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a.  TITULO 

 

“ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 

LA IMPORTADORA CUVACEMENTO CIA. LTDA., EN EL PERIODO 

COMPRENDIDO 2006 - 2007 - 2008”. 

 

 

 

 

 

 

  



   3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   4 
 

b.  RESUMEN 

 

La investigación desarrollada corresponde  a un trabajo teórico práctico 

relacionado con el Análisis a los Estados Financieros de la Empresa 

CUVACEMENTO, de la ciudad de Loja en los años 2006 - 2007 - 2008, 

se desarrolló con la finalidad de plantear alternativas de solución frente al 

problema que presenta por la falta de estudios de esta naturaleza, en 

donde por el desconocimiento de la posición financiera de la empresa, 

dificulta a sus directivos la toma adecuada y oportuna de  decisiones. 

 

Para el desarrollo del mismo se adoptó la metodología señalada para el 

Análisis Financiero es decir se aplicó el Análisis Vertical y Horizontal a los 

estados de situación y de resultados de los años antes señalados; 

también se emplearon índices e indicadores financieros de aplicación 

general a las empresas comerciales como la solvencia a través del Índice 

de solvencia, de Liquidez Inmediata, o prueba de Fuego, el capital de 

trabajo con lo cual se midió la estructura financiera, también se midió la 

actividad mediante la aplicación de los índices de Rotación de Cuentas 

por Cobrar, de Inventarios, El Rendimiento se estudió con la aplicación de 

los índices del Margen Neto de Utilidad el Nivel de Endeudamiento o 

Apalancamiento el Coeficiente de Rentabilidad de Pasivos, el Coeficiente 

de Rentabilidad de las Ventas y el Coeficiente de Rentabilidad de los 
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Gastos concluyendo con el Índice de Rentabilidad Económica y 

Financiera. 

Los resultados demostraron que la empresa goza de una buena 

estructura financiera, esta se basa en los inventarios y en su capital de 

trabajo, más sus directivos no consideran la calidad del mismo, y no 

realizan un análisis técnico para una correcta reinversión del capital con el 

que cuentan, puesto que tienen una buena capacidad de endeudamiento 

pero no lo han hecho lo  suficiente como para generar mejor utilidad en 

sus ventas. 

 

La liquidez es buena es decir tiene activos corrientes, los suficientes como 

para pagar sus deudas de corto plazo, la rotación de inventarios  es 

limitada por que las ventas son muy bajas en relación con los inventarios 

disponibles. No tiene una adecuada rentabilidad  económica ni financiera.  

Por lo tanto se recomienda tomar acciones que  cambien las políticas de 

ventas con lo cual se puede mejorar tanto el rendimiento como la 

rentabilidad de la empresa. 

 

Estas recomendaciones que constan en el informe final de la 

investigación, deben ser tomadas en cuenta por los directivos de la 

empresa para una adecuada toma de decisiones y el logro de metas y 

objetivos de la misma. 
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SUMMARY 

 

The developed investigation corresponds a practical theoretical work 

related with the Analysis to the Financial States of the Company 

CUVACEMENTO, of the city of Loja in the years 2006 - 2007 - 2008, it 

was developed with the purpose of outlining alternative of solution in front 

of the problem that presents for the lack of studies of this nature where for 

the lack of knowledge of the financial position of the company, it hinders 

its directive the appropriate and opportune taking of decisions. 

 

For the development of the same one the signal methodology was 

adopted that is to say for the Financial Analysis you applies the Vertical 

and Horizontal Analysis to the situation states and of results of the years 

before signal; indexes and financial indicators of general application were 

also used to the commercial companies as the solvency through the Index 

of solvency, of Immediate Liquidity, or test of Fire, the work capital with 

that which the financial structure was measured, the activity was also 

measured by means of the application of the indexes of Rotation of Bills to 

Get paid, of Inventories, The Yield you study with the application of the 

indexes of the Net Margin of Utility the Level of Indebtedness or Leverage 

the Coefficient of Profitability of Passive the Coefficient of Profitability of 

the Sales and the Coefficient of Profitability of the Expenses concluding 

and with the Index of Economic and Financial Profitability. 
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The results demonstrated that the company enjoys a good financial 

structure, but this it is based on the inventories and in its work capital, but 

it is not considered the quality of the same one.   

   

He/she has a good capacity of indebtedness but he/she has not gotten in 

debt enough like to generate better utility in their sales.   

 

He/she has a good capacity of indebtedness but he/she has not gotten in 

debt enough like to generate better utility in their sales.   

   

The liquidity is good that is to say he/she has average assets, the enough 

ones as to pay its debts of short term, the rotation of inventories is limited 

for that the sales are very low in connection with the available inventories. 

He/she doesn't have an appropriate profitability neither economic neither 

financial. Therefore it is recommended to take actions that the politicians 

of sales change with that which can improve as much the yield as the 

profitability of the company.   

   

These recommendations that consist in the final report should be taken 

into account by the directive of the company for an appropriate one taking 

of decisions and the achievement of goals and objectives of the company.   
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c.  INTRODUCCIÓN 

 

En el desarrollo financiero de las empresas tanto públicas como privadas, 

el Análisis financiero  tiene  un papel  muy importante, para quienes 

dirigen el campo financiero ya que se constituye en la herramienta más 

idónea para demostrar y conocer el grado de eficiencia y eficacia en la 

gestión realizada por quienes están al frente de la dirección de dichas 

empresas, es decir sus resultados son de fundamental importancia en la 

toma de decisiones. 

 

El presente trabajo de investigación se efectuó en la Empresa 

CUVACEMENTO CIA. LTDA. de la ciudad de Loja, realizándose un  

Análisis Financiero a los Estados de Situación Financiera y de resultados 

de los años 2006 - 2007 - 2008, cuya finalidad es entregar  a los directivos 

de la empresa un informe que coadyuve a implementar o mejorar los 

métodos de control en las diferentes Áreas ya que los resultados 

permitirán conocer el manejo que se está dando a los recursos de la 

empresa  y así poder direccionar de mejor manera las estrategias de 

mercadeo y ventas, además  permitirá verificar el cumplimiento de las 

metas y objetivos trazados por los socios. 

 

La Investigación lleva como título: “ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN A 

LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA IMPORTADORA 
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CUVACEMENTO CIA. LTDA., EN EL PERIODO 2006 - 2007 - 2008”   y 

presenta la siguiente estructura; TITULO de la tesis, el RESUMEN en 

castellano y traducido al Inglés, la INTRODUCCIÓN que expresa la 

importancia del tema, el aporte de la investigación y el contenido de la 

Tesis; la REVISIÓN DE  LITERATURA, en una investigación que expone 

la Fundamentación Teórica, que explica las definiciones relacionadas con 

el Análisis Financiero, el Contexto de  la empresa aquí se hace referencia 

a los antecedentes históricos, y de la estructura administrativa su Base 

legal y Estructura Organizativa y al final de esta parte se presenta el 

desarrollo del Análisis Financiero,  MATERIALES Y MÉTODOS; describe 

los materiales, métodos y procedimientos utilizados en el desarrollo de la 

investigación,; en la parte de RESULTADOS se expone la práctica del 

Análisis Financiero, mediante la aplicación del análisis Vertical, Horizontal, 

e Índices que permitieron conocer la estructura, la actividad, el 

endeudamiento, la rentabilidad económica y financiera de la empresa; en 

la DISCUSIÓN se presenta el informe, el mismo  que se lo presentó para 

su discusión y aprobación por parte de los directivos de la empresa.  

Finalmente se presentan las CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, 

que tienen como objetivo ser una herramienta útil para tomar decisiones 

oportunas y eficaces en la gestión administrativa y financiera de los 

directivos actuales de CUVACEMENTO CIA. LTDA.; se concluye con la 

presentación de la BIBLIOGRAFÍA consultada y los ANEXOS que 

constituyen los Estados Financieros que  proporcionó la empresa.  
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d.  REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

LA EMPRESA 

 

“Es la unidad económico-social en la que el capital, el trabajo y la 

dirección se coordinan para lograr una producción que responda a los 

requerimientos del medio humano en el que la propia empresa actúa. La 

empresa nació para atender las necesidades de la sociedad creando 

satisfacciones a cambio de una retribución que compensara el riesgo, los 

esfuerzos y las inversiones de los empresarios”.1 

 

 

En la actualidad, las funciones de la empresa ya no se limitan a las 

mencionadas anteriormente. Al estar formada por hombres, la empresa 

alcanza la categoría de un ente social con características y vidas propias, 

que favorece el progreso humano, como finalidad principal, al permitir en 

su seno la autorrealización de sus integrantes y al influir directamente en 

el ambiente económico del medio social en el que se actúa. En la vida de 

toda empresa el factor humano es decisivo. La administración establece 

fundamentos para armonizar los intereses de miembros, accionistas, 

directivos, empleados  y consumidores. 

 

                                                             
1
 VASQUEZ, Víctor Hugo, Organización Aplicada, Segunda Edición, Editorial NUEVODIA, 

Año 2002, Pág. 30 
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CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

 

1. INDUSTRIALES 

 

“La actividad primordial es la producción de bienes mediante la 

transformación y estructuración de materia prima. 

 

Extractas: cuando se dedican a la explotación de recursos naturales 

como son: pesqueras, madereras, mineras y petroleras 

 

Manufactureras: son empresas que transforman las materias primas en 

productos terminados, ejemplo: productoras de papel, materiales de 

construcción, productos químicos.  

 

2. COMERCIALES 

 

Son intermediarias entre productor por consumidor, su función principal es 

la compra y venta de productos terminados 

 

Mayoristas: cuando efectúan ventas a gran escala a otras empresas que 

a su vez distribuyen el producto al consumidor 
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Minoristas: las que no venden el producto al por menor o en pequeñas 

cantidades al consumidor 

 

Comisionistas: se dedican a vender mercadería que los productores les 

dan a consignación, percibiendo por esta función una ganancia  o 

comisión. 

 

3. SERVICIO 

 

Como su denominación lo indica, son aquellas que brindan un servicio a 

la comunidad y pueden o no, tener fines lucrativos. 

 

Transporte: Turismo Institución Financiera; servicios públicos, 

comunicaciones, energía, agua. 

 

Servicio: privado, varios y asesoría 

 

Diversos Servicios: contables, jurídicos, administrativos, promoción, 

ventas y publicidad”.
2
 

 

POR LA MAGNITUD DE LA EMPRESA 

 

                                                             
2
 VASQUEZ VICTOR HUGO, Organización Aplicada, Segunda Edición, Editorial NUEVODÍA, 

Año 2002, Pág. 30 
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Financiero: El tamaño de la empresa se determina con base al monto de 

su capital;  no se mencionan cantidades porque cambian continuamente 

de acuerdo con la situación económica del país. 

