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a)  TÍTUTLO 
 
 
 
 

“DIAGNÓSTICO FINANCIERO EN LA EMPRESAPROCESADORA 

DE HIERRO “ACERSA”, DE LA CIUDAD DE LOJA, DEL PERIODO 

2010-2011”
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b) RESUMEN 

 

 

El desarrollo del trabajo se direcciona hacia el estudio del 

“DIAGNÓSTICO FINANCIERO EN LA EMPRESA PROCESADORA DE 

HIERRO “ACERSA”, DE LA CIUDAD DE LOJA, DEL PERIODO 2010-

2011”,dando cumplimiento al objetivo general planteado, así mismo fue 

necesario cumplir con objetivos específicos como: primero, realizar un 

estudio a los estados financieros  para determinar su comportamiento en 

la operatividad empresarial, segundo aplicar indicadores que permitan 

medir la capacidad financiera que tiene la empresa y por último elaborar  

un informe del diagnóstico financiero en base a la información obtenida 

que permita orientar y tomar decisiones futuras para el crecimiento 

empresarial. 

 

Para un correcto cumplimiento del diagnóstico financiero se aplicó la 

metodología propuesta por el autor Oscar León García S. para lo cual fue 

necesario aplicar las tres etapas básicas como: primera etapa, etapa 

preliminar es en donde se establece el objetivo muy claramente, segunda 

etapa, análisis formal es donde se organiza la información y la tercera 

etapa, análisis real es la más importante, es donde se emiten 

conclusiones acerca de los índices. Cumpliendo estas tres etapas 

ayudará a tomar decisiones acertadas para le empresa. 
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Dentro de los resultados se establece que la empresa Procesadora de 

Hierro cuenta con un exceso de cartera de $23.498,75 lo que demuestra 

que la empresa tiene malas políticas de cobro por lo tanto recomiendo 

mejorar las políticas de cobro a través de un descuento de pronto pago y 

de esta manera no tenga fondos ociosos que pueden provocar perdida en 

de las actividades. El exceso de inventarios fue de 186,03 lo que 

demuestra que si hubo pequeños problemas en las ventas, y por ende 

sugiero mejorar sus políticas de ventas atraves de una ampliación de 

publicidades y lograr vender todo los materiales. Además el nivel de 

endeudamiento para el año 2011 es de 19.18% contra un objetivo 

superior de 20% lo que implica que la empresa no está endeudada y por 

lo tano puede estar  en la capacidad de financiar con recursos propios. 

Esperando sean consideradas por el propietario de la empresa, y así 

contribuir para el mejoramiento económico del mismo.  
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SUMMARY 

 

The development of the work directional towards the study of the  

“FINANCIAL DIAGNOSIS IN THE COMPANY PROCESADORA OF 

IRON "ACERSA", THERE GIVES THE CITY OF LOJA, OF THE PERIOD 

2010-2011 ", giving fulfillment to the general raised aim, likewise it was 

necessary to expire with specific aims as: first, to realize a study to the 

financial statements to determine his behavior in the managerial 

operability, I come second to apply indicators that allow to measure the 

financial capacity that has the company and finally to elaborate a report of 

the financial diagnosis on the basis of the obtained information that allows 

to orientate and to take future decisions for the managerial growth. 

 

For a correct fulfillment of the financial diagnosis there was applied the 

methodology proposed by the author Oscar León García S. for which was 

necessary to apply three basic stages as: the first stage, preliminary stage 

is where the aim is established very clearly, does again stage, formal 

analysis is where one organizes the information and the third stage, royal 

analysis is the most important, is where conclusions are issued brings over 

of the indexes. Fulfilling these three stages it will help to take decisions 

succeeded for him company. 

 

Inside the results it is found that the company Procesadora of Iron 

possesses an excess of portfolio of 23.498,75 $ what demonstrates that 
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the company has bad policies of collection therefore I recommend to 

improve the collection policies across a discount suddenly I pay and 

hereby do not have idle funds that can provoke loss in of the activities. 

The inventor excess was of 186,03 what demonstrates that if there were 

small problems in the sales, and for ended suggest to improve his policies 

of sales at raves of an extension of advertisings and to manage to sell 

quite the materials. In addition the level of debt for the year 2011 is 19.18 

% against a top aim of 20 % what implies that the not this indebted 

company and for tan can this one in the aptitude to finance with own 

resources. Waiting they are considered by the owner of the company, and 

this way to contribute to the economic improvement of the same one. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de una empresa es importante realizar un diagnóstico financiero ya 

que es un estudio que se hace de la información proporcionada de la 

contabilidad, el cual está reflejada en los estados financieros y de toda la 

demás información disponible, a través de los  signos vitales como: la 

rentabilidad, liquidez, y endeudamiento se puede realizar un análisis y así 

determinar el estado de salud financiera en que se encuentra la empresa. 

 

El diagnóstico financiero aplicada para el año 2010-2011 en la empresa 

Procesadora de Hierros “Acersa”, tiene como propósito determinar la 

posición y capacidad financiera real mediante iniciativas de crecimiento y 

mejoramiento a la gestión financiera-económica; propiciando estrategias 

operativas que servirán a los directivos  para la toma oportuna de 

decisiones y  a la vez contribuir con alternativas de solución  para obtener 

mejores beneficios organizacionales y financieros.   

 

El trabajo de tesis  se realizó en base al Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, el mismo que está 

estructurado de la siguiente manera: Título, que  es donde se presentará 

el tema objeto de estudio; Resumen, es una síntesis de todo el trabajo 

realizado; Introducción, se dará a conocer la importancia del tema, el 

aporte a la entidad y una síntesis del contenido; Revisión de la Literatura 

se colocará referentes teóricos en relación al tema; Materiales y 
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Métodos, permiten el desarrollo del trabajo; Resultados, se hace 

referencia a la práctica partiendo del contexto empresarial; Discusión, dar 

resultados, pertinencia y explicación teórica; Conclusiones, a las que hago 

llegar el trabajo y Recomendaciones, dar alternativas de solución; 

Bibliografía, que sirvió para realizar el marco teórico; culminando con los 

Anexos, que son los documentos adjuntos al trabajo para sustentar la 

elaboración del mismo. 
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d) REVISIÓN DE LA LITERATURA  

 

EMPRESA 

 

Concepto 

 

“La empresa es una entidad conformada básicamente por personas, 

aspiraciones, realizaciones, bienes materiales y capacidades técnicas y 

financieras; todo lo cual, le permite dedicarse a la producción y 

transformación de productos y/o la prestación de servicios para satisfacer 

necesidades y deseos existentes en la sociedad, con la finalidad de 

obtener una utilidad o beneficio. 

 

Importancia 

 

Es importante ya que genera fuentes de trabajo, ingresos y recursos 

financieros para satisfacer las necesidades económicas, sociales y 

financieras de la colectividad contribuyendo al desarrollo del país.”1 

 

Objetivos Generales de la Empresa 

 

“Los objetivos generales de la empresa son hechos con las motivaciones 

personales de las personas que deben responder a las áreas 

organizacionales, que son 

 

                                                 
1
     SAMUELSON, Paúl y NORDHAUS, William.Mc Graw Hill <<Economía>> Empresa objetivos y clasificación. 

Decimoséptima Edición. 2002.Pag.102 
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De servicio.- El objeto de la empresa es el de suplir a la comunidad 

bienes y servicios con la máxima eficiencia posible. Estos bienes y 

servicios deben satisfacer las necesidades de la sociedad, al costo más 

bajo y que permita precios competitivos, de tal manera que el accionista 

obtenga ganancias. 

 

Económicos.- Toda operación empresarial debe generar un dividendo 

económico con el fin de permitir la continuidad y permanencia de la 

empresa. 

 

El dividendo económico es el reflejo de la medida de la satisfacción de las 

necesidades y de la eficiencia de la producción.  

 

Sociales.- La fuente primordial de producción de bienes y servicios tiene 

la obligación de mejorar el bienestar de la comunidad. La empresa 

moderna es una importante fuente no sólo de ingresos, sino también de 

beneficios psicológicos para el personal. Es evidente que todo aquel que 

trabaje en una empresa cambia su esfuerzo por un salario. 

 

De Desarrollo.- Cuando una empresa tiene objetivos de desarrollo es que 

desea mayor efectividad en la producción. 
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De Supervivencia.- La empresa, al igual que cualquier otro organismo 

socio-económico, trata de sobrevivir. El objetivo de la supervivencia es 

más fundamental todavía que el de maximizar la productividad. 

 

De Imagen.- También la empresa moderna tiene mucha importancia en la 

creación de una buena “imagen”. Es decir de disfrutar de prestigio frente a 

todas aquellas personas e instituciones que de algún modo se desarrollan 

con ella. 

 

Frente a sus clientes, la empresa tratará de realizar la calidad del 

producto y la competitividad de sus precios. Frente a sus proveedores 

realizará la seriedad en sus relaciones comerciales. Frente a sus 

trabajadores tratará de realizar su política laboral y social. Y por último, 

ante el Gobierno y la comunidad la empresa pretenderá aparecer como 

una institución que contribuye notablemente con la renta nacional y con el 

desarrollo de la comunidad. 

 

Dicho de otra forma, hablar de imagen es pensar en valores sociales, 

culturales, políticos y éticos. 

 

De Poder.- El poder de monopolio no siempre va dirigido a la obtención 

de la máxima utilidad, sino más bien a la estabilidad de la misma. 
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RECURSOS  EMPRESARIALES 

 

Para el establecimiento de una empresa es imprescindible hacer un 

proyecto para establecer una estructura adecuada en la cual los recursos 

cumplen un papel fundamental para la ejecución de las actividades de la 

empresa. La buena utilización de esos recursos garantiza el buen 

funcionamiento de la empresa. 

 

Los recursos son los medios utilizados por las empresas para ejecutar sus 

actividades y de esta manera alcanzar sus objetivos. Cantidad de 

recursos tales como: recursos humanos, recurso financiero, recursos 

materiales o físicos, recursos tecnológicos, recursos administrativos, 

(personas, máquinas, dinero, materiales), etc. , los cuales son obtenidos 

del medio ambiente exterior y entran a la empresa a cumplir diferentes 

funciones.”2 

 

CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Por el Origen de la Inversión 

 

Pública.- Su capital proviene del estado o gobierno. 

Privada.- Son aquellos en que los estados provienen de capitales 

particulares. 

Mixta.- El capital proviene una parte del estado y la otra de particulares. 

                                                 
2
     SAMUELSON, Paúl y NORDHAUS, William.Mc Graw Hill <<Economía>>Empresa objetivos y clasificación. 

Decimoséptima Edición, 2002. Pag.103. 
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Por su Objeto Social 

 

Con ánimo de lucro.- Con el propósito de explotar y ganar dinero. 

Sin ánimo de lucro.- Aparentemente son empresas que lo más 

importante para ellos es el factor social de ayuda y apoyo a la comunidad. 

 

Por su Tamaño 

 

Grandes.- Su constitución se soporta en grandes  de capital, un gran 

número de trabajadores que excede a cien personas. 

 

Medianas.- Su capital, el número de trabajadores y el volumen de 

ingresos son limitados y muy regulares, número de  trabajadores superior 

a 20 personas e inferior a cien. 

 

Pequeñas.- Su capital, número de trabajadores y sus ingresos son muy 

reducidos, el número de trabajadores no excede a cien. 

 

Por el tipo de Sociedad 

 

Anónima.- Formada por acciones, con mínimo de cinco accionistas. 

Colectiva.- Sociedad de personas  con responsabilidad limitada. 

Limitada.- Formada con mínimo de dos a portantes; socios a portantes 

socios capitalistas (trabajo o conocimiento) 

Comandita.- Socios gestores y comanditados. 
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Por el Número de Propietarios 

 

Economía Solidaria.- En este grupo pertenece a todas las 

organizaciones sin importar a que actividad realiza, lo más es el bienestar 

de los asociados y sus familias. 

 

Empresas Unipersonales.- Se conforma con una sola persona natural o 

jurídica, que destine parte de sus activos para la realización de uno o 

varias actividades. 

 

Por los Productos que Producen o Comercializan 

 

Comercial.- Desarrolla la venta de los productos terminados. 

Servicios.- Prestación de sus servicios a la colectividad. 

Agropecuarias.- Explotación del campo y sus recursos. 

