresas industriales requieran siempre mayor 

capital. 

 

De trabajo que las empresas comerciales, ya que la magnitud del capital 

de trabajo requerido por una empresa depende también de otras 

variables. 

 

Dentro de un mismo ramo de actividades, la mayor o menor demora que 

tengamos en cada etapa hará que el ciclo total sea mayor o menor, en 

cuanto a su duración en tiempo requerido para concluir y, en 

consecuencia, mayor o menor será la necesidad de capital de trabajo a 

aplicar. 

 

ESTRUCTURA DE CAPITAL DE TRABAJO. 

 

Sus componentes son el efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar 

e inventario y por su tiempo se estructura o divide como permanente o 

temporal.  
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El  capital de trabajo permanente es la cantidad de activos circulantes 

requerida para hacer frente a las necesidades mínimas a largo plazo. 

 

 Se le podría llamar capital de trabajo puro. El capital de trabajo temporal 

es la cantidad de activos circulantes que varía con los requerimientos 

estaciónales, el primer rubro principal en la sección de fuentes es el 

capital de trabajo generado por las  operaciones, hay dos formas de 

calcular este rubro. El método de la adición y el método directo, las ventas 

a los clientes son casi siempre la fuente principal del capital de trabajo.  

 

Correspondientemente, los desembolsos para el costo de las mercancías 

vendidas  y los gastos de operación son casi siempre  el principal uso del 

capital de trabajo. El exceso de las ventas sobre todos los gastos que 

requieren  capital de trabajo, es por definición, el capital de trabajo 

generado por las operaciones. 

 

USOS Y APLICACIONES DEL CAPITAL DE TRABAJO. 

 

•  “Declaración de dividendos en efectivo.  

• Compra de activos no corrientes (planta, equipo, inversiones a 

largo    plazo en títulos valores comerciales.) 

• Reducción de deuda a largo plazo.  

• Recompra de acciones de capital en circulación.  
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• Financiamiento espontáneo. Crédito comercial, y otras cuentas por 

pagar y acumulaciones, que surgen espontáneamente en las 

operaciones diarias de la empresa.  

 

El empleo del capital neto de trabajo en la utilización de fondos se 

basa en la idea de que los activos circulantes disponibles, que por 

definición pueden convertirse en efectivo en un periodo breve, pueden 

destinarse, Así mismo al  pago de las deudas u obligaciones 

presentes, tal y como suele hacerse con el efectivo.” 29 

 

f. METODOLÓGIA 

MÉTODOS 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Este método se lo aplicará al momento de describir y explicar los hechos, 

que permita encontrar y observar el problema,  utilizando el pensamiento 

reflexivo para resolverlo, definiendo  la dificultad del mismo, y buscando 

las posibilidades de solución mediante previos estudios de los hechos. 

                                                             

29http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/administracion/v02_n3/rentabilidad01.

htm 
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MÉTODO INDUCTIVO 

 

Con este método se conocerá de manera particular el problema de la 

Empresa, parte del conocimiento de las actividades que realiza, donde se 

ha constatado que no se realizan diagnósticos Financieros que le 

permitan conocer su situación financiera actual. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Este método permitirá aplicar teorías y conceptos básicos de Diagnostico 

Financiero, que serán contrastados con la realidad de la Empresa, 

mediante  las técnicas métodos, procedimientos e indicadores financieros 

que serán aplicados en el respectivo análisis financiero.  

MÉTODO ANALÍTICO 

 

 Este método posibilitará la  comprensión de los resultados obtenidos de 

la aplicación de indicadores financieros, facilitándonos el análisis de la 

comparación de los Estados Financieros de un periodo a otro. 

 

MÉTODO SINTÉTICO 

 

Se utilizará este método al momento de reconstruir los hechos que se han 

suscitado después de haber realizado el análisis Financiero, lo que nos 
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conllevó a plantear las conclusiones, recomendaciones y sugerencias al 

propietario de la Empresa para que conozca su situación financiera actual 

y pueda proyectarse a futuro. 