 

Personal Ocupado: Este criterio establece que una empresa pequeña 

tiene 250 personas ocupadas;  una mediana de 250 a  1000 empleados y 

una grande se compone por más de 1000 personas. 

 

Producción: Clasifica a la empresa de acuerdo con el grado de 

maquinización que existe en el proceso de producción, una empresa 

pequeña es aquella en la que el trabajo del hombre es decisivo. 

 

Ventas: Establece el tamaño de la empresa con su relación y el mercado 

que la empresa abastece y con el monto de sus ventas, una empresa es 

pequeña  cuando sus ventas son locales, mediana cuando sus ventas son 

nacionales y grande  cuando sus ventas son internacionales. 

 

 

POR LA FORMA DE ORGANIZACIÓN DEL CAPITAL 

 

Unipersonales: El capital se conforma con el aporte de una sola persona 

natural. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Sociedad o Compañía: El capital  o propiedad se conforman mediante el 

aporte de varias personas naturales o jurídicas. 

 

Las compañías se subdividen en: 

 

 

En Nombre Colectivo: En esta compañía rige el principio de 

conocimiento y confianza entre los socios se forma entre 2 o más 

personas; no admite suscripción pública de capital. La Ley no señala para 

esta compañía un mínimo de capital fundacional. Los aportes de capital 

no están representadas por títulos negociables y se pagará no menos del 

cincuenta por ciento del capital   suscrito. Por las obligaciones sociales los 

socios responden en forma SOLIDARIA E ILIMITADA 

 

En Comandita Simple: La compañía tiene dos clases de socios y se 

contrae entre uno o varios socios solidaria e ilimitadamente responsables 

llamados socios comanditados y uno o más socios suministradores de 

fondos, llamados socios comanditarios, cuya responsabilidad se limita al 

monto de sus aportes. La compañía existe bajo una razón social que 

consiste en el nombre de uno o varios de los socios comanditados, al que 

se agregará las palabras “Compañía en comandita”. Para esta compañía 

no existe un mínimo de capital  fundacional. 

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
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En Comandita Por Acciones: Al igual que la compañía en comandita 

simple, esta compañía se constituye entre dos clases de socios: 

comanditados y comanditarios. La compañía existirá bajo una razón 

social  que se formará con los nombres de uno o más socios 

solidariamente responsables llamados socios comanditados, seguido de 

las palabras “compañía en comandita”. El capital de esta compañía se 

dividirá en acciones nominativas de un valor nominal igual. La décima 

parte del capital social, por lo menos, debe ser aportada por los socios 

solidariamente responsables (comanditados). 

 

De Responsabilidad Limitada: Es la que se contrae con un mínimo de 

dos personas, y pudiendo tener como máximo un número de quince. Sus 

socios responden únicamente por las obligaciones sociales hasta el 

monto de sus aportaciones individuales, y hacen el comercio bajo su 

razón social o nombre de la empresa acompañado siempre de una 

expresión peculiar para que no pueda confundiese con otra compañía. El 

capital mínimo con que ha de constituirse la compañía de 

Responsabilidad Limitada, es de cuatrocientos dólares. El capital deberá 

suscribirse íntegramente y pagarse al menos en el 50% del valor nominal 

de cada participación y su saldo deberá cancelarse en un plazo no mayor 

a doce meses. Las aportaciones pueden consistir en numerario (dinero) o 
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en especies (bienes) muebles o inmuebles e intangibles, o incluso, en 

dinero y especies a la vez. 

 

Compañías Anónimas: Es una sociedad cuyo capital, dividido en 

acciones negociables, y sus accionistas responden únicamente por el 

monto de sus aportaciones. Esta especie de compañías se administra por 

mandatarios amovibles socios o no. Se constituye con un mínimo de dos 

socios sin tener un máximo. El capital mínimo con que ha de constituirse 

la Compañía de Anónima, es de ochocientos dólares. El capital deberá 

suscribirse íntegramente y pagarse al menos en el 25% del capital total. 

Las aportaciones pueden consistir en dinero o en bienes muebles o 

inmuebles e intangibles, o incluso, en dinero y especies a la vez. En 

cualquier caso las especies deben corresponder al género de comercio de 

la compañía.  la actividad o actividades que integren el objeto de la 

compañía. El socio que ingrese con bienes, se hará constar en la 

escritura de constitución, los bienes serán avaluados por los socios. La 

compañía podrá establecerse con el capital autorizado, el mismo que no 

podrá ser mayor al doble del capital suscrito.  

 

De Economía Mixta: Para constituir estas compañías es indispensable 

que contraten personas jurídicas de derecho público o personas jurídicas 

semipúblicas con personas jurídicas o naturales de derecho privado. Son 
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empresas dedicadas al desarrollo y fomento de la agricultura y la 

industria. El capital de esta compañía es de ochocientos dólares, o puede 

serlo también en bienes muebles o inmuebles relacionado con el objeto 

social de la compañía.  

 

ELEMENTOS QUE FORMAN LA EMPRESA 

 

Bienes Materiales 

 

 Comprende los edificios 

 La maquinaria 

 Herramientas e instrumentos 

 La materia prima 

 Productos disponibles para la venta 

 Dinero para pagos diarios 

 Capital, acciones y obligaciones 

 

 

Hombres 

 

 Los empleados cuyo trabajo es intelectual. 

 Supervisores, su finalidad es vigilar el  cumplimiento de las 

actividades 



   20 
 

 Proveedores, su principal función es llegar directamente al cliente. 

 

Sistemas 

 

 Sistema de ventas 

 Sistema de Producción 

 Sistema de contabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FINES DE LA EMPRESA 

Su fin mediato 
Analiza lo que se busca 
con la producción a 

bienes y servicios 

Objetivo 

 Ofrecer un producto de alta 
calidad y que satisfaga el gusto 
del consumidor 

 Atender al cliente de forma 
inmediata para su entera 
satisfacción 

Su fin inmediato 
Tiene que ver con la 
producción de bienes y 
servicios para un sector 
consumista. 
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ESTADOS FINANCIEROS 

 

Concepto 

 

“Son informes que se elaboran al finalizar un periodo contable con el 

propósito de conocer la real situación económica financiera de la 

institución”3 

 

 

José Vicente Vásconez manifiesta que “Los Estados Financiero y las 

transacciones realizadas por una empresa, tiene como objetivo general el 

de proveer información sobre la posición financiera, resultados de las 

operaciones y flujos de efectivos de una empresa, que será de utilidad 

para un amplio rango de usuarios en la toma de sus decisiones 

económicas."4 

 

 

Importancia 

 

“Los Estados Financieros, cuya preparación y presentación es 

responsabilidad de los administradores del ente, son el medio para 

                                                             
3
 SARMIENTO, R. Rubén. Contabilidad General. Décima Edición, Cuenca-Ecuador. Año 

2005, Pág. 247 
4
 VASCONEZ, José Vicente. Contabilidad General para el siglo XXI, Tercera Edición, 

Imprenta Mariscal, Año 2004, Pág. 366 
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suministrar información contable a quienes no tienen acceso a los 

registros de un ente económico. Mediante una tabulación formal de 

nombres y cantidades de dinero derivados de tales registros, reflejan a 

una fecha de corte, la recopilación, clasificación y resumen final de los 

datos contables”5 

 

 

“Deben ser sometidos a lectura y al análisis con la finalidad de lograr la 

correcta interpretación de cada uno de los componentes del balance, 

estado de pérdidas y ganancias, cambio de situación financiera y 

movimiento patrimonial.”6 

 

Objetivos 

 

“El objetivo de los Estados Financieros es proveer información sobre la 

posición financiera, resultados de operaciones y flujos de efectivo de una 

institución que será de utilidad para un amplio rango de usuarios en la 

toma de sus decisiones económicas.”7 

 

Los Estados Financieros también presentan los resultados de la 

administración de los recursos confiados a la gerencia. Para cumplir con 

                                                             
5
 COTTALLAT, Recopilación sobre los Análisis de Estados Financieros, Segunda Edición, 

Año 2002, Pág. 25  
6
 VARGAS SALINAS Víctor Santos, Análisis Financieros, Tercera Edición, Año 2004, Pág. 23 

7
 VASCONEZ, José Vicente. Contabilidad General para el siglo XXI, Tercera Edición, 

Imprenta Mariscal, Año 2004, Pág. 17 
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este objetivo, los estados financieros proveen información relacionada a la 

institución sobre: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, 

incluyendo ganancias y pérdidas; y, flujos de efectivo. 

 

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

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

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

de efectivo y equivalencias de efectivo. 

 

Características 

 

Debido a su vital importancia, la información que proporcionan los estados 

financieros debe ser comprensible y confiable; es decir, que refleje con 

veracidad dicha información que servirá para que las autoridades de la 

institución tomen sus decisiones. 

 

 

Características Cualitativas 

 

A fin de que los estados financieros cumplan a cabalidad con el propósito 

principal para el que se han creado, deben reunir las siguientes 

características de calidad: 
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 Comprensibilidad.- Cualidad esencial, que facilitará comprender 

los aspectos más importantes sin mayor dificultad, aun a usuarios 

que no tengan cultura contable. 

 

 Relevancia.- La información que proporciona deben permitir a los 

usuarios detectar los datos más importantes, a partir de los cuales 

se tomarán decisiones. 

 

 Confiabilidad.- Las cifras que correspondan a los conceptos 

expuestos deben ser suficientemente confiables y razonables. 

 

 Comparabilidad.- Las cifras estarán expresadas en moneda de un 

mismo poder adquisitivo, bajo métodos de consistencia. 

 

 

USUARIOS  DE LA INFORMACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los usuarios de los estados financieros incluyen inversionistas, 

empleados, prestamistas, proveedores y otros acreedores, comerciales, 

clientes, ya sean actuales o de naturaleza potencial, así como el gobierno. 

Agencias gubernamentales, y el público en general. Dichos usuarios 

utilizan los estados financieros a fin de satisfacer algunas de sus 



   25 
 

diferentes necesidades informativas. Tales necesidades incluyen lo 

siguiente: 

 

Inversionista.- Los proveedores de capital de riesgo y sus consejeros 

están interesados en el riesgo inherente, y en el reembolso de sus 

inversiones. Los inversionistas requieren información que les ayude a 

decidir si deben comprar, retener o vender sus inversiones. Así mismo los 

accionistas se encuentran interesados en obtener información que los 

habilite a conocer la capacidad de una empresa para pagar dividendos. 