Industrial.- Transforma la materia prima en producto terminado.”3 

 

 

EMPRESA  INDUSTRIAL 

 

Concepto 

 

“La actividad primordial de este tipo de empresas es la producción de 

bienes mediante la transformación de la materia o extracción de materias 

primas en producto terminado.  

                                                 
3
    BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. (2007).Contabilidad General. (8va Edición). Quito Ecuador: Editorial  Nuevodía. 
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Importancia 

 

La industria tiene un papel clave en el desarrollo de las naciones; de 

hecho, se emplea el término “país industrializado” como sinónimo de 

“desarrollado”. El surgimiento o conformación de una industria genera 

puestos de trabajo y produce bienes para satisfacer las necesidades 

sociales. 

 

Objetivo 

  

Suplir a la comunidad bienes y servicios con la máxima eficiencia 

satisfaciendo las necesidades económicas y así mejorar el nivel de vida 

de la población. 

 

Características 

 

1. La empresa Industrial, forma parte de uno de los sectores económicos  

más importantes del país; como es el de la producción de bienes y 

prestación de servicios. 

 

2. Su función principal es la de transformación, es decir; realiza los 

procesos que son necesarios para obtener un nuevo producto.  
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3. Al igual que en otras actividades, la empresa industrial contribuye al 

desarrollo socioeconómico del país, generando recursos y fuentes de 

empleo para la colectividad. 

 

4.  Constituye un elemento principal en el convivir humano, ya que a 

través de los productos que elabora, satisface las necesidades del 

consumidor. 

 

Clasificación de la Empresa Industrial 

 

 Extractivas.- Cuando se dedican a la explotación de recursos 

naturales, ya sea renovables o no renovables. Ejemplos de este tipo 

de empresas son las pesqueras, madereras, mineras, petroleras, etc. 

 

 Manufactureras.- Son empresas que transforman la materia prima en 

productos terminados, y pueden ser:  

 

 De consumo final.- Producen bienes que satisfacen de manera 

directa las necesidades del consumidor. Por ejemplo: prendas de 

vestir, muebles, alimentos, aparatos eléctricos, etc. 

 

 De producción.- Estas satisfacen a las de consumo final Ejemplo: 

maquinaria ligera, productos químicos, textiles, papel, etc. 
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Organización de la Empresa Industrial  

 

La organización de una empresa industrial se concentra en tres áreas 

específicas:  

 

La Planta Industrial.-Necesariamente en este tipo de empresas deberá 

existir el lugar físico donde se transforme la materia prima en producto 

elaborado. 

 

La Administración.-Todo negocio, por pequeño que sea, requiere 

atención organizada de sus dueños, es por ello que una empresa como 

tal, debe sujetarse a los mínimos principios de orden administrativo, tanto 

en su estructura física, como en el ámbito económico – financiero, con el 

fin de obtener los resultados deseados.  

 

La Comercialización.- Las empresas industriales, grandes o pequeñas, 

elaboran productos para vender a los consumidores; pues de hecho se 

hace necesario organizar un departamento, o lugar donde atender todas 

las ventas relacionadas con la producción obtenida en un período 

determinado.”4 

                                                 
4
    SAMUELSON, Paúl y NORDHAUS, William.Mc<<Economía>>Empresa objetivos y clasificación. Decimos 

séptima  Edición, 2002. Pag.103. 
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ESTADOS FINANCIEROS 

 

Definición 

 

“Los Estado Financieros son reportes formales que reflejan 

razonablemente las cifras de la situación financiera y económica de una 

empresa, información que sirve a los diferentes usuarios para la tomar 

decisiones en beneficio de la empresa. 

 

Propósito de los Estados Financieros 

 

Los estados financieros son una representación financiera estructurada 

de la posición financiera y las transacciones realizadas por una empresa.  

El objetivo de los estados financieros de propósito general es proveer 

información sobre la posición financiera,  resultados de operaciones y 

flujos de efectivo de una empresa que será de utilidad para un amplio 

rango de usuarios en la toma de sus decisiones económicas.  

 

Identificación de los Estados Financieros 

 

 

Los estados financieros deben ser claramente identificados y 

diferenciados de otra información en el mismo documento publicado. 
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Cada componente de los estados financieros debe ser claramente 

identificado.  Además, la siguiente información debe ser prominentemente 

presentada, y repetida cuando sea necesario para un entendimiento 

apropiado de la información presentada: 

 

 

a) El nombre de la empresa que reporta u otros medios de identificación; 

 

b) Si los estados financieros cubren la empresa individual o un grupo de 

empresas; 

 

 

c) La fecha del balance general o el período cubierto por los estados 

financieros, cualquiera que sea apropiado para el componente 

relacionado de los estados financieros; 

 

d) La moneda de reporte; y el nivel de precisión utilizado en la 

presentación de cifras en los estados financieros. 

 

Período de Reporte 

 

Los estados financieros deben ser presentados por lo menos anualmente. 

Cuando, en circunstancias excepcionales, la fecha del balance general de 

una empresa cambia y los estados financieros anuales son presentados 

por un período más largo o más corto que un año, la empresa debe 

revelar, en adición al período cubierto por los estados financieros: 

 

a) La razón para utilizar un período diferente a un año; y 



                         

   EMPRESA PROCESADORA DE HIERRO 24 

 

 

 

 

b) el hecho de que los montos comparativos del estado de resultados, 

cambios en el patrimonio, flujos de efectivo y notas relacionadas no 

son comparables. 

 

CLASICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Estado de Resultado 

 

Al Estado de resultado lo componen aquellas cuentas que registran los 

ingresos y gastos operativos y no operativos en el periodo contable que 

se analiza, para entregar como resultado la utilidad o perdida liquida del 

ejercicio. 

 

Estado de Situación Financiera 

 

El Balance General refleja el resultado de las cuentas de activo, pasivo y 

patrimonio de un periodo determinado, presentando las cuentas en forma 

ordenada y en función del dinero en efectivo. 

 

Estado de Flujo del Efectivo 

 

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

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

empresa durante un periodo contable. 
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Usuarios de los Estados Financieros 

 

Estos usan los estados financieros para satisfacer algunas de sus 

variadas necesidades de información: 

 

Inversionistas, están preocupados por el riesgo inherente y por el 

rendimiento que va a proporcionar su inversiones. 

 

Empleados, conocer la estabilidad, rendimiento y capacidad de pago de 

sus retribuciones. 

 

Prestamistas, interesados en la devolución de sus créditos y 

rendimientos. 

 

Proveedores, determinar si las cantidades que se les adeuda serán 

pagadas cuando llegue su vencimiento. 

 

Clientes, interesados en la continuidad de la entidad. 

 

Instituciones Públicas, distribución de recursos y actuación empresarial, 

información macroeconómica y adopción de políticas contables. 

 

Publico, interesados en la participación social y económica de la 

empresa.”5 

 

                                                 
5
   BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. Octava Edición. Año 2007 
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DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

Concepto 

 

“Un diagnostico financiero es el resultado final en el cual se verá reflejado 

el estado actual de la empresa financieramente hablando, teniendo en 

cuenta variables cualitativas y cuantitativas para dicho fin; 

analógicamente, se puede decir que es el diagnóstico médico que se da 

sobre un paciente, luego de analizar su estado de salud. 

 

El diagnostico financiero está compuesto por indicadores y razones 

financieras al igual que el análisis y comparación de las diferentes 

partidas que presentan los estados financieros de una empresa. 

 

Objetivo 

 

Con el diagnostico financiero se pretende conocer e identificar los 

posibles problemas y causas, visibles u ocultos por los que atraviesa una 

empresa, es decir, en donde sencillamente se “atan cabos” con la 

información existente, con el fin de plantear alternativas de solución, se 

evalúan, se elige la más razonable.”6 

                                                 
6
   OSCAR León, García Serna. Administración Financiera, Fundamentos y Aplicaciones.Pag.198 
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Importancia 

 

La realización de un correcto diagnóstico financiero en la empresa es 

clave para una correcta gestión. Permitirá a la empresa atender 

correctamente sus compromisos financieros, financiar adecuadamente las 

inversiones, así como mejorar ventas y beneficios, aumentando el valor 

de la empresa.”7 

 

Alcance 

 

“Por diagnóstico financiero o análisis 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 actual de la empresa o de un sector específico. 

 

La información contenida en los estados financieros es la en primera 

instancia nos ayuda a conocer algo sobre la empresa. La contabilidad 

muestras cifras históricas, hechos cumplidos, que no necesariamente 

determina lo que sucediera en el futuro. Se hace necesario recurrir a otro 

tipo de información cuantitativa y cualitativa que complemente y nos 

permita conocer con precisión la situación del negocio.”8 

                                                 
7     MOLINA, Aznar Víctor E. Como Sanear las Finanzas de la Empresa, ed. ISEF, Pag.15 
8     OSCAR, León García S. Administración Financiera- Fundamentos  y  Aplicaciones.Décima Tercera edición, 

Agosto 18 del 2009, capítulo 2.Pag.2 
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USUARIOS  DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

Los usuarios de la información financiera hacen el papel de especialistas 

interesados en la salud financiera de la empresa, para lo cual chequean o 

analizan, igualmente, sus signos vitales financieros. 

 

¿Cuáles son los “signo vitales financieros” de una empresa? 

 

Los signos vitales son tres: 

 Liquidez 

 Rentabilidad, y  

 Endeudamiento. 

 

Diferentes usuarios pueden tener puntos de vista opuestos y todos tener 

la razón, entre ellos se destacan: 

 

Punto de vista de los Propietarios.- Al analizar la situación financiera de 

la empresa buscan formarse una idea acerca del riesgo comprendido con 

la inversión que actualmente tengan en el negocio. 

 

Un análisis de la liquidez ayudará al inversionista a determinar la 

posibilidad de reparto de dividendos que tendrá la empresa. 
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Punto de vista de los Administradores.- El interés de quienes dirigen la 

empresa se centra básicamente en dos aspectos: Primero la evaluación 

de la gestión administrativa, es decir, la determinación de si lo que se hizo 

fue bueno o no. Segundo y con base en lo primero, diseñar las estrategias 

que permitirán a la empresa el alcance de su objetivo básico financiero. 

En otras palabras, los administradores analizan la información financiera 

para planear, controlar y tomar decisiones. 

 

Punto de vista de los Acreedores.- Cuando un acreedor analiza la 

información financiera de una empresa busca básicamente formarse una 

idea sobre el riesgo que corre al conceder créditos a ésta y la evaluación 

de este riesgo dependerá de si el acreedor es de corto o largo plazo. 

 

El acreedor de corto plazo, o sea aquel que solamente concede créditos 

por un lapso relativamente pequeño. 

 

El acreedor de largo plazo, fijará su interés en la rentabilidad del negocio 

puesto que la recuperación de sus acreencias solamente será cierta si la 

empresa tiene garantizada su liquidez a largo plazo y esto se da cuando 

hay buenas utilidades, o sea buena rentabilidad.”9 

                                                 
9
   OSCAR León, García S. Administración Financiera- Fundamentos y Aplicaciones.Pag.191-193. 
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GUIA PARA LA INTERPRETACIÓN DE UN ÍNDICE 

 

Un índice por sí solo no dice nada. Solamente podrá emitir un juicio si lo 

compramos con alguna otra cifra. Generalmente un índice puede 

compararse con los siguientes parámetros. 

 

 El promedio o estándar de la industria, o la actividad. 

 Índices de periodos anteriores. 

 Los objetivos de la empresa. 

 Otros índices. 

 

Comparación con el Promedio de la Actividad.- Representa una 

medida de comportamiento que se considera normal o ideal para el 

aspecto específico de la empresa. 

 

Comparación con Índices de periodos anteriores.- Da una idea del 

progreso o retroceso permitiendo analizar tendencias. 

 

Comparación de los objetivos de la empresa.- El proceso de 

planeación financiera que debe llevar a cabo todo administrador implica 

que para las diferentes actividades de la empresa se tracen objetivos en 

cuanto a lo que se espera sea su comportamiento futuro, y esta es la más 

valiosa alternativa de comparación. 
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Comparación con otros índices.- Este tipo de comparación consiste en 

relacionar el índice objeto de análisis con otros que tengan que ver con el 

y que puedan ayudar a explicar su comportamiento.”10 

 

ETAPAS DE UN ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“Antes de proceder a utilizar índices financieros en el desarrollo de un 

análisis financiero debe tenerse en cuenta que ello no implica el uso de un 

número predeterminado de estos, en forma de recetario, donde se 

tomarían 10, 15, 20 o más índices y se hablaría independientemente de 

cada uno de ellos. Así no se hace un análisis. Puede darse el caso en que 

con el uso de cuatro o cinco de ellos sea suficiente para tener una idea  

acerca de la situación de la empresa y puede haber el caso donde para 

hacerlo se requieran diez o más. 