 

TÉCNICAS 

 

DE REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

La aplicación de esta técnica  permitirá observar y recopilar  la 

literatura existente sobre el tema que se va a investigar, haciendo 

una revisión bibliográfica que permita obtener los conceptos básicos 

necesarios en la aplicación del presente trabajo de investigación. 

 

DE LA OBSERVACIÓN 

 

Esta técnica nos permitirá visualizar la documentación contable y 

financiera de la Empresa, que nos permita descubrir la realidad objetiva 

del problema a investigar. 

 

DE LA ENTREVISTA 

 

Mediante la utilización de esta técnica se podrá entablar un dialogo con el 

Propietario de la Empresa que nos permita aclarar inquietudes y obtener 
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la información necesaria para la elaboración del presente trabajo de 

investigación. 

 

DE COMPARACIÓN 

 

Esta técnica de análisis se aplicará al momento de  comparar los estados 

financieros de dos ejercicios contables como el de Pérdidas y Ganancias 

y el Balance General, determinando los cambios que se han presentado 

en los diferentes períodos, tanto de manera porcentual como absoluta, 

con el objetivo de detectar aquellas variaciones que puedan ser 

relevantes o significativas para la empresa. 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


xxvii 
 

g. CRONOGRAMA  

 
MARZO – NOVIEMBRE DEL 2011 

 

ACTIVIDADES 
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN     X                                                                   
2. SELECCIÓN DEL TEMA      X                                                                   
3. DISEÑO DEL PROYECTO       X                                                                 
4. OBSERVACIONES           X                                                             
5. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO           X                                                             
6. INICIACIÓN DEL BORRADOR DE TESIS             X                                                           
7. AVANCE TEÓRICO             X X                                                         
8. CORRECCIÓN DEL AVANCE TEORICO                   X                                                     
9. AVANCE PRÁCTICO                       X                                                 
10. CORRECCIÓN DEL AVANCE PRÁCTICO                         X                                               
 11. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 
DATOS                           X                                             
 12. CORRECCIÓN DEL ANÁLISIS E 
INTERPRETACIÓN                             X                                           
 13. REVISIÓN PARCIAL DE AVANCE DEL 
BORRADOR DE TESIS                                   X                                     
 14. REDACCIÓN PREELIMINAR                                         X                               
 15. PRESENTACIÓN DEL BORRADOR DE 
TESIS Y REVISIÓN                                                   X                     
 16. SUSTENTACIÓN PRIVADA DEL 
BORRADOR DE TESIS                                                                         
 17. CORRECCIÓN DEFINITIVA                                                               X         
 18. SUSTENTACIÓN PÚBLICA Y GRADO                                                                        X 
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h. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Estudiantes: Carrión Cumbico Lizeth Yajaira 

    Castillo Cruz María Gabriela 

 

Docente Tutor: Ing. Jinson  Omar Valencia Ordoñez 

 

Propietario de la “Camaronera Ramos” 

Ing. Zoilo Tomás Ramos Vidal 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

• Internet 

• Papel Bond 

• Carpetas 

• Material de Oficina 

 

RECURSOS ECONÓMICOS 

El Financiamiento de la elaboración del proyecto de Investigación está 

compuesto por el aporte individual de cada uno de los integrantes del 

Grupo. 
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PRESUPUESTO 

 

INGRESOS 

 

Aporte de los integrantes del Grupo de Investigación: 

Carrión Cumbico Lizeth Yajaira    $      1,556.00 

Castillo Cruz María Gabriela    $      1,556.00  

SUMAN:       $      3,112.00 

EGRESOS 

Internet       $    50,00 

Copias       $    60,00 

Material de oficina      $    20,00 

Gastos de impresión     $         100,00  

Transporte, Hospedaje y Alimentación   $   500.00 

Seminario de Apoyo     $       1,982.00  

Imprevistos       $   400.00 

SUMAN:       $       3,112.00  
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PISCINAS DONDE SE CULTIVA LAS LARVAS DE CAMARÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN DE FERTILIZANTES A LAS PISCINAS 
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PROCESO DE ALIMENTACIÓN DEL CAMARÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPUERTA DE SALIDA DE AGUA PARA EL PROCESO DE COSECHA DEL CAMARÓN 
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PRODUCTO DE LA COSECHA DEL CAMARÓN 
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