 

Empleados.- Los empleados y su grupo de representantes se encuentran 

interesados en la información acerca de la estabilidad y rentabilidad de 

sus empleadores.  Así mismo se encuentran interesados en la 

información que les ayude a conocer si la empresa es capaz de pagar 

adecuadamente, remuneraciones, como beneficios por retiro y otras 

prestaciones. 

 

Prestamistas.- Se encuentran interesados en conocer si sus préstamos e 

intereses respectivos serán pagados en la fecha requerida. 

 

Proveedores y otros acreedores comerciales.- Los mismos se 

interesan en obtener información acerca de la capacidad de pago de la 

empresa. Los acreedores comerciales se encuentran interesados en una 
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empresa por periodos de tiempo más cortos que los prestamistas, a 

menos que dependan de la continuidad de la empresa para seguir 

considerándola un cliente de importancia.  

 

Clientes.- El interés de los mismos radica en la continuidad de la 

empresa, especialmente cuando existe una relación a largo plazo, o 

existe dependencia en la empresa. 

 

Gobierno y Agencias Gubernamentales.- Su interés se encuentra en la 

distribución de los recursos, y por tanto en la actividad de las empresas. 

De la misma forma requiere cierto tipo de información a fin de regular las 

actividades de las empresas, determinar políticas fiscales, así como las 

bases del ingreso nacional y estadísticas similares. 

 

Público.- Las empresas afectan al público de muy diversas maneras. Por 

ejemplo, las compañías pueden realizar contribuciones sustanciales a la 

economía local de varias formas, incluyendo al número de personas que 

emplean, y su relación empresarial con los proveedores locales, los 

estados financieros deben ayudar al público mediante la información 

relativa a las directrices en la prosperidad de una empresa y el rango de 

sus actividades. 
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PRESENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

“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 periodo más largo o más corto que un 

año, la empresa debe revelar, en adición al periodo cubierto por los 

estados financieros: 

 

 La razón para utilizar un periodo diferente a un año. 

 

 El hecho de que los montos comparativos del estado de resultados, 

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

son comparables” 8. 

 

“Los Estados Financieros constituyen una fotografía de la empresa o 

institución; es decir, cuadros que nos muestran como se encuentra la 

empresa o institución en un momento determinado, en los cuales se 

reflejan cifras que son el resultado de la acumulación de hechos o datos a 

través del proceso contable. De ahí que el término “análisis” significa la 

aplicación de los diferentes métodos que existen para el estudio en detalle 

de los Estados Financieros mediante la descomposición de elementos o 

                                                             
8
 www.gestiopolis.com./financiera/estadosfros. 
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agrupación de datos que permitan obtener relaciones que nos lleven al 

conocimiento de la realidad de la empresa o institución.”9 

 

 

Período de Presentación 

 

Los Estados Financieros formales deben presentarse anualmente, sin 

embargo, es necesario que mensualmente se prepare Estados 

Financieros con fines de información financiera gerencial. Se entiende 

que los Estados Financieros mensuales no se presentan totalmente de 

conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, 

debido a que no es práctico ni recomendable efectuar cortes contables 

mensuales. 

 

Clasificación de los Estados Financieros 

 

La contabilidad considera tres informes básicos que debe presentar todo 

empresa. 

 

 Balance General o Estado de Situación Financiera 

 Estado de Resultados 

 Estado de Flujo en el Efectivo 

                                                             
9
 COTTALLAT, Recopilación sobre los Análisis de Estados Financieros, Segunda Edición, 

Año 2002, 
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 Estado de Cambio en el Patrimonio 

 

Balance General o Estado de Situación Financiera: Documento 

contable que refleja la situación patrimonial de una empresa en un 

momento del tiempo. Consta de dos partes, activo y pasivo. El activo 

muestra los elementos patrimoniales de la empresa, mientras que el 

pasivo detalla su origen financiero. La legislación exige que este 

documento sea imagen fiel del estado patrimonial de la empresa.  

 

El activo suele subdividirse en Corriente y no Corriente. El primero incluye 

los  valores que pueden hacerse efectivos de manera inmediata para la 

empresa y los segundos constituyen todos los bienes muebles e 

inmuebles que conforman la estructura física de la empresa, los derechos 

de cobro y las mercaderías. En el pasivo se distingue entre recursos 

propios, pasivo a largo plazo y pasivo circulante. Los primeros son los 

fondos de la sociedad (capital social, reservas); el pasivo a largo plazo lo 

constituyen las deudas a largo plazo (empréstitos, obligaciones), y el 

pasivo circulante son capitales ajenos a corto plazo (crédito comercial, 

deudas a corto). Existen diversos tipos de balance según el momento y la 

finalidad. Es el estado básico demostrativo de la situación financiera de 

una empresa, a una fecha determinada, preparado de acuerdo con los 

principios básicos de contabilidad que incluye el activo, el pasivo y el 

capital contable. 
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Se formula de acuerdo con un formato y un criterio estándar para que la 

información básica de la empresa pueda obtenerse uniformemente como 

por ejemplo: posición financiera, capacidad de lucro y fuentes de fondeo. 

 

 

Estado de Resultados 

 

Documento contable que muestra el resultado de  las  operaciones  

(utilidad, pérdida remanente y excedente) de una entidad durante un 

periodo determinado.  

 

Presenta la situación financiera de una empresa a una fecha determinada, 

tomando como parámetro los ingresos y gastos efectuados; proporciona 

la utilidad neta de la empresa. Generalmente acompaña a la hoja del 

Balance General.  

 

Estado que muestra la diferencia entre el total de los ingresos en sus 

diferentes modalidades; venta de bienes, servicios, cuotas y aportaciones 

y los egresos representados por costos de ventas, costo de servicios, 

prestaciones y otros gastos y productos de las entidades o empresas en 

un período periodo determinado. 
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Estado de Flujos de Efectivo 

 

Aquél que en forma anticipada, muestra las salidas y entradas en efectivo 

que se darán en una empresa durante un periodo determinado. Tal 

periodo normalmente se divide en trimestres, meses o semanas, para 

detectar el monto y duración de los faltantes o sobrantes de efectivo.  

 

Se entiende por Estado de Flujo de Efectivo al estado financiero básico 

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

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

Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA),  

 

El Estado de Flujo de Efectivo ofrece al empresario la posibilidad de 

conocer y resumir los resultados de las actividades financieras de la 

empresa en un período determinado y poder inferir las razones de los 

cambios en su situación financiera, constituyendo una importante ayuda 

en la administración del efectivo, el control del capital y en la utilización 

eficiente de los recursos en el futuro. 

 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

   

Consiste en presentar las cuentas relacionadas con el Patrimonio por 

ejemplo: aporte de capital, Utilidades obtenidas en el periodo, Reservas 
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de capital etc. con el objeto de obtener el monto del capital Contable y 

poder determinar, así, el valor actualizado de las acciones o 

participaciones de capital, según el tipo de compañía que se halle 

conformado la empresa10. 

 

ANALISTA FINANCIERO 

 

“Es un financista especializado a quien, con base en los estados 

financieros y demás información que posea la empresa, le corresponde 

interpretar, analizar, obtener conclusiones y presentar recomendaciones, 

una vez que haya determinado si la situación financiera y los resultados 

de operación de una empresa son satisfactorios o no. 

Dado que la actividad del analista es algo tan importante, que sus 

conclusiones y recomendaciones son de tanta trascendencia y pueden 

afectar positiva o negativamente no sólo a una sino a muchas empresas, 

aquél debe ser un profesional que reúna un mínimo de condiciones y 

cualidades como son las siguientes: 

 

 Poseer buenos conocimientos de contabilidad general, porque 

sería difícil interpretar y analizar debidamente los estados 

financieros, si no conoce las técnicas y procedimientos que se 

utilizan en su preparación. 

                                                             
10

 VASCONEZ, José Vicente. Contabilidad General para el siglo XXI, Tercera Edición, 
Imprenta Mariscal, Año 2004, Págs. 367, 371 
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 Contar con suficiente información sobre las características  

financieras de la empresa que se estudia, especialmente en cuanto 

a su organización, aspectos laborales, productos, mercado, 

proceso productivo, capacidad instalada, planes y proyecciones, 

etc. 

 

 

 Finalmente, estar suficiente y permanentemente enterado de las 

situaciones y cambios en los campos económico, político, 

monetario y fiscal, tanto a nivel nacional como internacional, los 

cuales pueden incidir en la marcha de la empresa, objeto de 

estudio.”11 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Concepto 

 

"El Análisis de los Estados Financieros es el proceso critico dirigido a 

evaluar la posición financiera, presente y pasada, y los resultados de las 

operaciones de una institución, con el objetivo primario de establecer las 

                                                             
11

 ORTIZ Anaya, Héctor. Análisis Financiero Aplicado, Dvinni Editorial Ltda., Bogotá - 

Colombia. Año 2002, Págs. 10-11 
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mejores estimaciones y predicciones posibles sobre las condiciones y 

resultados futuros.”12 

 

 

En síntesis el Análisis Financiero también conocido como análisis 

económico financiero, análisis de balance o análisis contable, es un 

conjunto de técnicas utilizadas para realizar un diagnostico de la situación 

y perspectivas de una empresa o de una entidad con el fin de tomar 

decisiones adecuadas. 

 

 

“Constituyen cuadros sistemáticos preparados con la finalidad de 

presentar en forma racional y coherente y ver los aspectos de la situación 

financiera y económica de una empresa de acuerdo con los principios y 

normas de la Contabilidad  generalmente aceptados”13 

 

 

“Análisis Financiero es una técnica de la administración financiera, que 

estudia, evalúa, compara y entrega indicadores y demás relaciones de los 

Estados Financieros de una entidad, con las finalidades de establecer su 

posición económica sus resultados a una fecha determinada.”14 

                                                             
12

BERNSTEIN, Leopoldo A. Análisis de Estados Financieros. Año 2000,Pág. 27  
13

 VARGAS SALINAS Víctor Santos, Análisis Financieros, Tercera Edición, Año 2004  
14

 CITMAN, Lawrence J. Gitman, “Fundamentos de Administración Financiera”. Tercera 
Edición ,Editorial Harla, Año 1990, Pág. 83 
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Importancia 

 

El Análisis Financiero es una condición totalmente necesaria para lograr 

el funcionamiento exitoso de las entidades, es de vital importancia porque 

permite evaluar los resultados de la información financiera de uno o más 

periodos y de esta manera alcanzar la verdadera optimización de los 

recursos, todo esto se lo puede lograr con un eficaz análisis financiero si 

se lo considera como una herramienta útil. 