 

Un análisis debe hacerse a través de una serie de etapas, las cuales 

describiré a continuación. 

 

ETAPA PRELIMINAR, Objetivo del análisis. 

 

Antes de comenzar cualquier análisis debe determinarse cuál es el 

objetivo que se persigue con el análisis, lo cual depende en gran parte del 

                                                 
10

   OSCAR León, García S. Administración Financiera- Fundamentos y Aplicaciones.Pag.194-195-196. 
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tipo de usuario que esté frente a la información (acreedor, administrador, 

etc.).El objetivo puede ser planteado de tres formas. 

 

Bajo la primera se supone que se palpa un problema en la empresa y se 

hace un análisis con el fin de determinar sus causas y solucionarlo. 

 

 La segunda forma de plantear el objetivo supone que no se palpa 

problema alguno en la empresa y se hace el análisis con la finalidad de 

sondear la existencia de alguno.  

 

La última forma se refiere al planteamiento de un objetivo específico, por 

ejemplo, hacer un estudio de la información financiera con la finalidad de 

determinar si la empresa está en capacidad de tomar un mayor 

endeudamiento. 

 

ETAPA DEL ANÁLISIS FORMAL, Recolección de la información 

disponible. 

 

Recolección de información de acuerdo con los requerimientos del 

análisis y la disponibilidad de ésta. En esta segunda etapa denominada 

análisis formal, la información es agrupada en forma de relaciones, 

cuadros estadísticos, gráficos e índices; es pues, la parte mecánica del 

análisis. 
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ETAPA DEL ANÁLISIS REAL, Análisis y emisión de juicios. 

 

Se estudia toda la información organizada en la etapa anterior. Se 

comienza a analizar la situación financiera de la empresa. Para esto, se 

analizarán signos vitales financieros de empresa, en cuanto a liquidez y 

rentabilidad. 

 

En este proceso que sencillamente podría llamarse de "atar cabos" con la 

información, se trata de identificar los posibles problemas y sus causas, 

se plantean alternativas de solución, se evalúan, se elige la más 

razonable y se implementa. Estos pasos describen el proceso de toma de 

decisiones a través del análisis financiero.”11 

 

INDICADORES O ÍNDICES FINANCIEROS 

 

 

Concepto 

 

 

“Indicador Financiero o Índice Financiero, es una relación de cifras  

extractadas de los estados financieros y demás informes de la empresa 

con el propósito de formarse una idea acerca del comportamiento de 

algún aspecto específico de ésta. 

 

                                                 
11

  OSCAR León, García S. Administración Financiera- Fundamentos y Aplicaciones.Pag.197-198. 
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Importancia 

 

“Los indicadores son realmente útiles porque permiten determinar 

promedios y tendencias, y mucho mejor si los podemos comparar con 

diferentes empresas del mismo o similar rama  que el de la analizada. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

Por liquidez, se entenderá la capacidad que tiene la empresa de generar 

los fondos suficientes para el cubrimiento de sus compromisos de corto 

plazo, tanto operativos como financieros. También se define la liquidez 

simplemente como la capacidad de pago a corto plazo. 

 

Rotación de Cartera.-Este indicador permite apreciar el tiempo, en 

número de días, que tarda la empresa en recuperar sus cuentas por 

cobrar comerciales, es decir aquellas originadas en las ventas de sus 

productos. Estándar se prefiere una rotación alta a una rotación lenta. 

Estándar, es aceptable una rotación alta a una rotación lenta, su nivel 

óptimo es de 6 a 12 veces al año. 
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Días de Cuentas por Cobrar.- Indica los días que tarda en recuperar su 

cartera o cuentas por cobrar. Su estándar es de 60 a 30 días del periodo 

de cobro. 

 

                           
        

                   
 

 

Rotación de Inventarios.-Estas razones financieras nos ayudan para 

medir la eficiencia en nuestras ventas, por medio del desplazamiento de 

nuestros inventarios;  así mismo nos ayuda a conocer el número de días 

promedio necesarios para vender dichos inventarios. Mientras más alto y 

menos días mejor. Estándar, en veces mientras más alto sea mejor será 

la eficiencia en el manejo del inventario en una empresa, y en días 

mientras más bajo mejor. 

 

                        
               

                   
 

 

                    
   

                       
 

 

Rotación de Activos Fijos.- Esta razón nos indica la eficiencia relativa 

con la cual la empresa utiliza sus recursos a fin de generar la producción, 

es similar a la anterior, pero mide la capacidad de la empresa de utilizar el 

capital “amarrado” en activos fijos. Se calcula dividiendo las ventas totales 
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entre los activos fijos netos. Mientras más alto mejor. Su estándar si es 

más alto mejor. 

 

                          
      

            
 

 

Rotación de Activos Totales.-Esta razón tiene por objeto medir la 

actividad en ventas, o sea, cuántas veces puede colocar entre sus 

clientes un valor igual a la inversión que se ha realizado en la empresa. 

Su estándar mientras más vendemos por cada dólar invertido (alto) 

mejor.”12 

 

                            
      

             
 

 

Rotación de Activos.- Esta razón tiene por objeto medir la actividad en 

ventas, o sea, cuántas veces puede colocar entre sus clientes un valor 

igual a la inversión que se ha realizado en la empresa. se obtiene 

dividiendo las ventas para el activo, de la siguiente manera: 

 

                    
      

       
 

 

 

                                                 
12

  OSCAR, León García S. Administración  Financiera-Fundamentos y Aplicaciones. Décima Tercera edición,  

Agosto 18 del 2009, capítulo 7. Pág.202 
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Rotación de Cuentas por Pagar.- Este índice da una idea de la forma de 

cómo se está manejando los créditos con los proveedores. el valor de las 

compras a crédito se obtiene de las tasas de costos productos vendidos y 

el promedio de cuentas por pagar, de forma similar a los promedios de 

cartera e inventarios.  

 

                              
                 

                             
 

 

                          
   

                             
 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Este grupo de indicadores sirve para analizar la bondad de la política de 

financiación de una empresa, su grado de endeudamiento, su capacidad 

de continuar endeudándose, la correcta distribución de activos de acuerdo 

con el plazo y el efecto de endeudamiento sobre la utilidad de cada 

ejercicio. 

 

Nivel de Endeudamiento.- Este indicador establece el porcentaje de 

participación de los acreedores de la empresa. Su valor óptimo se situa 

entre 0,4 y 0,6 entre más alto mejor. 

 

                       
             

            
     



                         

   EMPRESA PROCESADORA DE HIERRO 38 

 

 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Se entiende por rentabilidad el beneficio que un inversionista espera por 

el sacrificio económico que realiza comprometiendo fondos en una 

determinada alternativa. Desde el punto de vista de la empresa se definirá 

como la medida de la productividad de los fondos comprometidos en ella. 

 

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

en relación a las ventas y las que muestran la rentabilidad en relación con 

la inversión. 

 

Margen de Utilidad Bruta.- Mide, en forma porcentual, la porción del 

ingreso que permitirá cubrir todos los gastos diferentes al costo de ventas. 

Su estándares, cuanto más grande sea el margen de utilidad bruta será 

mejor. 

                         
              

            
     

 

Margen de Utilidad Operativa.-Es calculado de acuerdo con las ventas 

netas y su fórmula es la siguiente: 
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Margen de Utilidad Neta.-Mide el porcentaje que está quedando a los 

propietarios por operar la empresa. Su estándar es, cuanto más grande 

sea el margen de utilidad neta mejor. 

 

                        
             

            
     

 

Rendimiento del Patrimonio.- Se obtiene dividiendo la utilidad neta entre 

los activos totales de la empresa, para determinar 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 estándar es alto. 

 

                             
             

          
     

 

Rentabilidad Operativa del Activo.-  Se calcula dividiendo la utilidad 

operativa para los activos de la siguiente manera: 

 

                             
                  

       
     

 

Rendimiento del Activo Total antes de Impuestos.- Es calculado en 

base de los activos, dividiendo la utilidad antes de impuestos para los 

activos totales su fórmula es.”13 

 

                                 
            

       
     

                                                 
13

   OSCAR, León García S. Administración Financiera-Fundamentos y Aplicaciones. Décima Tercera edición,  
Agosto 18 del 2009, capítulo 7.Pag.213 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Bibliográficos 

 

Consistió principalmente en la utilización de libros, revistas,  documentos, 

artículos e internet como fuente de consulta que permitieron  obtener 

conocimientos claros y concisos que sustentaron el objeto de estudio. 

 

De oficina 

 

Se empleó: Resmas de papel, perfiles, carpetas, lápiz, esferos, 

grapadora, perforadora, y copias que facilitaron el presente trabajo. 

 

Informáticos 

 

Se utilizó el computador, impresora, y suministros de computación como 

flash memory, cartuchos, Cd, etc. 
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MÉTODOS 

 

Científico 

 

Se utilizó al observar, sintetizar, concluir, recopilar información y 

documentación necesaria para la elaboración del trabajo, para con ello  

abordar la situación actual de la empresa referente al diagnóstico 

financiero,  y con ello llegar al cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

Deductivo 

 

Se manejó para establecer la estructura teórica necesaria en base a la 

revisión de la información  recopilada, para llegar a particularidades del 

diagnóstico financiero sustentados en teorías, conceptos, principios, 

normas, doctrinas,  y la segregación de la información de los estados 

financieros para efecto  de estudio. 

 

Inductivo 

  

Se examinó toda la documentación correspondiente a los estados 

financieros, con la finalidad de llegar a conclusiones a través de 

interpretaciones generales con respecto a su veracidad, claridad, 

eficiencia y eficacia de las actividades empresariales. 
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Analítico 

 

Se analizó e interpretó los estados financieros e indicadores que permitió 

medir la eficiencia y eficacia del desarrollo de las actividades comerciales 

y empresariales. 

 

Sintético 

 

A través  de este método se definió el informe final a presentar en base a 

la  información obtenida,  permitiendo así  la formulación  e 

interpretaciones financieras, las mismas que estarán dirigidas a los 

funcionarios que les servirá de pauta en la toma de decisiones. 
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f) RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

La empresa Procesadora de Hierro “ACERSA” se encuentra ubicada en la 

ciudadela la Argelia , con dirección, Av. Pío Jaramillo Alvarado 33-30  y 

Héroes del Cenepa (esquina), está constituida como empresa de persona 

natural y con representación legal del Ing. Luis Felipe Sarmiento 

Luzuriaga, con su actividad comercial de procesamiento de hierro 

figurado, venta de alambre en todas sus dimensiones y alquiler de 

maquinaria y encofrados metálicos para la construcción, iniciando sus 

actividades económicas en el 2004, en la ciudad de Loja y se mantiene 

hasta la actualidad con la finalidad de  optimizar tiempo y mano de obra 

para la construcción de viviendas,  entregado elementos fabricados de 

hierro para acelerar el proceso de construcción y minimizar los costos de 

producción. 

 

El día 4 de marzo del 2004 el Sr. Ing. Luis Fernando Sarmiento Ríos junto 

a su esposa la Sra. Mónica Luzuriaga deciden invertir su capital en la 

importación de una maquina dobladora y una cortadora que serían 

designados al proceso de figuración de hierro, así como la compra de una 

pequeña cantidad de hierro que servirá para empezar a procesar dicho 
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material, invirtiendo una cantidad de $ 7.496,57. El espacio físico donde 

se realizan dichas actividades en un principio se ubicó en la Av. Pío 

Jaramillo a 300 metros del cementerio general, luego de laborar por un 

periodo de ocho meses sin ver mayor resultado deciden trasladar su 

planta a 800 metros en la misma avenida, lugar que daría mayor ventaja a 

la empresa así como a sus clientes por su ubicación, en la que se 

mantiene hasta la fecha. 

 

Al iniciar su actividad el material se adquiría de distintos distribuidores de 

la ciudad, lo que limitaba el ingreso de mayor utilidad a la empresa en 

ventas, esto llevo a que el propietario realizara un convenio directo con 

una empresa productora de hierro NOVACERO ubicada en la ciudad de 

Guayaquil Ecuador, dando como resultado la obtención de créditos que 

permitirá mayor resultado, producción y abaratar costos a los clientes. 