 

Permite interpretar los hechos financieros pasados en base a un conjunto 

de técnicas y procedimientos  para establecer el funcionamiento de la 

institución en el presente, mediante la adecuada toma de decisiones y 

aplicación de correctivos por parte de los Directivos, previniendo posibles 

desviaciones en el futuro. 

 

Objetivos 

 

El objetivo del Análisis Financiero en la época actual no solo se motiva 

por el propósito de obtener suficientes utilidades que compensen el 

esfuerzo humano de sus administradores y que reditúen 

convenientemente el capital invertido. Para ello es necesario evitar el 

desperdicio, los gastos superfluos, la baja productividad y el 

estancamiento de las actividades de giro. 
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Otro objetivo del Análisis de los Estados Financieros es la obtención de 

suficientes elementos de  juicio  para apoyar las opiniones que  hayan 

formado con respecto a los detalles, de la situación financiera de la 

productividad de la entidad. 

 

Objetivos específicos 

 

“Los objetivos específicos son varios, dependen de los requerimientos 

específicos de quienes les interesa obtener información financiera: 

 

 A los administradores que desearen disponer de la información 

suficiente relacionada con la situación financiera a una fecha 

determinada, de igual manera les puede interesar los resultados de 

uno o varios ejercicios, como también el comportamiento del flujo 

de fondos y la aplicación de medidas correctivas. 

 A los accionistas para conocer el rendimiento de su capital 

invertido, las posibilidades de incrementar  sus utilidades, las 

expectativas de prosperidad y permanencia. 

 A los proveedores les interesa cuando solicitan datos de tipo 

financiero a sus clientes para interpretarlos en forma previa a la 

concesión de créditos. 

 A las financieras o bancos que conceden créditos a las empresas 
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les interesa saber si el crédito, solicitado por sus clientes se 

justifica en base de las necesidades de fondos y a la determinación 

de la capacidad de pago. 

 A través del análisis financiero muchos organismos públicos o 

privados realizan comparaciones entre empresas de actividades 

similares, por rango de capital y localización geográfica”15 

 

CONDICIONES QUE TIENE QUE CUMPLIR LA INFORMACIÓN PARA 

PODER LOGRAR LOS OBJETIVOS DEL ANÁLISIS 

 

 Periodicidad: “La contabilidad tiene que permitir un registro 

sistemático de las operaciones diarias en términos monetarios. 

Estos registros se cierran de acuerdo con el ciclo contable 

establecido. 

 

 Puntualidad: Para hacer uso más efectivo de la información 

financiera, ésta debe estar lista con su respectivo análisis en un 

plazo no mayor de cinco días hábiles posterior a la fecha de cierre 

de cada periodo. Cumplir con esta condición no debe interpretarse 

como la obligatoriedad  de cerrar el propio día en que culmina el 

                                                             
15

 BOLAÑOS, Cesar. Conferencia de Análisis Financiero, Segunda Edición, Editorial NORMA, 

Pág. 105 
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periodo, lo que se trata es de poder lograr que esta información 

sea lo más actual, ya que su finalidad es la toma de decisiones. 

 

 Exactitud: Es obvia la necesidad de exigir exactitud en los datos 

contables, hay que tomar medidas de control para posibles 

errores, realizar auditorías internas, establecer sistemas de control 

interno para lograr la confianza absoluta en la contabilidad.”16 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

 

Objetividad: Todo análisis financiero debe ser claro, objetivo, 

fundamentado, que signifique una demostración para los analistas 

financieros y fundamentalmente para los directivos a los cuales va 

dirigido. 

 

Imparcialidad.- Debe realizarse condiciones de imparcialidad, se debe 

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

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

ni en contra de la empresa. 

 

                                                             
16

 DEMETRE,  A. CASTELLES, A. y GONZALES, A., Técnicas para interpretar Estados 

Financieros. Pág. 7 
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Frecuencia.- La elaboración y presentación de informes que contengan 

análisis financiero se lo realiza con mayor frecuencia, mayor será la 

posibilidad de alcanzar  los niveles de mayor productividad, ello permite el 

mejoramiento de la gestión administrativa  y financiera de la empresa; 

generalmente el análisis se hace al 31 de diciembre de cada año  o al 

finalizar un ejercicio contable. 

 

 

Rentabilidad.- El análisis financiero está basado en relaciones de una 

variable o cuentas con otras, entre sectores financieros y entre empresas 

de actividades similares, análisis del presente año, con años anteriores, 

de tal manera que los índices, parámetros, porcentajes, variaciones y 

demás elementos resultantes del estudio tienen sentido relativo. 

 

 

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

metodología única depende en cada caso de las necesidades particulares 

de cada empresa.”
17

 

 

 

 

                                                             
17

 BOLAÑOS, César, Conferencias de Análisis Financiero, Segunda Edición, Editorial Norma, 

Pág. 105 
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HERRAMIENTAS DEL ANÁLISIS 

 

Cuando hablamos de herramientas del análisis nos referimos a la 

información que sirve de punto de partida para el estudio, o sea la materia 

prima del análisis financiero, en ningún caso se está hablando de las 

técnicas de análisis. 

 

Según Héctor Ortiz Anaya, en su libro, manifiesta; el analista dependiendo 

de su ubicación dentro de la empresa cuenta con una serie de 

herramientas para el desarrollo de su análisis entre las cuales las más 

importantes son las siguientes: 

 

 Los estados financieros básicos suministrados, se deben tomar por 

lo menos los correspondientes a los tres últimos años. 

 La información complementaria sobre sistemas contables y 

políticas financieras, especialmente en lo referente a: 

 

 Estructura de Costos 

 Discriminación de costos fijos y variables 

 Sistemas de valuación de inventarios 

 Forma de amortización de diferidos 

 Costos y forma de pago de cada uno de los pasivos 

 Métodos utilizados en la depreciación 
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 La información adicional que suministre la empresa sobre 

diferentes fases del mercado, la producción y la organización. 

 Las herramientas de la administración financiera, tales como: 

 

 Evaluación de proyectos 

 Análisis del Costo de Capital 

 Análisis del capital de trabajo 

 Las matemáticas financieras como disciplina en toda decisión de 

tipo financiero o crediticio. 

 La información de tipo sectorial que se tenga por estudios 

especializados o por el análisis de otras empresas similares. 

 El análisis macroeconómico sobre aspectos como producción 

nacional, política monetaria, sector externo, sector público etc. 

 

 

CLASIFICACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Según su Destino 

 

 Análisis Interno: Los que se practican para uso interno o fines 

administrativos; sirve para explicar a los directivos y socios los cambios 

que en la empresa se han obtenido de un periodo a otro y también para 
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ayudarlos a medir la eficiencia de la gestión administrativa. 

 

 Análisis Externo: Son aquellos que se practican por otras empresas 

con el propósito de observar si es conveniente aprobarle un crédito o 

invertir en la empresa cuyos estados financieros se está utilizando. 

 

Según su Forma:   

 

 Análisis Vertical 

 

 Análisis Horizontal 

 

ANÁLISIS VERTICAL 

 

Este análisis utiliza un solo Estado de Pérdidas y Ganancias o el Balance 

General a una fecha o periodo determinado, sin relacionarlos con otros. 

Este análisis se lo denomina estático por cuanto no se lo relaciona con 

otros estados financieros de otros años, si no que evalúa la posición 

financiera y los resultados en una determinada fecha.   

 

El presente análisis se refiere a la estructura interna de los documentos 

analizados centrando su atención principalmente en dos aspectos. 
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 Determinar las fuentes de capital de la empresa, es decir se 

distribuye el pasivo total que puede ser pasivo a corto plazo o 

corriente, pasivo a largo plazo y capital propio. 

 Dada la suma total de capital obteniendo de todas las fuentes, cuál 

es la distribución del activo o la forma en que se ha invertido ese 

capital. 

 

El análisis  vertical se lo divide en: 

 

a) Método por porcentajes integrales. 

b) Método de razones 

c) Método de comparación con el presupuesto 

 

Método por Porcentaje Integral.- “Este método también llamado; 

comparación con cifras externas, es similar al análisis simple mediante 

razones y la relación o razón de una 

  

Es un magnífico instrumento de gerencia. 

 

Su gran limitación es que no puede ser realizado sino por el personal de 

la empresa. Pues al presupuesto no tiene acceso el personal extraño a 

ésta.”18 

                                                             
18

 DÏAZ Jorge. Origen y aplicación de Fondos y Análisis Financiero, Año 2003, Págs, 75, 76. 
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Método de Razones.- Este análisis de los Estados Financieros se basa 

en el estudio de Razones o relaciones entre los diferentes elementos de 

los Estados Financieros. Aunque tiene la ventaja de que puede ser 

realizado por personas no necesariamente de la empresa, solo de indicios  

y su éxito depende principalmente de la experiencia de la persona que lo 

realice. 

 

Método por Comparación con el Presupuesto.- Este análisis se realiza 

por simple  comparación entre las cifras reales obtenidas durante el 

período y las estimadas o calculadas con el presupuesto de la empresa. 

Es el más preciso de todos los análisis, sin embargo depende de la 

precisión con que haya sido formulado el presupuesto y de las hipótesis 

en que se basó  éste hayan respondido  en la realidad. 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

Este análisis se lo denomina “dinámico” porque cubre la aplicación de 2 o 

más estados financieros de igual naturaleza, pero de distintas fechas. 

Podemos determinar los cambios surgidos en las cuentas individuales de 

un periodo a otro. 

 

El análisis se lo realiza en términos absolutos como porcentuales; para la 

segunda opción se toma una cifra base generalmente del año más 
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temprano y todas las demás se evalúan en relación a ella; en otras 

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

el saldo del año base; colocando las disminuciones entre paréntesis”19. 

 

Para hacer un análisis horizontal se requiere de los siguientes elementos: 

 

1. Que haya dos o más balances de una misma entidad de diferentes 

períodos contables. 

2. Los balances deben estar ordenados primero el más reciente y 

luego sucesivamente el más antiguo. 

3. Si la comparación fuera entre dos balances se establece una 

tercera columna para reflejar el aumento o disminución de valores 

anuales en términos absolutos.  

 

MÉTODOS PARA EL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

El Análisis de los Estados Financieros supone un chequeo de la empresa 

en un conjunto: por lo tanto tendrá que basarse en datos relativos a las 

evoluciones de la institución del pasado y su situación presente y en 

aquellas informaciones que permitan establecer conclusiones sobre el 

desarrollo futuro. 

 

                                                             
19

 Universidad Nacional de Loja, Carrera de Contabilidad y Auditoría, Análisis Financiero en 

las Empresas Públicas y Privadas, Módulo X, Año 2011 
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Los métodos utilizados son:  

 

 Diferencias en valores Absolutos 

 Porcentajes verticales 

 Porcentajes horizontales 

 Ratios 

 

Diferencias en Valores Absolutos.- En este caso luego de un 

ordenamiento adecuado de los elementos que integran al Activo y el 

Pasivo, se aplica el método que consiste en restar cada masa del activo 

su correspondiente masa del pasivo esto para determinar si existe o no el 

equilibrio financiero. 

 

Porcentajes Verticales.- Este caso nos permite establecer en desglose 

de todos los elementos del activo en relación con la inversión total del 

grupo al que corresponde de igual manera con el pasivo. 

 

Porcentajes Horizontales.- Este método evalúa la variación que ha 

sufrido una partida o agrupación de partidas en relación con los valores 

que muestra uno o más ejercicios. 

 

Ratios.- Son coeficientes, razones o relaciones existentes entre dos 

magnitudes.  
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LAS RAZONES O INDICADORES FINANCIEROS 

 

Constituye la forma más común de Análisis Financiero. Se conoce con el 

nombre de razón el resultado de establecer la relación numérica entre 

dos cantidades. Estas dos cantidades son dos cuentas diferentes del 

balance general y el estado de resultados. 

 

El análisis por razones o indicadores señalan los puntos fuertes y débiles 

de un negocio e indica probabilidades y tendencias. También enfoca la 

atención del analista sobre determinadas relaciones que requieren 

posteriormente y más profunda investigación. 

 

POR LIQUIDEZ 

 

Índice de Solvencia  

 

Mide la habilidad del empresario para atender el pago de sus obligaciones 

corrientes, por cuanto indica los valores que se  encuentran  disponibles 

en el activo corriente o circulante para cubrir la deuda a corto plazo. 

 
 

Índice de Solvencia = 
Activo Corriente 

Pasivo Corriente 
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Índice de Liquidez ó Prueba Ácida  

 

Este índice permite apreciar la capacidad que tiene una empresa para 

afrontar sus obligaciones a corto plazo, este ratio consecuentemente le 

permite tener a la administración una buena visión de la solvencia 

financiera presente y de las posibilidades  de mantenerla  en caso de 

eventualidades adversas, además mide la capacidad del negocio para 

pagar sus obligaciones a corto plazo, es decir la capacidad que tiene el 

activo corriente para solventar  los requerimientos de sus acreedores.   

 

Este índice se calculará con la aplicación  de la siguiente fórmula:  

 

 

Índice Liquidez  ó  Prueba Acida = 
Activos Corriente – Inventarios 

Pasivos Corriente 
 

 

Capital de Trabajo Neto 

 

Llamado también, este permite conocer el capital de trabajo con que 

cuenta una empresa para seguir con sus operaciones  normalmente. 

 

El capital de trabajo no debe ser demasiado grande, pues no le conviene 

mantener dinero ocioso, ni demasiado pequeño porque puede crear 

obstáculos a sus actividades cotidianas. Varía considerablemente de una 
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empresa a otra, dependiendo del proceso de producción, de las políticas 

de ventas y otros factores. 

 

Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corrientes 

 

 

ENDEUDAMIENTO O APALANCAMIENTO 

 

Este indicador establece el nivel de endeudamiento que una empresa 

debe observar a fin de evitar gastos adicionales que a la larga disminuye 

la utilidad. Para ello medimos o comparamos el monto de las deudas con 

el monto de los bienes y derechos de la empresa. 

 

Índice de Apalancamiento 

 

Permite conocer la proporción entre el patrimonio y el pasivo total, 

mientras más alta ésta sea, más segura será la posición de la entidad, 

caso contrario ésta se verá comprometida y los acreedores tendrán mayor 

riesgo y menor garantía. 

 
 
 

Índice de Apalancamiento = 
Patrimonio total 

X 100 
Pasivo Total 
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POR LA ACTIVIDAD 

 

Son aquellos que están relacionados con el movimiento del ejercicio, 

estas razones o índices miden la eficiencia del manejo de las inversiones 

en ellas intervienen comparaciones entre el nivel de ventas y la inversión 

entre ellas tenemos: 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar 

 

Este indicador permite determinar el número de veces que las cuentas 

pendientes de cobro se han efectivizado durante el período productivo, o 

sea determina la rapidez que se convierte en efectivo las cuentas por 

cobrar 

 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar = 
Ventas 

Cuentas por cobrar 
  

 

Índice de Promedio por Cobros 

 

Expresa el número de días período promedio para recuperar las cuentas 

por concepto de ventas a crédito. 

 

Índice de Promedio por Cobros. = 
360 Días 

Rotación de cuentas por cobrar 
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Rotación de Activos Fijos 

 

Permite establecer el nivel de participación de los activos fijos en la 

generación de ingresos. 

 

 
Rotación de Activos Fijos 

= 
Ingresos 

Activo no Corriente 
 

 

Rotación de Activos Totales 

 

Permite medir el nivel de participación de los activos totales en la 

generación de ingresos. 

 

 

Rotación de Activos Totales = 
Ingresos 

Total de Activo 
 

Índice de Rotación de Inventarios 

 

Indica el número de veces que se han renovado el inventario de 

mercaderías por consecuencia de las ventas 

 

Índice de Rotación de Inventarios = 
Costo de Ventas 

Inventario Final 
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Índice de Permanencia de Inventarios 

 

Señala en número de días que el inventario de productos ha permanecido 

en las bodegas antes de venderse 

 

Índice de Permanencia de Inventarios 
= 

365 

Rotación de Inventarios 
 
 

Índice de Solidez  

 

Informa el margen de participación que tienen los acreedores sobre el 

activo total, mientras más alto sea este índice, se demostrará que la 

pertenencia de los activos de la empresa está más en manos  de terceros, 

por lo tanto se deberá procurar que este índice refleje más bien una 

participación equitativa de los activos por parte  de terceros  y los 

accionistas. 

 

Índice de Solidez = 
Pasivo Total 

Activo Total 
 

 

Índice Patrimonial 

  

Indica el grado de financiamiento del activo total con recursos propios  de 

la empresa, mientras más alto sea ese índice, mejor será   la situación 



   53 
 

financiera de la empresa, deduciéndose por consiguiente, que las fuentes 

principales  de financiamiento  han sido las contribuciones de capital  y la 

reinversión  de utilidades en el negocio.  

 
 
 
 
 

Índice Patrimonial  = 
Patrimonio  

Activo Total  
 

 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar y Liquidez de los Créditos. 

 

En la medida que se sospeche la existencia de problemas o 

paralizaciones en algunos componentes del activo corriente, un analista 

financiero los examinará separadamente, para garantizar su liquidez; así, 

los créditos por ejemplo, pueden no ser realmente corrientes, ya que 

considerarlos como tales a todos ellos cuando una parte importante 

puede estar vencida, sobrestima la liquidez de la firma bajo análisis pues 

las cuentas a cobrar son sólo activos líquidos en la medida en que 

puedan ser cobrados en un lapso razonable. 

 

Por lo anotado anteriormente, a fin obtener datos muchos más confiables 

para el desarrollo de nuestra tesis, en este ítem aplicaremos dos ratios 
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básicos que son el período medio de cobranza y el índice de rotación. El 

primero de ellos lo calcularemos con la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

 
Liquidez de los Créditos 

= 
Crédito x 365 

Total anual de ventas a crédito 
 
 
 
 

  

Liquidez de los Créditos. = 
Total anual de ventas a crédito 

Promedio de Cuentas por Cobrar (neto) 
 

 

ÍNDICE DE RENTABILIDAD 

 

Permite conocer de que manera las cuentas de ingresos inciden en las 

operaciones normales o corrientes de la empresa. 

 

Coeficiente de Rentabilidad  de Pasivos 

 

Se analiza el beneficio que la empresa se ha obtenido en las deudas, si 

las deudas contraídas le traen mayores utilidades, estará en una situación 

favorable. 

 

Coeficiente de Rentabilidad de 
Pasivos 

= 
Utilidad Líquida 

X 100 
Pasivos 
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Coeficiente de Rentabilidad de las Ventas 

 

Indica el porcentaje de utilidad por unidad monetaria y ventas que quedan 

después de que la empresa ha pagado sus impuestos. 

 

 

Coeficiente de Rentabilidad  
de las Ventas 

= 
Utilidad Liquida 

X 100 
Ventas Netas 

 

 

Coeficiente de Rentabilidad de los Gastos 

 

Son inversiones hechas con el objeto de dirigir y administrar una empresa 

y los gastos de ventas se los efectúan para conseguir una utilidad al 

vencer, cuya incidencia se refleja en las utilidades del período 

 

 

Coeficiente de Rentabilidad  
de los Gastos 

= 
Utilidad Liquida 

X 100 
Gastos 

 

 

RAZONES PARA MEDIR LOS RESULTADOS DE LAS OPERACIONES 

 

Son importantes para el análisis financiero por su estrecha vinculación 

con las operaciones normales y diarias de una empresa o negocio. Un 
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capital de trabajo insuficiente por la mala administración del mismo 

incidirá negativamente en la  empresa provocando con ello el fracaso de 

los negocios. 

 

Inventarios a Capital de Trabajo 

 

Índica el porcentaje de inventarios sobre el capital de trabajo, si es 

demasiado alto demuestra una excesiva inversión en los inventarios de la 

empresa. 

 

Capital de Trabajo = 
Inventarios 

Capital de Trabajo Neto 
 

 

 

Índice de Rentabilidad del Capital Ajeno 

 

Para conocer el índice de rentabilidad de acuerdo al Capital Ajeno es 

necesario hacer una relación entre la utilidad y los pasivos o propiamente 

dicho las deudas que tiene la empresa sean estas a corto o largo plazo. 

 

 

Índice de Rentabilidad  
del Capital de Ajeno 

= 
Utilidad 

Pasivo Corto Plazo 
 



   57 
 

ÍNDICE DE RENTABILIDAD DEL CAPITAL CIRCULANTE 

 

Permite conocer la utilidad por cada dólar vendido. Este índice cuando 

más representa mayor rentabilidad, pero dependiendo del tipo de negocio 

o actividad. 