Nunca antes ninguna empresa entregó elementos fabricados de hierro 

para acelerar el proceso de construcción y minimizar los costos de la 

mano de obra, que generalmente demanda el trabajar estos elementos en 

forma manual. La empresa hace ocho años se inició con el objeto de 

satisfacer las necesidades del sector de la construcción en general, dando 

como consecuencia buenos resultados. 
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MISIÓN 

 

Es una empresa dedicada a la comercialización de hierro procesado y 

alquiler de maquinaria para la construcción de viviendas, sirviendo a sus 

clientes con respeto, agilidad, honradez y ofreciendo productos de 

excelencia calidad. 

 

VISIÓN 

 

“ACERSA PROCESADORA DE HIERROS” será la empresa pionera en 

la comercialización de hierro procesado y alquiler de maquinaria para la 

construcción de viviendas a través de una administración efectiva y 

productiva, generando con ello rentabilidad y valor agregado para la 

colectividad lojana. 

 

OBJETIVOS 

 

 Ser líder en el procesamiento de hierro en la ciudad de Loja. 

 Satisfacer las necesidades del sector de la construcción en general. 

 Implementar, planes estratégicos y de negocios. 

 Crear un manual de procedimientos para las personas que trabajen en 

la empresa Procesadora de Hierros “ACERSA” 

 Mantener el nivel de precios. 

 Capacitar constantemente al personal. 
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POLÍTICAS 

 

 Respetar los precios de la Procesadora de Hierros “ACERSA” 

 Respetar los tiempos y plazos para la entrega del hierro procesado. 

 Lo más importante es el cliente, porque sin cliente no hay empresa. 

 Mantener al frente de todo, la ética empresarial. 

 Ofrecer productos de Calidad que satisfagan las necesidades del 

cliente. 

 

BASE LEGAL 

 

La base legal por la que se rige la empresa es: 

 

 Constitución Política del Ecuador 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley de la Pequeña Industria y Artesanía 

 Código de Comercio. 

 Código de Trabajo 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Organigrama Estructural de ACERSA PROCESDORA DE HIERRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

GERENTE PROPIETARIO 

SECRETARIO 

JEFE DE 

PRODUCCIÓN 

CONTADOR 

VENTAS 

ADMINISTRACIÓN 

OPERARIO 
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PRIMERA ETAPA: Etapa preliminar, se determina el objetivo del 

análisis, es decir se determinan los Índices que se utilizarán en el análisis. 
 

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE 86.185,15

Caja 

Caja Chica 200,00

Banco

Banco de Loja 14.560,00

Activo exigible

Cuentas por cobrar Clientes 58.640,00

Inventarios

Mercadría tarifa 12% 12.210,00

Útiles de Oficina 575,15

ACTIVO NO CORRIENTE 61.334,36

Muebles y Enseres 2.304,00

Depre.Acumulada Muebles y Enseres (-) 230,40

Equipos de Oficina 2.456,40

Depre. Acum. Equipos de Oficina 10%(-) 245,64

Maquinarias y Equipos 18.000,00

Depre. Acum. Maquinarias y Equipos 10%(-) 1.800,00

Vehículos de Trabajo 43.000,00

Depre. Acumulada de Vehículo 5%(-) 2.150,00

TOTAL DE ACTIVOS 147.519,51

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE 28.300,00

Cuentas por Pagar 17.300,00

Cuentas por pagar a proveedores 15.300,00

Cuentas por Pagar otros 2.000,00

Documentos por Pagar 11.000,00

PATRIMONIO 119.219,51

CAPITAL INICIAL 7.496,57

UTILIDAD DEL EJERCICIO 111.722,94

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 147.519,51

                      F: Gerente F: Contador

EMPRESA  "ACERSA PROCESADORA DE HIERROS"

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
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ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE 107.731,44

Caja 

Caja Chica 250,00

Banco

Banco de Loja 18.200,00

Activo exigible

Cuentas por cobrar Clientes 73.300,00

Inventarios

Mercadría tarifa 12% 15.262,50

Útiles de Oficina 718,94

ACTIVO NO CORRIENTE 76.667,95

Muebles y Enseres 2.880,00

Depre.Acumulada Muebles y Enseres (-) 288,00

Equipos de Oficina 3.070,50

Depre. Acum.Equipos de Oficina 10%(-) 307,05

Maquinarias y Equipos 22.500,00

Depre. Acum. de Maquinarias y Equipos 10%(-) 2.250,00

Vehículos de Trabajo 53.750,00

Depre. Acumulada de Vehículo 5%(-) 2.687,50

TOTAL DE ACTIVOS 184.399,39

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE 35.375,00

Cuentas por Pagar 21.625,00

Cuentas por pagar a proveedores 19.125,00

Cuentas por Pagar otros 2.500,00

Documentos por Pagar 13.750,00

PATRIMONIO 149.024,39

CAPITAL SOCIAL 9.370,71

UTILIDAD DEL EJERCICIO 139.653,68

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 184.399,39

             F: Gerente F: Contador

EMPRESA  "ACERSA PROCESADORA DE HIERROS"

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
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VENTAS

VENTAS TOTALES 239.046,00

Otros Ingresos 71.760,00

TOTAL INGRESOS 310.806.00

Menos

COSTOS DE VENTAS 144.734,13

Inventario Inicial 19.800,00

compras 147.972,00

Fletes (-) 10.827,87

Inventario Final (-) 12.210,00

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 166.071,87

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS 42.588,93

Sueldos y Salarios 31.020,00

Arriendos 7.000,00

Aporte IESS 3.768,93

Gastos de Publicidad 800,00

GASTOS OPERATIVOS 11.760,00

Mantenimiento de Maquinarias 4.800,00

Combustibles y Lubricantes 2.400,00

Servicios Básicos 1.680,00

Servicio Técnico 2.880,00

TOTAL DE GASTOS 54.348,93

UTILIDAD OPERACIONAL 111.722,94

PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES 15% 16.758,44

IMPUESTO A LA Renta 25% 27.930,74

UTILIDA NETA 67.033,74

          F: Gerente     F: Contador

EMPRESA  "ACERSA PROCESADORA DE HIERROS"

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
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VENTAS

VENTAS TOTALES 298.807,50

0tros Ingresos 89.700,00

TOTAL INGRESOS 388.507,50

Menos

COSTOS DE VENTAS 180.917,66

Inventario Inicial 24.750,00

compras 184.965,00

Fletes (-) 13.534,84

Inventario Final (-) 15.262,50

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 207.589,84

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS 53.236,16

Sueldos y Salarios 38.775,00

Arriendos 8.750.00

Aporte IESS 4.711,16

Gastos de Publicidad 1000,00

GASTOS OPERATIVOS 14.700,00

Mantenimiento de Maquinarias 6.000,00

Combustibles y Lubricantes 3.000,00

Servicios Básicos 2.100,00

Servicio Técnico 3.600,00

TOTAL DE GASTOS 67.936,16

UTILIDAD OPERACIONAL 139.653,68

PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES 15% 20.948,05

IMPUESTO A LA Renta 25% 34.913,43

UTILIDA NETA 83.792,18

           F: Gerente     F: Contador

EMPRESA  "ACERSA PROCESADORA DE HIERROS"

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
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CUADRO DE RAZONES FINANCIERAS “ACERSA” 

RAZONES FINANCIERAS APLICADAS 
OBJETIVOS 

2009 2010 

Rotación de cuentas por cobrar 6 veces 4 veces 4 veces 

Días Rotación de cuentas por cobrar 60 días 30 días 30 días 

Rotación de inventarios 12 9 veces 9 veces 

Días Rotación de inventarios 30 días 26 días 28 días 

Índice de endeudamiento 20% 15% 18% 

Margen  bruto 45% 45% 53% 

Margen de utilidad antes de impuestos  20% 15% 18% 

Margen Operativo 20% 30 36 

Rentabilidad del patrimonio antes de 

impuestos 
50% 56% 56% 

Rentabilidad operativa(activo) 60% 35% 40% 

Rentabilidad del activo antes de 

impuestos 
36% 47 45 

Rotación de activos  3 2,00 2,05 

Rotación de Cuentas por pagar 10 veces 8 veces 9 veces 

Días Rotación de Cuentas por pagar 20 días 10 días 18 días 
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SEGUNDA ETAPA: Análisis Formal, recolección de la información 
disponible de la empresa. 
 

 
 

CÁLCULOS DE LOS INDICADORES PROPUESTOS 
 
 

CUADRO Nº1 
 
 
 
  

 

GRAFICO Nº 1 

 

 

Expresada en días, la cartera representaría 90 días de las ventas a 

crédito, que se calcula así: 

 

CUADRO Nº2 
 

 

 

 

 

 

Rotacion de
Cartera 2011

Rotacion de
Cartera Objetivo

4 
6 

ROTACION DE CARTERA 

 

Rotación de Cartera 

                 

                           
 

           

         
 

 
 

=         

Fuente: Acersa Procesadora de Hierros 
Elaborado por: La Autora 

 

Días de Cuentas por Cobrar 

   

                   
 

   

 
 

 

         

 

Fuente: Acersa Procesadora de Hierros 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Acersa Procesadora de Hierros 
Elaborado por: La Autora 
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GRAFICO Nº 2 

 

 

 

INTERPRETACIÒN: 

 

La aplicación de estos indicadores demuestran que en promedio, la 

empresa tarda 90 días en recuperar las cuentas por cobrar, es decir que 

la rotación de cartera fue de 4 veces al año contra un objetivo de 6 , y en  

90 días se convertirá en efectivo  sus cuentas por cobrar, contra un 

objetivo de 60 días, lo que significa que la empresa no mantiene buenas 

políticas de cobro para recuperar el efectivo de manera satisfactoria,  

tardando 30 días más de lo señalado. Ante lo cual debe implantar nuevas 

políticas de cobro a fin de recuperar el efectivo de manera eficiente y 

oportuna, atravez de un descuento de pronto pago, el cual estimula al 

cliente a efectuar sus pagos al contado o dentro de los primeros días del 

plazo concedido. En conclusión la rotación de cartera es baja en 

comparación con el objetivo establecido.  

 

 

 

Dias de Cuentas
por Cobrar 2011

Dias de Cuentas
por Cobrar

Objetivo

90 
60 

DIAS DE CUENTAS POR COBRAR 

Fuente: Acersa Procesadora de Hierros 
Elaborado por: La Autora 
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CUADRO Nº 3 
 

 

 

 

 

 

 

GRAFICI Nº 3 

 

 

 

 

 

El promedio de los inventarios se obtiene dividiendo entre dos la suma de 

los valores del inventario al principal y al final del periodo. 

 

 

 

 
 
 

 
CUADRO Nº 4 

 

 

 

Rotacion de
Inventario

2011

Rotacion de
Inventario
Objetivo

13 
12 

ROTACION DE INVENTARIO 

 

Rotación de Inventario 

               

                    
 

          

         
 

 

         

 

Fuente: Acersa Procesadora de Hierros 
Elaborado por: La Autora 

 

Días de Inventarios 

   

                      
 

   

  
 

 

         

 

Fuente: Acersa Procesadora de Hierros 
Elaborado por: La Autora 

Promedio de inventario  = Inv.2010 + Inv.2011 / 2 

                                      = 12.210,00 + 15.262,50 / 2 

                                          = 13.736,25 

 

Fuente: Acersa Procesadora de Hierros 
Elaborado por: La Autora 
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Los días inventario se calcula en forma similar a los de cuentas por 

cobrar, obteniendo de esta forma una rotación equivalente a 27 días. 

 

GRAFICO Nº 4 

 

 

 

INTERPRETACION:  

 

Una vez aplicado el indicador de la rotación de inventarios totales se pudo 

observar que los inventarios han rotado  13 veces en el año y cada  28 

días aproximadamente, contra el objetivo de (12 veces y 30 días) es decir 

que las ventas valoradas al costo, fueron equivalentes a 13 veces del 

inventario promedio en el año es decir la empresa tiene ventas regulares 

de acuerdo al inventario en el periodo, y por lo tanto deberá mejorar en 

sus políticas para tener mayor volumen de ventas y así mejorar sus 

utilidades. 