 

 

Índice de Rentabilidad 
del Capital Circulante 

= 
Utilidad Neta 

Venta Neta 
 
 
 

  

 
Razón de Patrimonio y Aprovechamiento de Capital 

 

Estos ratios describen el procedimiento para usar el dinero tomado a 

préstamo con tasas de interés fijas, o el dinero obtenido a  través de 

emisión de acciones preferentes con dividendos constantes, esperando 

obtener una tasa de rendimiento más alta sobre ese dinero que los 

intereses a los dividendos preferentes que se pagan. 

 

Como a esas emisiones se les debe dar prioridad sobre una parte o sobre 

el total de los activos de la empresa, la ventaja para los accionistas debe 

provenir de la obtención de préstamos a una tasa de interés más baja que 

la tasa de rendimiento obtenida por la empresa sobre el activo. Si esto se 

puede lograr, el capital obtenido de los tenedores de bonos o de los 
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accionistas preferentes produce lo suficiente para pagar los intereses o 

los dividendos preferentes, dejando un margen para los accionistas 

comunes.  

 

Cuando se da esta situación, entonces se considerará que el 

aprovechamiento del capital es rentable. 

 

UTILIDAD POR ACCIÓN 

 

El monto de las utilidades por acción es probablemente la razón que más 

toman en cuenta los analistas de inversiones, no obstante, es una de las 

mas engañosas ya que si en la estructura del capital no hay valores 

dilutivos, las utilidades por acción se calcularán simplemente dividiendo la 

utilidad menos dividendos preferentes entre el número promedio de 

acciones comunes vigentes. En cambio, si la estructura del capital 

comprende valores convertibles, opciones de compra de acciones, 

garantías u otros valores dilutivos (valores a dilucidar) habrá que tomar 

los montos de: 

 

Primero, las utilidades por acción común y por equivalente de acción 

común; y, segundo de las utilidades por acción diluida totalmente. 

 



   59 
 

Ahora bien y como el principal objetivo de una empresa es aumentar su 

patrimonio por medio de las utilidades, éstas siempre deben ser el reflejo 

de la tasa con que se remunera los capitales puestos a disposición de la 

empresa. Entonces es importante hacer la distinción entre las diferentes 

clases de rentabilidad para la conformación del patrimonio, así: 

 

a.- Económica 

b.-   Financiera. 

 

a. La Rentabilidad Económica.- Que está relacionada con los 

beneficios obtenidos por la empresa con el total de capital puesto a su 

disposición, sea propio o ajeno se obtiene así: 

 
 

Rentabilidad = 
Utilidad líquida 

Total del Activo 
 

 

b. La Rentabilidad Financiera.- Que está dada por la relación entre 

los beneficios obtenidos y el patrimonio, es decir  los capitales propios de 

la empresa y se obtiene así: 

 

 

Rentabilidad Financiera = 
Utilidad líquida 

Patrimonio 
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INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Es un documento elaborado por el analista financiero en donde se da a 

conocer todo el procedimiento seguido en la aplicación de la metodología 

del Análisis Financiero, con el fin de informar a los propietarios de la 

empresa o entidad sobre los cambios obtenidos en el Análisis a los 

Estados Financieros. 

 

La carta de informe de Análisis Financiero no solo es importante para los 

administradores de la empresa y propietarios de la misma, sino también 

para los Directivos, ya que mediante este informe la entidad demuestra: 

solvencia, liquidez, capacidad de endeudamiento, rentabilidad financiera, 

y así tomar decisiones encaminadas a mejorar la gestión administrativa 

de la empresa. Los datos que aparecen en el informe deben ser los 

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

normas técnicas de contabilidad generalmente aceptadas. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Entre las características tenemos las siguientes: 

 

Fidedigna:   Los datos que aparecen en el informe deben ser los mismos 

de los libros contables, los cuales deberán estar bajo el imperio de las 
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Normas establecidas, ya sea, en el Reglamento Interno , Código de 

Comercio,  NECs, Principios Generalmente Aceptados de Contabilidad, 

entre otros. 

 

Claro y Sencillo: El informe debe ser redactado de manera entendible 

para quienes revisan este documento y no solamente para quienes 

conocen el tema. 

 

Funcional: Que los Estados Financieros en su análisis y comentarios, 

reflejan de manera práctica como se han desarrollado la gestión 

económica y sus resultados en términos de progreso, aciertos y 

dificultades para obtener ingresos, cubrir costos y gastos, y de esa 

manera establecer si es rentable o no. 

 

ESTRUCTURA DEL INFORME 

 

· Presentación 

· Informe del Análisis e Interpretación de los Estados Financieros. 

· Resumen del Análisis horizontal y vertical. 

· Recomendaciones generales de la situación económica - financiera 

 

El informe que se obtiene como resultado de la aplicación de métodos, 

Índices y razones, es de mucha importancia, tanto para los Directivos o 
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Administradores de la entidad. Además el cliente o el usuario estaría 

seguro de colocar valores, dado su normal y seguro desenvolvimiento 

financiero. 

 

Este documento debe contener lo siguiente: 

 

· Estados Financieros 

· Proceso de Análisis Horizontal y Vertical 

· Métodos de Gráficos 

· Análisis e interpretación de los resultados. 

· Sugerencias que permitan tomar decisiones acertadas, con la finalidad 

de mejorar la gestión administrativo-financiero. 

 

Los Estados Financieros, su análisis y comentarios deberán reflejar de 

manera práctica, como se ha desarrollado la gestión económica y sus 

resultados en términos de acierto y dificultades para obtener ingresos y 

cubrir costos y gastos y establecer si es rentable o no. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo de la investigación, como lo establece la metodología 

de la investigación Científica se utilizaron los siguientes materiales y 

métodos. 

 

MATERIALES 

 

 Equipo de Computación 

 Material de Oficina 

o Papel Bond  

o Esferográficos 

o Calculadora 

 Material Bibliográfico 

o Libros 

o Tesis 

o Internet 

o Folletos relacionados al Análisis Financiero. 

 

MÉTODOS 

 

Científico.- Este método hizo posible la observación y conocimiento de la 

realidad, sirvió  para verificar los hechos económicos relacionados con el 
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movimiento  contable de la  empresa, contrastar supuestos teóricos  con 

las teorías del Análisis Financiero y con ello poder realizar procedimientos 

prácticos  que lleven a la obtención de resultados para el informe final 

 

Deductivo.- La utilización de este método permitió realizar un estudio de 

las  Leyes. Reglamentos, Instructivos y otras disposiciones, en  obtención 

de  conocimientos que  sirvieron en el análisis de cada índice o indicador 

aplicado, una vez conocidos  estos aspectos generales  se pudo llegar a 

la aplicación de métodos y procedimientos propios del Análisis Financiero 

 

Inductivo.- La utilización de éste método  hizo posible el estudio de  

hechos particulares relacionados con el movimiento económico y  

financiero reflejado en los Estados Financieros; procediéndose con la 

aplicación de los métodos  propios del Análisis Financiero . 

 

Descriptivo.- este método fue utilizado para la descripción del 

procedimiento a seguir en el análisis de los Estados Financieros tales 

como la aplicación de los índices e indicadores propios de la actividad 

comercial de la empresa, cuyo resultado sirvió para  proponer estrategias 

de mejoramiento en la  conducción  financiera de la empresa. 

 

Analítico.- Este método fue muy útil al momento de  realizar  el análisis 

de los resultados obtenidos luego de aplicar los diferentes índices e 
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indicadores; por lo tanto su aplicación hizo posible llegar a la formulación 

del Informe final presentado a los directivos de la empresa. 

 

Sintético.- Se lo utilizó al momento de  formular las correspondientes 

Conclusiones y Recomendaciones a la que se llegó luego de concluir el 

trabajo de investigación y para la redacción del informe del Análisis 

Financiero. 
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f.  RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

La importadora Cuvacemento Cía. Ltda.,  se constituye el 5 de febrero del 

2003 por iniciativa de los señores: Ignacio Vicelin León Yaguana, José 

Luis Barros Guambana, Estila de  los Ángeles Guevara Pogo, Segundo 

Servio Cuenca Torres, Miguel Ángel Chamba, Carlos Manuel Ordoñez 

Rogel, Luis Orlando Ortega Herrera, Maguin Luis Paladines, Heraldo 

Marco Antonio Reyes Romero y Ángel Augusto Rivera Bao, queda 

constituida bajo escritura pública la constitución de la Compañía de 

Responsabilidad Limitada en el año 2003 bajo partida Nº 127 y anotada 

en el repertorio Nº 672, la importadora desde su creación  y por resolución 

de sus accionistas se podrá establecer diferentes sucursales en cualquier 

partes del país o fuera del mismo conforme manifiesta la ley. La 

Compañía tiene como objeto social principal la importación, distribución y 

comercialización  de productos y materiales para la construcción, la 

industria, la minería como: aluminio en todos los colores, tamaños, 

referencias, códigos y derivados, acrílicos, pinturas, ferretería accesorios 

de aluminio, aglomerados de madera, vinil, maquinaria industrial, equipos 

y herramientas para la construcción. 

 

El capital social de la compañía es de (Cuatrocientos Dólares americanos) 
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dividido en cuatrocientas participaciones de un dólar cada una, las que 

estarán representadas por el certificado aportaciones correspondientes de 

conformidad a la ley. 

 

La duración de la compañía es de veinte y ocho años (28), contados a 

partir de la fecha de inscripción  en el registro mercantil del domicilio 

principal, pero podrá disolverse en cualquier tiempo o prorrogar el plazo 

de duración o establecido, si así lo resolviese los accionistas en forma 

prevista al estatuto. 

 

Base Legal 

 

El funcionamiento y actividades de la Compañía se encuentran reguladas 

por las siguientes leyes, normas y reglamentos: 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Estatutos y Reglamento Interno de la Empresa 

 Ley de Compañías. 

 Código de  Comercio. 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Código del Trabajo. 

 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

 Normas Internacionales de Información Financiera (NIFFs) 
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ESTRUCTURA ORGANICA 

 

IMPORTADORA CUVACEMENTO CIA. LTDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Archivo Importadora Cuvacemento Cía Ltda. 

Elaborado por:  Las Autoras 

JUNTA GENERAL 
 DE SOCIOS 

 
GERENCIA 

 

 

 

PRESIDENCIA 

 
ADMINISTRADOR 

DEPARTAMENTO 
DESPACHOS 

DEPARTAMENTO 

VENTAS 

DEPARTAMENTO 

CONTABILIDAD 
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La estructura orgánica de la IMPORTADORA CUVACEMENTO CIA. 

LTDA.  está formada por los siguientes niveles administrativos: 

 

 Nivel Legislativo:  Conformado por la Junta  General de Socios, 

este es el órgano supremo de la compañía, le compete legislar 

sobre la política que debe seguir la empresa;  normar los 

procedimientos, dictar reglamentos ordenanzas, resoluciones entre 

otros, además de tomar las decisiones e impartir instrucciones para 

que ellas se cumplan. 

 

 Nivel Directivo o Ejecutivo:  Constituye el segundo grado de 

autoridad, representado por el Presidente y Gerente de la 

Compañía,  es el responsable del cumplimiento de las actividades 

encomendadas a la unidad bajo su mando,  

 

 Nivel Operativo:   Es el responsable directo de ejecutar las 

actividades básicas de la Empresa.  Es el ejecutor material de las 

órdenes emanadas por los órganos legislativo y Directivo; este 

nivel en la Compañía CUVACEMENTO, está representado por las 

personas que ejercen como administrador, contador, facturación y 

personal para el despacho de la mercadería. 
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IMPORTADORA CUVACEMENTO CIA LTDA 

 BALANCE GENERAL   

 (REESTRUCTURADO PARA EL ANALISIS)  

 AL  31 DE DICIEMBRE 2006  

     1  ACTIVOS  
   1.1  ACTIVOS CORRIENTES  

  
     135,274.13  

1.1.03  Bancos  

 
-   74,511.25  

 1.1.04  Inversiones Temporales  

 
             20.00  

 

     1.1.05  Cuentas por Cobrar  

 
     49,076.61  

 1.1.05.01  Clientes      38,713.43  

  1.1.05.02  Socios     10,361.01  

  
1.1.05.03  Otras por Cobrar  

                
2.17  

  1.1.05.04  (-) Provisíón Cuentas Incobrables  

 
-      1,045.24  

 

     1.1.06  Impuestos por Cobrar  

 
       2,678.66  

 1.1.07  Inventarios  

 
   158,780.01  

 1.1.08  Suministros para Consumo Interno  

 
             75.34  

 
1.1.09  Anticipos por Contratos Suscritos  

 

           
200.00  

      
1.2  ACTIVOS NO CORRIENTES  

  

        
21,764.34  

1.2. 01  Muebles y Enseres  

 
       3,233.68  

 
1.2.02 

 ( - )  Dep. Acum de Muebles y 
Enseres  

 
-         565.98  

 1.2.03  Equipo de Computación  

 
       3,336.71  

 1.2.04  ( - )  Dep. Acum de Eq. de Comp.  

 
-         607.53  

 1.2.05  Equipo de Oficina  

 
             26.00  

 1.2.06  ( - )  Dep. Acum de Equipo de Oficina  

 
-              1.30  

 1.2.07  Vehiculo  

 
     22,139.29  

 1.2.08  ( - )  Dep. Acum Vehiculo  

 
-      5,796.53  

 

 
 TOTAL DE ACTIVOS  

  
  157,038.47  

     2  PASIVOS  
   

2.1  PASIVOS CORRIENTES  

  

        
22,541.72  

2.1.01  Cuentas por Pagar  

 
     14,425.46  

 2.1.02  Impuetos por Pagar  

 
       3,778.50  

 2.1.03  Aportes al IESS por Pagar  

 
          612.07  

 2.1.04  Provisiones por Pagar  

 
          149.27  

 2.1.05  Deudas a Corto Plazo  

 
                    -    

 2.1.06  Otras Cuentas por Pagar  

 
       3,576.42  
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2.2  PASIVOS NO CORRIENTES  

  
        12,197.57  

2.2.01  Prestamos por Pagar  

 
     12,197.57  

 

     

 
 TOTAL DE PASIVOS  

  
        34,739.29  

     3  PATRIMONIO  
   3.1  CAPITAL SOCIAL  

   3.1.01  Capital Suscrito o Asignado  

 
           400.00  

 3.1.02  Aportes para Futuras Capitalizaciones  

 
     86,575.76  

 

     3.2  RESERVAS  

   3.2.01  Reserva Legal  

 
       1,186.45  

 

     3.4  SUPERÁVIT DE OPERACIÓN  

   3.4.01  Resultados Ejercicio Anterior  

   3.4.02  Utilidad o Perdida del Ejercicio  

 
     34,136.97  

 

     

 
 TOTAL DE PATRIMONIO  

  
     122,299.18  

     

 
 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  

 
  157,038.47  

     

     

     

     

 
 Sr. Vicelin León  

 
 Ing. Eva Constante  

 
 GERENTE GENERAL  

 
 CONTADORA  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   4 
 

IMPORTADORA CUVACEMENTO CIA LTDA  

 BALANCE DE RESULTADOS  

 (REESTRUCTURADO PARA EL ANALISIS)  

 AL  31 DE DICIEMBRE 2006  

4. INGRESOS 
   4.1 INGRESOS OPERACIONALES 
  

    871,477.41  

4.1.01 Ventas     901,146.67  

  4.1.02 ( - )  Devolucion en Ventas -       3,780.95  

  4.1.03 ( - )  Descuento enVentas -    25,888.31  

  

     4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES 
  

         3,423.00  

4.2.01 Comisiones Ganadas 
 

         3,423.00  
 

     4.3 OTROS INGRESOS 
  

         1,439.49  

4.3.01 Otros Ingresos 
 

         1,439.49  
 

    
  

 
TOTAL DE INGRESOS 

  
    876,339.90  

     5. COSTOS 
   5.1 COSTOS OPERACIONALES 
  

    808,822.63  

5.1.01 Costo de Ventas 
 

    708,655.59  
 

     6. GASTOS 
   6.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
   6.1.01 Servicios Contratados 
 

      68,091.19  
 6.1.02 Servicios Básivos 

 
            562.00  

 6.1.03 Otros Servicios 
 

         1,989.02  
 6.1.04 Suministros Varios 

 
      23,496.57  

 6.1.05 Gastos de Provision 
 

            619.53  
 6.1.06 Gastos de Ventas 

 
            490.74  

 

   
         4,917.99  

 6.2 GASTOS NO OPERACIONALES 
  

      30,847.92  

6.2.01 Gastos Depreciación 
 

         4,801.34  
 6.2.02 Gastos Varios 

 
      26,046.58  

 

     6.3 OTROS GASTOS 
  

         2,532.38  

6.3.1 Otros Gastos 
 

         2,532.38  
 

    
  

 
TOTAL DE GASTOS 

  
    842,202.93  

     

 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 

  
      34,136.97  

 
15% trabajadores 

  
-       5,120.55  
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Utilidad Luego de Reparticion Trabajadores 

 
      29,016.42  

 
25% Impuesto a la Renta 

  
-       7,254.11  

 
TOTAL DE UTILIDAD NETA 

  
      21,762.32  

     

     

     

     

 
 Sr. Vicelin León  

 
 Ing. Eva Constante  

 
 GERENTE GENERAL  

 
 CONTADORA  
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IMPORTADORA CUVACEMENTO CIA LTDA  

 BALANCE GENERAL   

 (REESTRUCTURADO PARA EL ANALISIS)  

 AL  31 DE DICIEMBRE 2007  

     1  ACTIVOS  
   1.1  ACTIVOS CORRIENTES  

  
     246,444.17  

1.1.03  Bancos  

 
       12,657.40  

 1.1.04  Inversiones Temporales  

 
                20.00  

 

     1.1.05  Cuentas por Cobrar  

 
       39,357.04  

 1.1.05.01  Clientes      32,154.64  

  1.1.05.02  Socios        7,018.89  

  1.1.05.03  Otras por Cobrar            183.51  

  1.1.05.04  (-) Provisíón Cuentas Incobrables  

 
-        1,366.79  

 

     1.1.06  Impuestos por Cobrar  

 
          5,039.84  

 1.1.07  Inventarios  

 
     190,661.34  

 1.1.08  Suministros para Consumo Interno  

 
                75.34  

 1.1.09  Anticipos por Contratos Suscritos  

 
                       -    

 

     1.2  ACTIVOS NO CORRIENTES  

  
        16,532.77  

1.2. 01  Muebles y Enseres  

 
          3,317.48  

 1.2.02  ( - )  Dep. Acum de Muebles y Enseres  -            894.56  
 1.2.03  Equipo de Computación  

 
          3,671.53  

 1.2.04  ( - )  Dep. Acum de Eq. de Comp.  

 
-        1,773.40  

 1.2.05  Equipo de Oficina  

 
             307.25  

 1.2.06  ( - )  Dep. Acum de Equipo de Oficina  -              10.43  
 1.2.07  Vehiculo  

 
       22,139.29  

 1.2.08  ( - )  Dep. Acum Vehiculo  

 
-      10,224.39  

 

     

 
 TOTAL DE ACTIVOS  

  
  262,976.94  

     2  PASIVOS  
   2.1  PASIVOS CORRIENTES  

  
     135,311.52  

2.1.01  Cuentas por Pagar  

 
       91,736.69  

 2.1.02  Impuetos por Pagar  

 
          7,494.98  

 2.1.03  Aportes al IESS por Pagar  

 
             620.88  

 2.1.04  Provisiones por Pagar  

 
                60.88  

 2.1.05  Deudas a Corto Plazo  

 
       11,288.80  

 2.1.06  Otras Cuentas por Pagar  

 
       24,109.29  
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2.2  PASIVOS NO CORRIENTES  

  
          5,578.26  

2.2.01  Prestamos por Pagar  

 
          5,578.26  

 

     

 
 TOTAL DE PASIVOS  

  
     140,889.78  

     3  PATRIMONIO  
   3.1  CAPITAL SOCIAL  

   3.1.01  Capital Suscrito o Asignado  

 
             400.00  

 3.1.02  Aportes para Futuras Capitalizaciones         86,575.76  
 

     3.2  RESERVAS  

   3.2.01  Reserva Legal  

 
          2,263.06  

 

     3.4  SUPERÁVIT DE OPERACIÓN  

   3.4.01  Resultados Ejercicio Anterior  

 
       20,455.61  

 3.4.02  Utilidad o Perdida del Ejercicio  

 
       12,392.73  

 

     

 
 TOTAL DE PATRIMONIO  

  
     122,087.16  

     

 
 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  

 
  262,976.94  

     

     

     

     

 
 Sr. Vicelin León  

 
 Ing. Eva Constante  

 
 GERENTE GENERAL  

 
 CONTADORA  
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IMPORTADORA CUVACEMENTO CIA LTDA  

 BALANCE DE RESULTADOS  

 (REESTRUCTURADO PARA EL ANALISIS)  