 

 

 

Dias Rotacion de
Inventario 2011

Dias Rotacion de
Inventario
Objetivo

28 

30 

DIAS RETACION DE INVENTARIO 

Fuente: Acersa Procesadora de Hierros 
Elaborado por: La Autora 
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CUADRO Nº 5 
 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 5 
 

 
 
 
 
 

INTERPRETACION: 
 
 
Al haber aplicado el índice de Endeudamiento en Acersa este posee un 

19,18% lo que demuestra que la actividad de la empresa se financia en 

un alto nivel con recursos propio; concluyendo que aproximadamente el 

80,82% de los activos que posee la empresa  es de propiedad Neta de la 

empresa, ya que su nivel de endeudamiento es bajo lo que le permite 

operar en su mayor parte con recursos propios. Por lo que ha sido inferior 

al objetivo planteado del 20% teniendo un 0,82 de diferencia, es decir que 

la empresa es dueño del 80,82% de sus activos y sus proveedores son 

dueños de 19,18% respectivamente. 

Endeudamiento
2011

Endeudamiento
objetivo

19,18% 

20% 

ENDEUDAMIENTO 

 

Endeudamiento 

               

               
 

         

          
 

 

                    

 

Fuente: Acersa Procesadora de Hierros 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Acersa Procesadora de Hierros 
Elaborado por: La Autora 
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CUADRO Nº 6 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

GRAFICO Nº 6 
 

 
 
 

 
 
INTERPRETACION: 

 

Al analizar este indicador se observa que la empresa cuenta con un 

margen de utilidad bruta del 53%, contra un objetivo de 45%, lo que 

significa que las ventas que ha realizado en el periodo han generaron una 

utilidad bruta aceptable, es decir que por cada $ 1,00 vendido en el 

periodo ha generado $ 0,53  centavos de utilidad y por ende la empresa 

debe considerar mejorar sus políticas para obtener mejores resultados. 

Manteniéndose en un nivel aceptable ya que si el margen de utilidad bruta 

es mayor es mejor para la empresa. 

 

Margen Bruto  2011 Margen Bruto
Objetivo

53% 

45% 

MARGEN BRUTO 

 

Margen Bruto 

              

      
 

          

          
 

 

              

 

Fuente: Acersa Procesadora de Hierros 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Acersa Procesadora de Hierros 
Elaborado por: La Autora 
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CUADRO Nº 7 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

GRAFICO Nº 7 

 
 

 

INTERPRETACION: 

 

Este indicador demuestra que la utilidad operacional correspondió a un 

36% de las ventas netas en el 2011. Esto quiere decir que por cada dólar 

vendido obtuvo 0,36 centavos de utilidad operacional, habiendo 

descontado todos los costos y gastos de operación. Margen que ha 

superado el objetivo establecido  del 20%, demostrando tener un nivel 

aceptable de ventas en este año. 

 

 

Margen Operativo
2011

Margen Operativo
Objetivo

36% 

20% 

MARGEN OPERATIVO 

 

Margen Operativo 

                  

      
 

          

          
 

 

              

 

Fuente: Acersa Procesadora de Hierros 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Acersa Procesadora de Hierros 
Elaborado por: La Autora 
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CUADRO Nº 8 
 

 
 
 
 

 

 

 

GRAFICO Nº 8 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

 

Luego de aplicar este índice se estableció que tiene un margen de utilidad 

del 22%, contra un objetivo de de 15% lo que significa que por cada dólar 

vendido la empresa obtiene $0.22 centavos de utilidad; por lo cual debería 

adoptar nuevas estrategias de venta  que permita generar mayor utilidad 

para el dueño, ya que si su margen es alto es mejor. 

 

 

Margen deUtilidad A.I
2011

Margen de Utilidad A.I
Objetivo

22% 

20% 

MARGEN DE UTILIDAD  A.I 

 

Margen de Utilidad A.I 

            

      
 

         

          
 

 

               

 

Fuente: Acersa Procesadora de Hierros 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Acersa Procesadora de Hierros 
Elaborado por: La Autora 
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CUADRO Nº 9 
 

 
 
 
 

 

 

GRAFICO Nº 9 

 

 

 

INTERPRETACION: 

 

Al aplicar este índice se determinó que la empresa Acersa ha obtenido un 

56% de rentabilidad sobre el patrimonio superando el objetivo de 50%, es 

decir que el dueño de la empresa obtuvo un rendimiento sobre su 

inversión del 56% respectivamente, por motivo que mantiene un  volumen 

de ventas aceptable, si la rentabilidad es alto es mejor.  

 

 

 

Rentabilidad del
Patimonio A.I 2011

Rentabilidad del
Patimonio A.I

Objetivo

56% 

50% 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO A.I 

 

Rentabilidad del Patrimonio A.I 

            

          
 

         

          
 

 

              

 

Fuente: Acersa Procesadora de Hierros 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Acersa Procesadora de Hierros 
Elaborado por: La Autora 
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CUADRO Nº 10 
 

 
 
 
 

 

 

GRAFICO Nº 10 

 

 

 

INTERPRETACION: 

 

Este indicador demuestra que la utilidad operativa con respecto al activo 

correspondió en un 76% en el 2011, esto quiere decir que por cada dólar 

invertido en activo a generado una utilidad operacional de 0,76 centavos 

superando al objetivo del 60% 

 

CUADRO Nº 11 
 

 
 
 
 

 

 

 

Rentabilidad
Operativa (A)2011

Rentabilidad
Operativa Objetivo

76% 60% 

RENTABILIDAD OPERATIVA (A) 

 

Rentabilidad  Operativa (A) 

                  

       
 

          

          
 

 

              

 

Fuente: Acersa Procesadora de Hierros 
Elaborado por: La Autora 

 

Rentabilidad del Activo A.I 

            

       
 

         

          
 

 

              

 

Fuente: Acersa Procesadora de Hierros 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Acersa Procesadora de Hierros 
Elaborado por: La Autora 
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GRAFICO Nº 11 

 

 

 

INTERPRETACION: 

 

Significa que la utilidad neta con respecto al activo 

correspondió en un 45% en el 2011. Lo que significa que cada 

dólar invertido en activo genero 0,45  centavos de utilidad, 

superando las políticas de la empresa. 

 

CUADRO Nº 12 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentabilidad del
Activo A.I  2011

Rentabilidad del
Activo A.I  Objetivo

45% 
36% 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO A.I 

 

Rotación de Activos 

      

       
 

          

          
 

 

      

 

Fuente: Acersa Procesadora de Hierros 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Acersa Procesadora de Hierros 
Elaborado por: La Autora 
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GRAFICO Nº 12 

 

 

 

INTERPRETACION: 

 

Esto significa que los activos totales rotaron 2.11 veces en el año, es decir 

que por cada dólar invertido en activos totales genero ventas por 2,11 

centavos en el año 2011, por lo que es inferior al objetivo de la empresa 

que es de 3 veces al año. Por lo tanto la empresa  no alcanzó el objetivo 

planteado en vista que ha tenido pocas ventas en el ano establecido. 

 

CUADRO Nº 13 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Rotacion de Activos
2011

Rotacion de Activos
Objetivo

2,11 
3 

ROTACION DE ACTIVOS 

 

Rotación Cuentas por Pagar 

                 

                
 

          

         
 

 

          

 

Fuente: Acersa Procesadora de Hierros 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Acersa Procesadora de Hierros 
Elaborado por: La Autora 

 



     
                     EMPRESA PROCESADORA DE HIERRO 

65 

 

 

 

GRAFICO Nº 13 

 

 

 

INTERPRETACION: 

 

Este indicador demuestra que en la empresa ha rotado sus cuentas por 

pagar 15 veces en el año contra un objetivo de 10 veces al año, es decir 

que ha demorado en pagar sus deudas a corto plazo después del tiempo  

establecido por el proveedor, el mismo que puede provocar una 

desconfianza hacia la empresa porque estaría demostrando una 

incapacidad de pago. 

 

 

El valor de las compras se obtiene reconstruyendo el juego de inventarios  

así: 

 

 

 

 

 

 

Rota. Cuentas por
Pagar 2011

Rota. Cuentas por
Pagar Objetivo

15 

10 

ROTA. CUENTAS POR PAGAR 

Inventario Dic. 31 2010                      12.785,15 

Más compras                                   332.937,00 

Menos inventario Dic.31 2011             15.981,44 

Costo de mercancía vendida           329.740,71 

 

Fuente: Acersa Procesadora de Hierros 
Elaborado por: La Autora 
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Despejando en la ecuación se obtiene que el valor de las compras es: 

Compras= 329.740,71 + 15.981,44 - 12.785,15=332.937,00 

 

Expresada en días la rotación de cuentas por pagar será de 24 días. 

 

CUADRO Nº 14 
 

 
 
 
 

 

 

GRAFICO Nº 14 

 

 

INTERPRETACION: 

 

A este indicador  se la puede interpretar diciendo que, la empresa pagó 

las cuentas a sus proveedores, en un promedio, cada 24 días  contra un 

objetivo de 20 días, de tal manera este demuestra que la empresa está 

demorando en pagar sus deudas aproximadamente cuatro días después 

de lo establecido, así mismo indica que  la empresa tiene un poder de 

negociación aceptable frente a sus acreedores y para lo cual no está 

obligado a financiar su capital de trabajo con recursos diferentes y más 

costosos.   

Dias Cuentas por
Pagar 2011

Dias Cuentas por
Pagar Objetivo

24 
20 

DIAS CUENTAS POR PAGAR 

 

Días de Cuentas por Pagar 

   

        
 

   

  
 

 

         

 

Fuente: Acersa Procesadora de Hierros 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Acersa Procesadora de Hierros 
Elaborado por: La Autora 
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TERCERA ETAPA: Análisis Real, análisis y emisión de juicios. 

 

ANÁLISIS REAL 

 

Consiste en identificar relaciones entre los índices calculados con el fin de 

tratar de elaborar un diagnóstico de la situación de la empresa. Pero por 

donde podemos comenzar dichas relaciones. 

 

El índice Rentabilidad antes de Impuestos era el más importante de todas 

se trata de realizar un análisis de los elementos operativos que incidían 

en el negocio. Esto debido a que dicho índice refleja todo lo que sucediera 

en el Balance General y en el Estado de Resultados, lo que quiere decir 

que si todos los índices se calcula extrayendo información de estos 

estados financieros y que si hay cualquier cambio en ellos afecta su 

rentabilidad del activo. 

 

Igualmente la Rentabilidad del Patrimonio puede aplicar como el efecto de 

Rentabilidad Operativa y la Contribución Financiera, y para ello se 

utilizará el recurso grafico de “Arboles de Rentabilidad” con esta 

descomposición de Rentabilidad Patrimonial se puede ver de qué manera 

los propietarios estaban siendo premiados por los dos riesgos que corren 

la empresa. 
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Se sugiere como alternativa metodológica, comenzar el análisis real 

observando la rentabilidad del patrimonio en función de la contribución 

financiera y la rentabilidad del activo, y está descompuesta en margen 

operativo y rotación de activos. 

 

Entonces  comparemos la rentabilidad del patrimonio antes de Impuestos 

con la rentabilidad operativa, del cual se obtiene la Contribución 

Financiera. 

 

 

 

 

Bueno lo que se sugiere es que la contribución financiera sea negativa    

(-20), y que por lo tanto el costo de la deuda es inferior a la rentabilidad 

del activo, lo que a su vez significa que la empresa tiene la posibilidad de 

obtener su rentabilidad esperada del 50% tal como se sugiere en el 

cuadro de razones financieras, y por lo tanto el propietario tuvo una 

rentabilidad del patrimonio superior del 56% lo que es bueno para la 

empresa. 

 

Y la destrucción del valor será mayor en la medida en que el nivel de 

endeudamiento también lo sea. Si observamos este indicador se 

encuentra que para el año 2011 es moderado de 19.18% contra un 

Rentabilidad del Patrimonio            =  56% 

Rentabilidad  Operativa                   =76% 

Contribución Financiera.                 - 20 
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objetivo de 20%, el mismo que implica una relación deuda en un nivel 

inferior a la esperada. 

 

Y si quisiéramos obtener el costo promedio de la deuda para el periodo, 

basta con despejar esta variable con la formula Contribución Financiera. 

 

Contribución  = (Rentabilidad Operativa – 1%) (Deuda/Patrimonio) 

Financiera 

                  -0,2 = (0,76 -1%)(35.375/149.024,39) 

                  -0,2 = (0,76 -1%)(0,24) 

                   1% = (0,2 + 0,76) (0,24) 

                   1% = 23,04%    Costo de la Deuda.    

 

Lo cual significa que si la rentabilidad operativa objetivo es el 40%  esta 

es porque la empresa ha obtenido una situación de apalancamiento 

favorable del 76% por lo que no presenta un problema financiero alguno, 

y este puede financiarse a sí mismo para cubrir sus deudas contraídas. 

 

Si la rentabilidad operativa esperada superó al objetivo, entonces significa 

que no hay problema de que la empresa sea rentable. Comparemos por 

lo tanto, la rentabilidad operativa del 2011 con la esperada. 

 

 Rentabilidad operativa                    =76% 

Rentabilidad operativa Objetivo      = 60% 
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Y así en este punto puedo explicar que el propietario si está alcanzando 

su rentabilidad esperada, de 60% a 76%. 

 

Se puede observar que dicha rentabilidad operativa para el 2011 viene 

presentando desde los dos últimos años (2009-2010). 

 

Para calcular este índice (utilidad operativa de activos) nos permite en 

principio, afirmar que si la rentabilidad está por debajo de lo normal es 

porque hay insuficientes utilidades y /o exceso de activos, y está por 

encima de lo planteado, es porque hay suficientes utilidades y no hay 

exceso de activos.  

 

Para profundizar estos dos elementos se puede descomponer el índice de 

rentabilidad operativa del activo en sus dos elementos claves: el margen 

de utilidad operativa y rotación de activos. 

 

El margen operativa del 2011 se obtiene dividiendo la utilidad operativa 

(139.653,68) entre las ventas (380.507.50). 

 

Rentabilidad del activo = Margen Operativo x Rotación de Activos 

 

 

 

                                                      Margen operativo  x       rotación del activo 

Rentabilidad operativa 2011        = 36             x         2.11             = 76% 

Objetivos                                      = 20             x         3                  = 60%               
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Al comparar los valores del 2011 con los objetivos se puede notar que el 

indicador margen operativo está por encima de lo establecido y la rotación 

de activos no tiene una variación alta mostrando un 11% más de lo 

establecido, es decir la empresa no tiene problemas en la estructura del 

activo, por lo que no debe despreocuparse en tener mayor volumen de 

ventas, es decir que por cada dólar invertido debe vender 2.11 

respectivamente ya que las ventas que generan son suficientes para el 

volumen de activos que posee. ¿Cómo podemos saber si han disminuido 

las ventas y/o se han aumentado los activos? 

 

¿Cómo saber si hay exceso de activos? Recordemos que en el balance 

general los activos se clasifican en corrientes y fijos, y de esta forma en 

caso de haber exceso se debe averiguar si las hubo en el activo corriente, 

activo fijo o en ambos. 

 

En cuanto al activo corriente disponer del índice objetivo de la rotación de 

cuentas por cobrar y la rotación de inventarios, me permite saber si hay 

exceso en esos rubros. 

 

 

 

 

 

                                                         2011             objetivo  

Rotación de cuentas por cobrar       90 días          60 días 

Rotación de inventarios                   27 días          30 días  
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Los días objetivos se objetivos se obtienen haciendo las siguientes 

relaciones de objetivos en veces que aparecen en el cuadro de razones 

financieras de esta empresa. 

 

Las bajísimas relaciones que se reflejan en la cifra de los indicadores, 

rotación cuentas por cobrar y una relación moderada de la rotación de 

inventarios, dan una idea de la magnitud del problema de acuerdo a 

exceso de activos corrientes que afronta la empresa, pues su política de 

crédito es de 60 días y estarse demorando 90 días en recuperar su 

cartera, implica que tiene un exceso de fondos ociosos de 30 días de sus 

ventas   a crédito, es decir que sus clientes tardan en pagar sus créditos 

30 días después de lo establecido. En cuanto al inventario sus políticas de 

rotación es de 30 días y esta ha demorado tan solo 27 días en rotar el 

inventario, el cual implica que los inventarios han rotado antes del tiempo 

establecido por lo que no se evidencia tener fondos ociosos que puedan 

llevar a un desequilibrio en las ventas. 

 

 

ANÁLISIS A LOS ACTIVOS FIJOS 

 

Para obtener la rotación de activos fijos se obtiene así: 
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Explicare brevemente el porqué de esta forma de cálculo de la rotación de  

activos fijos. 

 

En definición la rotación de activos totales significa la capacidad de 

generar ventas que una empresa tiene de acuerdo con un volumen de 

activos determinado, donde bastara entender que para los activos fijos, su 

rotación será el reflejo de su capacidad de generar ventas por cada dólar 

invertido, del cual por cada dólar invertido $5.07 ha generado rentabilidad 

de las ventas cada año. Y si para el índice del activo total se obtiene 

dividiendo (ventas / activos totales) y para los activos fijos se hará para 

forma similar (ventas/activos fijos). 

 

Ahora bien la cifra obtenida de 5.07 realmente no dice nada. Mientras no 

haya otra medida para compararla no podemos emitir ningún juicio al 

respeto. 

 

Y como alternativa de aproximación para comparar puedo recurrir al 

índice de importancia del activo corriente que muestra el porcentaje de los 

activos totales que está representado por este tipo de activos ( activos 

corrientes/ activos totales). 

 

Por lo que será muy útil al relacionarla con el tipo de actividad que 

desarrolla la empresa, pues la empresa industrial la tendencia deberá ser 
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una baja proporción de activos corrientes, lo contrario se daría en las 

empresas comerciales. 

 

El complemento del índice de importancia de activo corriente es el índice 

de importancia de activo fijo el cual para el año 2011 seria:  

 

 

 

Donde la empresa Procesadora de Hierro “ACERSA” demuestra que la 

cifra obtenida indica que esta tiene demasiado activos fijos de 42% del 

total de activos con respecto al volumen de ventas que está generando de 

5.07 dólares por cada dólar invertido. 

 

Sería más clara esta afirmación si calculamos el índice sin tener en 

cuenta los fondos ociosos que la empresa tiene en el activo corriente, es 

decir que no hubiera habido exceso de capital de trabajo. 

 

En tal caso se ha visto como la empresa presenta serios problemas en su 

estructura de activos. Los hay tanto en los corrientes como en los fijos. 

 

Vamos a ver si hay forma de determinar si hay problemas con las ventas 

que son la otra cifra que participa en el cálculo de rotación de activos. 

Con la información obtenida no es posible conocer si las ventas fueron 

altas o bajas, es decir no tengo información  que permita determinar esto,  
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pues lo ideal sería contar con la ejecución presupuestaria del 2011, por lo 

que debe señalado, en el diagnóstico, es importante observar la ejecución 

presupuestaria de ventas de dicho año, determinando que incidencia 

pudo haber tenido sobre la rentabilidad. 

 

Sin embargo hay una cifra que se ha analizado y que sirve para afirmar 

con seguridad que en el 2011 las ventas si fueron moderadas. Es la cifra 

de rotación de cuentas por cobrar y la rotación de inventarios. 

 

Si la empresa no cobra su cartera  a tiempo tendrá fondos ociosos e 

improductivos, mostrando 90 días por cuentas por cobrar contra un 

objetivo de 60 días,  es decir que demora un mes de lo requerido para 

convertir sus cuentas por cobrar. Y si la empresa no vende mercancía se 

quedara en bodega el mismo que muestra 27 días contra 30 días objetivo, 

es decir que la empresa ha rotado sus inventarios antes de cumplir sus 

días establecidos. 

 

Si las cuentas por cobrar fueron altas se debe a que los sistemas de 

cobranza no son suficientes, ya que tiene un plazo reducido de cobro en 

relación con lo que queda con lo que pueda dar la competencia y por lo 

tanto estaría afectando sus utilidades, en lo que se refiere a las ventas 

estas son moderas por lo que no existe demasiada disminución en el 

margen operativo (36% vs. 20%). 
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Se ha observado la estructura financiera de la empresa y puedo decir que 

si tiene activos en exceso. Ahora bien analicemos si los pasivos tienen 

exceso o no por lo que puedo confirmar el índice de endeudamiento que 

es del 19.18% para el 2011 que es inferior al objetivo del 20% por lo que 

puedo decir que la empresa tiene deuda que está por debajo del objetivo 

establecido con menos 82% es decir que la empresa tiene suficientes 

patrimonio para financiar sus fondos ociosos. 

 

Si existiera un exceso de endeudamiento implicaría un alto pago de 

interés afectando su rentabilidad del patrimonio. 

 

La forma de ver que los interés deterioran la utilidad para los propietarios 

se puede observando la diferencia entre en margen de utilidad operativa y 

el margen antes de impuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que significa que los intereses representan 14% de las ventas. 

 

Margen operativo 2011                                 36% 

Margen antes de impuestos 2011                  22% 

Intereses                                                     14% 
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DIAGNÓSTICO 

 

La empresa Procesa de Hierros “ACERSA”, afronta una fuerte caída de 

su rentabilidad debida, en inicio, a un excesivo volumen de activos 

corrientes aparentemente de activos fijos, con respecto al volumen de 

ventas que está generando sobre las cuales hay un indicio que fueron 

bajas con respecto a lo presupuestado. 

 

Dichos excesos han implicado una estructura financiera muy intensiva en 

pasivo que su vez a accionado una disminución en las utilidades, como 

consecuencia del pago de intereses, correspondientes a los pasivos a 

largo plazo, ya se estos por mora que deben pagar a sus proveedores por 

el notables atraso por pagar. Por lo que debo agregar que el costo de la 

deuda al ser mayor de la empresa está alcanzando de rentabilidad sobre 

sus activos ocasiona una depresión del patrimonio debido a la 

contribución financiera negativa. 

 

Y con este diagnóstico el gerente se dará cuenta  de tomar las primeras 

acciones que deberá llevar a cabo lo que a su vez le ayudara a tomar las 

decisiones encaminadas a solucionar los problemas que afronta la 

empresa, como: 
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1. Reunirse con los responsables de crédito y cobranzas para analizar el 

problema de la cartera morosa. 

 

2. Reunir con el gerente de ventas para conocer la ejecución 

presupuestaria 2011, para conocer el  porqué de los altos volúmenes de 

inventario y bajas  ventas. 

 
 

3. Pedir al contador una relación de activos fijos a precio de mercado, 

pasivo a largo plazo, cuentas por pagar proveedores,  cuentas por cobrar 

clientes e inventario. 

 

4. Pedir al encargado del presupuesto la ejecución presupuestaria de 

gastos, administración y ventas.  

 

Cuantificación del diagnóstico 

 

A este diagnóstico ¿puedo acompañar las cifras que permitieron formar 

una idea más concreta de los problemas? ¿Es ello posible? 

 

Tratare de colocar cifras a la mayor cantidad de ventas y para ello 

comenzaré calculando el supuesto exceso de activos que tenía la 

empresa en diciembre del 2011. Para el volumen de ventas alcanzado en 

dicho año y utilizando el índice de rotación de activos totales, puedo 

calcular el máximo volumen de activos que la empresa debió mantener.  
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Si el objetivo es 3 es porque las ventas fueron el doble de los activos, por 

lo tanto los activos totales ideales debieron ser:  

 

 

 

Con este cálculo el exceso de activos totales seria de: 

 

 

 

 

 

Lo que significa dicho planteamiento da a conocer que hay insuficiencia 

de ventas, teniendo un exceso de activos de $54.896.89. vamos a ver 

como el exceso de activos se puede descomponer entre cuentas por 

cobrar, inventario y activos fijos. 

 

Excesos de cuentas por cobrar 

 

Si la rotación ideal de la cartera es de 6.0 (60 días), es porque el volumen 

promedio de cartera que debió tener en la empresa durante el 2011 fue 

de $ 49.801,25 según los siguientes cálculos: 

 

 

 

                     
       

               
 

                          
       

                  
 
          

 
            

                   
                 

                   
 

 

Activos totales según balance                184.399,39 

Activos totales ideales                           129.502,50 

Exceso de activos totales                       54.896,89 
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Despejando la formula tenemos que si las ventas a crédito fueron de $ 

298.807,50, el promedio de cartera debió ser de: 

 

 

 

Por lo tanto el exceso en Dic.2011 fue de $23.498,75 calculado así: 

 

 

 

 

 

Exceso de Inventarios 

 

Si la rotación ideal de inventario es de 12(o 30 días), es porque el 

volumen promedio de inventarios que debió mantener la empresa durante 

2011 fue de $ 15.076,47 según los siguientes cálculos. 

 

 

 

Despejando tenemos que  si el costo de ventas fue de $ 180.917,66 el 

promedio de inventario debió ser: 

 

 

 

Por lo tanto el exceso de inventarios en Dic. 2011 debió ser:  

                      
                 

                   
 
          

 
           

                   
                 

                      
 

                        
            

  
           

 

Valor de Cartera Dic.2011           73.300,00 

Promedio Ideal                            49.801,25 

Exceso de Cartera                     23.498,75 
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Con este cálculo se nota que este exceso de inventario, es porque hubo 

pequeños problemas en las ventas, ya que la empresa si alcanzo a 

vender la mayor parte de sus inventarios antes del tiempo establecido en 

el objetivo, quedando tan solo $186,03 de exceso de $15.262,50, lo que 

significa que si tiene un volumen de ventas aceptable. 

 

Si las cifras anteriores significan que solamente en activos corrientes 

ociosos la empresa tenía a Dic.2011 la suma de $23.684.78 

(23.498,75+186,03) que representa el 3.12% de los activos totales. 

 

Si el exceso total de activos por $ 54.896,89 le restamos la cartera y el 

inventario ocioso obtendremos el eventual excedente en activos fijos, 

veamos: 

 

 

 

 

 

Exceso de activos totales       $54.896,89 

(-) Exceso de Cartera                23.498,75 

    Exceso de Inventario                 186,03 

Exceso de activo fijos              31.212,11 

 

Valor de Inventario Dic. 2011       15.262,50 

Promedio Ideal                             15.076,47 

Exceso de Inventario                      186,03 
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Esta cifra de exceso de activos fijos por $ 31.212,11 del cual dice que 

para el año 2011, las ventas generadas no alcanzaron a compensar el 

volumen de activos utilizados. 

 

Utilizando el monto ideal de activos que debió tener la empresa, el índice 

importancia de activos fijos hubiere sido de: 

 

 

Y eso suponiendo que dichos activos fijos representan el valor comercial.  

 

Análisis de la Estructura Financiera 

 

Ahora vamos a ver cómo fueron financiados el $ 54.896,89 de exceso de 

activos y para ello planteo el siguiente argumento: Si la estructura 

financiera objetivo es 20:80 (endeudamiento 20%) y en el 2011 la 

empresa solo debió tener activos por $ 129.502,50 y la estructura 

financiera debió ser entonces: 

 

 

 

 

 

                             
               

               
 
           

          
        

Pasivos                  20%          25.900,50 

Patrimonio               80%       103.602,00 

Activos                  100%       129.502,50 
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Pero en realidad la empresa termino con pasivos por $ 35.375,39 lo que 

implica un exceso de pasivos de $ 9.474,89. 

 

La empresa debió terminar con el patrimonio de $ 103.602,00 y según el 

estado del balance general disponía de $ 149.024,39 en el año 2011 es 

por ello que tiene un exceso de $ 45.422,39, es decir que para el nivel de 

ventas que alcanzo en dicho si contaba con el capital suficiente para 

seguir operando. La empresa no está descapitalizada por lo que se 

encuentra con fondos suficientes para invertir en la compra de materiales 

para la construcción, además invertir el efectivo en una póliza de 

acumulación y no mantener dinero ocioso improductivo. 

 

También puedo desglosar el exceso de pasivos a corto y largo plazo 

utilizando la información que provee el índice de rotación de cuentas por 

pagar. 

 

Como puedo observar en la relación de índices para el año 2011 la 

rotación de cuentas por pagar es de 15 (24 días) mientras que el objetivo 

es de 10 (15 días), lo que significa que hay un exceso de cuentas por 

pagar $2.081,30 despejando la formula tenemos: 
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Por lo tanto el exceso de diciembre 2011 de cuentas por pagar es de: 

 

 

 

 

Por lo tanto el desglose de pasivos  sería el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

La última cifra obtenida es la diferencia entre el total de activos corrientes 

ociosos ($23.684.78) y la parte de estos que es financiado con exceso de 

cuentas por pagar (2.081,30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor cuentas por pagar Dic. 2011         35.375,00 

Promedio ideal                                     33.293,70 

Exceso de cuentas por pagar                2.081,30 

 

Exceso de pasivos totales                      9.474,89 

Exceso de cuentas por pagar                  2.081,30 

Exceso de pasivos a largo plazo            7.393,59   
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ÁRBOL DE RENTABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentabilidad 

Operativa 

Baja 

12.8% vs. 40% 

 

Costo de la 

Deuda 

23,04% 

 

Contribución 

Financiera 

Negativa -20 

 Relación 

deuda: 

patrimonio 

Baja 
19,18% vs. 20% 

 

Exceso de 

Pasivos 

SI 

9.474,89 

 

 

Rentabilidad 

del Patrimonio 

Alta 56% vs. 50% 

 

Rentabilidad 

Operativa 

Alta 
76% vs. 40% 

 

Rotación 

de Activos 

Baja 

2,11% vs. 3% 

 

Margen 

Operativo 

Alto 

36% vs. 20% 

 

Exceso 

De Activos 

SI 

$54.896,89 

 

Bajas 

Ventas 

NO 
 

 

Exceso de 

Patrimonio 

SI 

 

Exceso de 

Cartera 
$23.498,00 

89 vs. 60 días 

 

Exceso de 

Inventario 
$186,03 

27 vs. 30 días 

 

Exceso de 

 Activos Fijos 

$31.212,11 

42% de activos 

 

Fuente: Acersa Procesadora de Hierros 
Elaborado por: La Autora 
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ESTUDIO DEL CAPITAL DE TRABAJO 

 
 
                                                       

 

 
 

                                                    
 

 
 
 
INTERPRETACIÓN: 

 

Este índice determina que en el 2010 el capital de trabajo fue de 

$57.885,15 dólares; y en el año 2011 se incrementó a $72.356,44 dólares, 

es decir que la empresa estaba financiado cada año con  

aproximadamente la mitad de sus activos corrientes  permitiéndole pagar 

sus compromisos a corto plazo y al mismo tiempo satisfacer contingencias 

e incertidumbre en la operatividad normal de sus actividades y así evitar 

inconvenientes en pagos e impedir serias dificultades financieras. De 

acuerdo al objetivo planteado la empresa tiene un capital aceptable para 

seguir operando normalmente. 
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ESTUDIO DEL CAPITAL DE TRABAJO PARA GENERAR MAYOR 

RENTABILIDAD 

 

 

Para conocer la rentabilidad de la empresa es importante aplicar 

estrategias específicas como: el estudio del capital de trabajo el mismo 

que ayudará a conocer su rentabilidad económica y financiera que 

ayudará a mantener un buen desarrollo en la administración y tomar las 

debidas decisiones acordes al problema presentado en el mismo. El 

capital de trabajo, en si es un elemento fundamental para el progreso de 

las empresas, pues mide en gran parte el nivel de solvencia y asegura un 

margen de seguridad razonable para las expectativas de los gerentes y 

administradores de alcanzar el equilibrio adecuado entre los grados de 

utilidad y el riesgo que maximizan el valor de la empresa, pues mientras 

más grande sea el monto del capital de trabajo menos riesgo tiene la 

empresa de no cumplir con el pago de las deudas contraídas, en otras 

palabras, mientras mayor sea el capital de trabajo habrá más liquidez y en 

consecuencia existen menos probabilidades (riesgo) de declararse 

técnicamente insolvente. 

 

ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LA CUENTA BANCOS 

 

 Es preciso que exista control de los cheques emitidos, asignados por 

el Banco, caducados y cancelados. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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 Al menos una persona de  los que firman los cheques, tiene que 

revisar los documentos que dan origen a la emisión de éstos, antes de 

firmarlos. 

 

 Las operaciones de las cuentas bancarias deben conciliarse 

periódicamente y dejar evidencia de las conciliaciones de todas las 

cuentas de Efectivo en Banco, mensualmente. 

 
 

 En el caso de las operaciones en moneda extranjera, los pagos 

efectuados deben corresponderse con los conceptos y los totales 

aprobados en los presupuestos correspondientes. 

 

 En las unidades presupuestadas, es imprescindible la actualización del 

control de recursos presupuestarios de sueldos, otros gastos e 

inversiones en materiales. 

 

 Los funcionarios autorizados para firmar cheques no pueden 

contabilizar estas operaciones. 

 
 

USOS DE  CUENTAS POR COBRAR 
 
 
 
Están constituidas por créditos a favor de la empresa, correspondientes a 

las ventas, prestación de servicios y demás operaciones normales, 

incluyendo cuentas de clientes no garantizadas, efectos o documentos 

por cobrar, aceptaciones de clientes y montos acumulados o no 

facturados con posterioridad. En la empresa, las cantidades por ventas de 
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contado se acumulan todos los días y las ventas que ha realizado a 

crédito los realizan a los ingenieros constructores.  

 

Las maneras de pagos por el procesamiento del hierro y servicios que 

ofrece la empresa las realiza de la siguiente manera: En el caso de hierro 

figurado el de la mayoría de los clientes lo realizan al contado, en otros 

casos con anticipos del 50% y el saldo lo pagan el día que lo entregan el 

material, del cual también ofrece financiamiento de 8 días recibiendo 

como garantía una letra de cambio firmada o cheque con fecha convenida 

para la empresa. 

 

ESTRATEGIAS DEL CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR 

 

 Estos documentos deber ser aprobados por un funcionario capaz, 

antes de aceptarlos, variarlos, renovarlos o darlos de baja. También 

estos documentos deben de ser registrados detalladamente, y 

conciliar al  menos una vez al mes, el auxiliar con   la cuenta de 

control. 

 

 El total de las cuentas individuales debe ser conciliado periódicamente 

con la cuenta control en el mayor general. 

 

 

 La antigüedad de los saldos debe ser revisada periódicamente por un 

Empleado. 
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 Los estados de cuentas deben ser enviados con regularidad a todos 

los deudores. 

 

 Se debe contar con la aprobación específica del funcionario para: 

1. Otorgar descuentos especiales 

2. Pagar saldos acreedores 

 Las labores del encargado de cuenta por cobrar deben ser 

independiente de: 

1. Todas las funciones de efectivo. 

2. Verificación de facturas y Notas de créditos. 

3. Pases a cuentas de control. 

 Autorización de bajas de cuentas de cobros dudosos. 

 

 

 Minimizar los ciclos de cobro tanto como sea posible sin dañar el buen 

nivel de ventas logrado. 

 

 Analizar  a quién se autoriza el crédito. 

 

 Condiciones de crédito; es decir, a cuánto asciende el mismo, plazo, 

garantía, descuentos, etc. 

 
 

 Volumen de ventas autorizado a cada cliente. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
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 Evaluar parcialmente examinando el nivel de estimación de cuentas 

malas.  

 Analizar constantemente las cuentas por cobrar para detectar 

cualquier indicación de deterioro en la capacidad de pago de algún 

cliente o a la concesión de algún otro crédito excesivo en conjunto. 

 

 

USOS DE LA CUENTA  INVENTARIO DE MATERIALES 
 

 

Inventarios son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso 

ordinario del negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o 

servicios para su posterior comercialización. Los inventarios comprenden, 

además de las materias primas, productos en proceso y productos 

terminados o mercancías para la venta, los materiales, repuestos y 

accesorios para ser consumidos en la producción de bienes fabricados 

para la venta o en la prestación de servicios. 

 

 

Este manejo contable permitirá a la empresa mantener el control 

oportunamente, así como también conocer al final del período contable un 

estado confiable de la situación económica de la empresa. 

El inventario constituye las partidas del activo corriente que están listas 

para la venta, es decir, toda aquella mercancía que posee una empresa 

en el almacén valorada al costo de adquisición, para la venta o 

actividades productivas, para lo cual la empresa utiliza las facturas de 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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compra y venta para el registro contable de entradas y salidas de 

inventarios. 

 

ESTRATEGIAS DE CONTROL  PARA LOS INVENTARIOS 

 

 Conteo físico de los inventarios por lo menos una vez al año. 

  Mantenimiento eficiente de compras, recepción y procedimientos de 

embarque. 

 Almacenamiento del inventario para protegerlo contra el robo, daño 

o descomposición. 

 Permitir el acceso al inventario solamente al personal que no tiene 

acceso a los registros contables. 

 Mantener registros de inventarios perpetuos para las mercancías de 

alto costo unitario. 

 Comprar el inventario en cantidades económicas. 

 Mantener suficiente inventario disponible para prevenir situaciones 

de déficit, lo cual conduce a pérdidas en ventas. 

 No mantener un inventario almacenado demasiado tiempo, evitando 

con eso el gasto de tener dinero restringido en artículos 

innecesarios. 

 Es necesario tener en cuenta el espacio físico designado para el 

desembarque y almacenamiento de los materiales y organización 

por diámetro. 
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 Realizar un conteo minucioso de manera individual para conocer con 

exactitud  la cantidad del material que adquirió. 

 Vender inventarios ociosos aun cuando el precio de venta sea muy 

inferior al precio al que originalmente fue comprado. 

 Pasarlo a gastos de una sola vez, afectando el resultado del período 

(un mes, un año), o pasarlo a varios períodos sucesivos, por 

ejemplo, en varios meses hasta depurar totalmente el inventario. 

 

ESTRATEGIAS PARA LA REDUDCCIÓN DE COSTOS 

 

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 

o personal; encontrándose entre las acciones típicas del 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.  

Pero en los mercados actuales los clientes y consumidores exigen una 

mejor calidad, servicio, a un menor precio y una entrega puntual. 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 siete 

actividades, de las cuales el mejoramiento de la calidad ocupa el lugar 
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más importante, y las otras seis actividades deben ser consideradas como 

parte de la calidad del proceso.  

Las actividades a las que se hace mención son: 

 

Mejoramiento de la Calidad  

o Clasificar o elegir el material de mejor calidad para la elaboración del 

producto de acuerdo al pedido del cliente satisfaciendo sus 

necesidades. 

o Acortar el tiempo para la elaboración y entrega del material. 

o La calidad genera una mayor satisfacción en los clientes. 

o Proporcionar nuevos productos teniendo en cuenta una mejor 

publicidad y calidad del producto. 

Mejoramiento de la Productividad 

 Aprovechamiento de cada uno de los recursos, ya sea de materiales, 

maquinarias, instalaciones, mano de obra, y recursos monetarios.  

 

 Generar un mayor volumen de productos con la misma cantidad de 

insumos e ir mejorando la calidad, precio, cantidad, buen servicio, 

prestigio empresarial, rapidez en la atención al  cliente, confianza y 

garantías. 
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 Fijar objetivos de productividad y determinar estrategias concretas 

para su logro. 

Reducción del Inventario 

 Compra de materiales necesarios y de acuerdo a la demanda del 

mercado. 

 

 Evitar mantener el inventario en stock ya que no ayudará a la empresa 

obtener mayor ganancias y por ende no tendrá una rotación amplia. 

Acortamiento de las líneas de producción 

 Si la empresa no tiene una línea de producción amplia no podrá 

extenderse en el mercado y por ende tendrá menor utilidad. 

 

 Establecer sucursales para que de esta manera pueda extender su 

producción y por lo tanto obtener mayor beneficio económico. 

 
 Mantener los niveles de calidad y satisfacer plenamente al 

consumidor. 

Reducción del Tiempo Ocioso de las Máquinas y Equipos 

 

 Mantener en buen estado las maquinarias y equipos para que pueda 

cumplir con sus funciones y mejorar la producción. 
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 Una maquinaria en mal estado interrumpe el trabajo y por ende no se 

puede cumplir con los plazos de entregas previstos, asimismo generan 

defectos en los productos, y la insatisfacción del cliente. 

 

 

 Además la falta de fiabilidad y durabilidad de las máquinas lleva a la 

generación de stock,  interrupción del trabajo y el deterioro del 

material. 

 

Reducción del Espacio Utilizado 

 

 Utilizarel espacio que realmente necesita. 

 

 Separar las áreas de trabajo. 

 

 Utilizar los espacios sobrantes en la implantación de nuevas líneas de 

ventas. 

 

 Alquilar de ser factible su uso a terceros, o bien eliminar la necesidad 

de arrendar dichos locales.  

 
 

Reducción del tiempo total del ciclo o tiempo de espera 

 

 Determinar un tiempo establecido no muy amplio para que los clientes 

paguen sus créditos por los materiales vendidos y recuperar su capital. 
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 Un tiempo de espera más corto implica un mejor uso y rotación de los 

recursos. 

  USOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

Las Cuentas por Pagar que posee la empresa surgen por operaciones de 

compra de bienes materiales (Inventarios), servicios recibidos, gastos 

incurridos y adquisición de activos fijos o contratación de inversiones en 

proceso, pagaderas a menor de doce meses y registradas como Cuentas 

por Pagar a Corto Plazo. 

Es preciso analizar estos pasivos por cada acreedor y en cada uno de 

éstos por cada documento de origen (fecha, número del documento e 

importe) y por cada pago efectuado. También deben analizarse por 

edades para evitar el pago de moras o indemnizaciones. 

 

ESTRATEGIAS DE CONTROL DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS 

POR PAGAR 

 

 Deben segregarse las funciones de recepción materiales o 

mercancías, de la autorización de pagos y emisión de cheques. 

 

 Archivare, en expedientes de pago por cada proveedor, los 

documentos relativos a cada operación: el original de la factura (que 

debe cancelarse, al efectuarse su liquidación), una copia del informe 

http://www.monografias.com/trabajos14/documenmercant/documenmercant.shtml#FACT
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
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de recepción y el cheque pagado o la referencia a su fecha, numero 

e importe. 

 

 Las cuentas por pagar deben controlarse por sub-mayores, 

habilitados por suministradores, y en cada uno, por cada recepción, 

y cada pago efectuado. 

 

 Las Cuentas por Pagar a Proveedores y las diversas deben 

desglosarse por cada Factura recibida y cada pago efectuado; así 

como por edades y analizarse por el Consejo de Dirección. 

 

 Analizarse por rangos de edades, a fin de tener conocimiento 

actualizado de las anteriores y proceder a activar su pago. 

 

 Las devoluciones y reclamaciones efectuadas a suministradores 

deben controlarse para garantizar que los pagos  se realicen por lo 

realmente recibido. 

 

 Mensualmente debe verificarse que la suma de los saldos de todos 

los Submayores de las Cuentas por Pagar que coincidan con los de 

las cuentas de control correspondientes.  

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/opertit/opertit.shtml#CHEQ
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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INVERSIONES DEL CAPITAL DE TRABAJO 

 

Para la inversión de capital dentro de la empresa procesadora de hierros 

Acersa, debe invertir el efectivo en una póliza de acumulación y de esta 

manera ganar intereses para un mejor desarrollo y crecimiento de sus 

actividades, y dentro de los activos no corrientes deben ser vendidos 

como por ejemplo las herramientas  que no las utiliza y las maquinarias y 

equipos que se encuentra depreciados, y de esta manera pueda adquirir  

nuevas maquinarias los mismos que ayudarán a agilitar las actividades y 

por ende mejorar la producción y atención al cliente, para lo cual la 

empresa deberá buscar proformas en los diferentes centros de venta de 

herramientas y maquinarias para que de esta manera pueda tomar la 

mejor alternativa para la adquisición de manera que no haya un 

sobreprecio en los mismos y tenga un beneficio para la organización. El 

financiamiento será el 50% propio y el 50% ajeno. 

 

Para un mejor desarrollo de sus actividades la empresa deberá 

perfeccionar el lugar de trabajo a través de la adecuación de un techo 

para el almacenamiento de los materiales evitando así su deterioro y 

mejorar su imagen empresarial, mantener un inventario acorde al pedido 

de sus clientes con un financiamiento propio del 70% propio y el 30% 

ajeno, y también es importante hacer publicidad con el 100% de su 

financiamiento en los diferentes medios de comunicación como en la 

radio, televisión, prensa dando a conocer sus precios, ofertas de los 
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materiales a los diferentes lugares del país y de esta manera pueda 

extender sus ventas y obtener una utilidad mejorada. Tomando en cuenta 

las dimensiones del local deben asesorarse con una persona experta en 

la construcción de estructuras metálicas y por lo tanto pueda conocer el 

precio por la que puede salir dicho trabajo y considerar el dinero que tiene 

en capital de trabajo el mismo que ayudará a obtener mayor acogida a su 

empresa. 
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g) DISCUSIÓN 

 

 

En la actualidad se presenta una serie de cambios originados por el 

crecimiento de empresas dedicadas a las diferentes actividades tanto 

público y privado; comercial e industrial, es por ello que se ha creído 

necesario realizar un “ DIAGNÓSTICO FINANCIERO EN LA EMPRESA 

PROCESADORA DE HIERROS “ACERSA” DE LA CIUDAD DE LOJA, 

EN EL PERIODO 2010-2011”, determinando que en la empresa se han 

presentado al final de cada periodo los estados financieros pero estos no 

han sido  estudiados para conocer su real situación financiera- 

económica, del cual posee  una mala política para la recuperación de 

cartera provocando tener fondos ociosos y el  pago de sus cuentas por 

pagar a sus proveedores son bajas  por lo que implica  que el  monto del 

pago está por encima del plazo concebido con los proveedores,   Además 

se ha creído conveniente realizar un estudio del capital de trabajo ya que 

no ha sido analizado  para determinar su inversión financiera, rentabilidad 

y liquidez, y  mantener una buena administración empresarial. 

 

 

Por ello con la realización del diagnóstico financiero la empresa  mejorará 

su actividad económica-financiera y conocerá el estado actual en que se 

encuentra la misma,  la aplicación de indicadores, y el estudio del capital 

de trabajo permitirán conocer si la empresa se encuentra apto para seguir 

operando y en base a los resultados se tomen las medidas correctivas 

necesarias para el mejoramiento y desarrollo empresarial 
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h) CONCLUSIONES 

 

En lo referente al trabajo realizado del DIAGNÓSTICO FINANCIERO EN 

LA EMPRESA PROCESADORA DE HIERROS ACERSA, he llegado a la 

siguiente conclusión: 

 

 La aplicación de Indicadores Financieros los mismos que son 

herramientas que ayudan a conocer el comportamiento de una 

empresa, no ha sido ejecutado por la empresa, para conocer su 

rentabilidad, liquidez y endeudamiento de forma clara y precisa. 

 
 

 La actividad en la empresa durante sus inversiones operacionales ha 

operado con capital propio lo cual son producto de los ingresos 

obtenidos durante el período estudiado. 

 

 En lo se refiere al índice de rotación de Cartera y Periodo Promedio 

de Cobro en la empresa no cumple con el objetivo establecido de 6 

veces al año y 60 días al año respectivamente, teniendo una 

rotación baja de 4 veces al año y estos se convierten en efectivo 

cada 90 días, lo que significa que no tiene buenas políticas de cobro, 

provocando que sus clientes no cumplan con el pago de sus créditos 

en los días establecidos. 
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 El indicador de endeudamiento, según el análisis, doy a conocer que 

la empresa no tiene la necesidad de endeudarse en un porcentaje 

alto, tan solo en un 19.18%, lo que demuestra que está en 

capacidad de adquirir sus materiales con recursos propios. 

 

 Las cuentas por pagar mantienen la empresa es de15 veces y 24 

días,  contra el objetivo de 10 veces y 15 días , demostrando que la 

empresa ha demorado en pagar sus deudas  a corto plazo 9 días  

más de lo establecido con los acreedores. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

 Con el propósito de conocer su estado de salud de la empresa y 

mejorar sus ingresos, recomiendo que realice por lo menos una vez 

al año, un estudio minucioso a los estados financieros aplicando 

indicadores financieros, los mismos que son herramientas que 

ayudan al estudio y así conocer si la empresa está en capacidad de 

atender sus compromisos a corto plazo o ver si es eficiente en sus 

ventas  o conocer si está en capacidad de endeudarse para seguir 

operando. 

 

 Los directivos de Acersa deben buscar alternativas de mejorar la 

inversión para el capital improductivo con el que cuenta, ya sea el 

mejoramiento de sus instalaciones, capacitación del talento humano 

que opera en su empresa, consiguiendo con esto elevar la calidad 

de productos y servicios prestados. 

 
 Para tener mejores resultados en lo que se refiere al cobro de 

créditos, es recomendable que cambie de políticas, concediendo un 

descuento por pronto pago, los cuales estimulan al cliente a efectuar 

sus pagos de contado o dentro de los primeros días del plazo 

concedido. 
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 Para mantener o incluso mejorar su capacidad para financiar con 

recursos propios, sugiero tener en cuenta que en el caso de 

endeudarse no endeudarse más de lo está dispuesto a pagar, tomar 

en cuenta la disposición del efectivo y si está en capacidad para 

pagar sus obligaciones. 

 

 Implementar estrategias de mejoramiento con sus proveedores a 

través de facilidades de pago y descuentos para que este a su vez 

pueda cumplir a tiempo con el pago de dichos montos y no tenga 

que pagar interese por mora.  
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