 AL  31 DE DICIEMBRE 2007  

4. INGRESOS 
   4.1 INGRESOS OPERACIONALES 
  

   1,140,812.04  

4.1.01 Ventas    1,195,728.92  

  4.1.02 ( - )  Devolucion en Ventas -           7,034.81  

  4.1.03 ( - )  Descuento enVentas -        47,882.07  

  

     4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES 
  

           4,579.50  

4.2.01 Comisiones Ganadas 
 

         4,579.50  
 

     4.3 OTROS INGRESOS 
  

               804.16  

4.3.01 Otros Ingresos 
 

             804.16  
 

    
  

 
TOTAL DE INGRESOS 

  
   1,146,195.70  

     5. COSTOS 
   5.1 COSTOS OPERACIONALES 
  

   1,097,443.33  

5.1.01 Costo de Ventas 
 

    963,331.36  
 

     6. GASTOS 
   6.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
   6.1.01 Servicios Contratados 
 

       93,133.78  
 6.1.02 Servicios Básivos 

 
         1,047.38  

 6.1.03 Otros Servicios 
 

         2,643.07  
 6.1.04 Suministros Varios 

 
       24,429.57  

 6.1.05 Gastos de Provision 
 

         1,523.38  
 6.1.06 Gastos de Ventas 

 
             321.55  

 

   
       11,013.24  

 6.2 GASTOS NO OPERACIONALES 
  

         34,578.38  

6.2.01 Gastos Depreciación 
 

         5,931.44  
 6.2.02 Gastos Varios 

 
       28,646.94  

 

     6.3 OTROS GASTOS 
  

           1,781.26  

6.3.1 Otros Gastos 
 

         1,781.26  
 

    
  

 
TOTAL DE GASTOS 

  
   1,133,802.97  

     

 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 

  
         12,392.73  

 
15% trabajadores 

  
-         1,858.91  
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Utilidad Luego de Reparticion Trabajadores 

 
         10,533.82  

 
25% Impuesto a la Renta 

  
-         2,633.46  

 
TOTAL DE UTILIDAD NETA 

  
           7,900.37  

     

     

     

     

 
 Sr. Vicelin León  

 
 Ing. Eva Constante  

 
 GERENTE GENERAL  

 
 CONTADORA  
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IMPORTADORA CUVACEMENTO CIA LTDA  

 BALANCE GENERAL   

 (REESTRUCTURADO PARA EL ANALISIS)  

 AL  31 DE DICIEMBRE 2008  

     1  ACTIVOS  
   1.1  ACTIVOS CORRIENTES  

  
     248,006.28  

1.1.03  Bancos  

 
    13,181.32  

 1.1.04  Inversiones Temporales  

 
             20.00  

 

     1.1.05  Cuentas por Cobrar  

 
    33,021.57  

 1.1.05.01  Clientes      23,322.82  

  1.1.05.02  Socios        9,126.74  

  1.1.05.03  Otras por Cobrar            572.01  

  1.1.05.04  (-) Provisíón Cuentas Incobrables  

 
-     1,600.02  

 

     1.1.06  Impuestos por Cobrar  

 
       8,916.48  

 1.1.07  Inventarios  

 
  192,020.59  

 1.1.08  Suministros para Consumo Interno  

 
             75.34  

 1.1.09  Anticipos por Contratos Suscritos  

 
       2,371.00  

 

     1.2  ACTIVOS NO CORRIENTES  

  
        12,382.84  

1.2. 01  Muebles y Enseres  

 
       4,004.97  

 1.2.02  ( - )  Dep. Acum de Muebles y Enseres  

 
-     1,258.38  

 1.2.03  Equipo de Computación  

 
       5,086.71  

 1.2.04  ( - )  Dep. Acum de Eq. de Comp.  

 
-     3,203.59  

 1.2.05  Equipo de Oficina  

 
          307.25  

 1.2.06  ( - )  Dep. Acum de Equipo de Oficina  

 
-           41.16  

 1.2.07  Vehiculo  

 
    22,139.29  

 1.2.08  ( - )  Dep. Acum Vehiculo  

 
-   14,652.25  

 

     

 
 TOTAL DE ACTIVOS  

  
  260,389.12  

     2  PASIVOS  
   2.1  PASIVOS CORRIENTES  

  
     149,129.49  

2.1.01  Cuentas por Pagar  

 
    88,706.70  

 2.1.02  Impuetos por Pagar  

 
       6,407.04  

 2.1.03  Aportes al IESS por Pagar  

 
       1,532.13  

 2.1.04  Provisiones por Pagar  

 
             23.26  

 2.1.05  Deudas a Corto Plazo  

 
    16,721.04  

 2.1.06  Otras Cuentas por Pagar  

 
    35,739.32  
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2.2  PASIVOS NO CORRIENTES  

  
                       -    

2.2.01  Prestamos por Pagar  

 
                    -    

 

     

 
 TOTAL DE PASIVOS  

  
     149,129.49  

     3  PATRIMONIO  
   3.1  CAPITAL SOCIAL  

   3.1.01  Capital Suscrito o Asignado  

 
          400.00  

 3.1.02  Aportes para Futuras Capitalizaciones  

 
    80,502.46  

 

     3.2  RESERVAS  

   3.2.01  Reserva Legal  

 
       2,496.04  

 

     3.4  SUPERÁVIT DE OPERACIÓN  

   3.4.01  Resultados Ejercicio Anterior  

 
    24,882.32  

 3.4.02  Utilidad o Perdida del Ejercicio  

 
       3,228.81  

 

     

 
 TOTAL DE PATRIMONIO  

  
     111,509.63  

     

 
 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  

 
  260,639.12  

     

     

     

     

 
 Sr. Vicelin León  

 
 Ing. Eva Constante  

 
 GERENTE GENERAL  

 
 CONTADORA  
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  IMPORTADORA CUVACEMENTO CIA LTDA  

 
 BALANCE DE RESULTADOS  

 
 (REESTRUCTURADO PARA EL ANALISIS)  

 
 AL  31 DE DICIEMBRE 2008  

4. INGRESOS 
   4.1 INGRESOS OPERACIONALES 
  

   1,224,263.74  

4.1.01 Ventas    1,288,351.44  

  4.1.02 ( - )  Devolucion en Ventas -           5,498.70  

  4.1.03 ( - )  Descuento enVentas -        58,589.00  

  

     4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES 
  

           3,346.50  

4.2.01 Comisiones Ganadas 
 

          3,346.50  
 

     4.3 OTROS INGRESOS 
  

                 92.03  

4.3.01 Otros Ingresos 
 

                92.03  
 

    
  

 
TOTAL DE INGRESOS 

  
   1,227,702.27  

     5. COSTOS 
   5.1 COSTOS OPERACIONALES 
  

   1,183,852.93  

5.1.01 Costo de Ventas 
 

  1,041,173.40  
 

     6. GASTOS 
   6.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
   6.1.01 Servicios Contratados 
 

      100,178.56  
 6.1.02 Servicios Básivos 

 
              530.37  

 6.1.03 Otros Servicios 
 

          4,110.80  
 6.1.04 Suministros Varios 

 
        26,373.55  

 6.1.05 Gastos de Provision 
 

          1,544.38  
 6.1.06 Gastos de Ventas 

 
              233.23  

 

   
          9,708.64  

 6.2 GASTOS NO OPERACIONALES 
  

         39,629.28  

6.2.01 Gastos Depreciación 
 

          6,252.60  
 6.2.02 Gastos Varios 

 
        33,376.68  

 

     6.3 OTROS GASTOS 
  

               991.25  

6.3.1 Otros Gastos 
 

              991.25  
 

    
  

 
TOTAL DE GASTOS 

  
   1,224,473.46  

     

 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 

  
           3,228.81  

 
15% trabajadores 

  
-             484.32  
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Utilidad Luego de Reparticion Trabajadores 

 
           2,744.49  

 
25% Impuesto a la Renta 

  
-             686.12  

 
TOTAL DE UTILIDAD NETA 

  
           2,058.37  

     

     

     

     

 
 Sr. Vicelin León  

 
 Ing. Eva Constante  

 
 GERENTE GENERAL  

 
 CONTADORA  
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IMPORTADORA CUVACEMENTO CIA. LTDA.  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

 ANÁLISIS VERTICAL  

 CUENTAS  
2006 2007 2008 

CANTIDAD RUBRO GRUPO CANTIDAD RUBRO GRUPO CANTIDAD RUBRO GRUPO 

 ACTIVOS                    

 ACTIVOS CORRIENTES                    

 Bancos         (74,511.25)       (55.08)       (47.45)         12,657.40            5.14            4.81          13,181.32            5.31            5.06  

 Inversiones Temporales                  20.00            0.01            0.01                  20.00            0.01            0.01                  20.00            0.01            0.01  

 Cuentas por Cobrar          49,076.61          36.28          31.25          39,357.04          15.97          14.97          33,021.57          13.30          12.67  

 (-) Provisíón Cuentas Incobrables           (1,045.24)         (0.77)         (0.67)          (1,366.79)         (0.55)         (0.52)          (1,600.02)         (0.64)         (0.61) 

 Impuestos por Cobrar             2,678.66            1.98            1.71             5,039.84            2.05            1.92             8,916.48            3.59            3.42  

 Inventarios        158,780.01       117.38       101.11        190,661.34          77.36          72.50        192,020.59          77.35          73.67  

 Suministros para Consumo Interno                  75.34            0.06            0.05                  75.34            0.03            0.03                  75.34            0.03            0.03  

 Anticipos por Contratos Suscritos                200.00            0.15            0.13                   2,621.00            1.06            1.01  

 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  135,274.13 100.00 86.14 246,444.17 100.00 93.71 248,256.28 100.00 95.25 

                    

 ACTIVOS NO CORRIENTES                    

 Muebles y Enseres             3,233.68          14.86            2.06             3,317.48          20.07            1.26             4,004.97          32.34            1.54  

 Dep. Acum de Muebles y Enseres              (565.98)         (2.60)         (0.36)             (894.56)         (5.41)         (0.34)          (1,258.38)       (10.16)         (0.48) 

 Equipo de Computación             3,336.71          15.33            2.12             3,671.53          22.21            1.40             5,086.71          41.08            1.95  

 Dep. Acum de Equipo de Computación              (607.53)         (2.79)         (0.39)          (1,773.40)       (10.73)         (0.67)          (3,203.59)       (25.87)         (1.23) 

 Equipo de Oficina                  26.00            0.12            0.02                307.25            1.86            0.12                307.25            2.48            0.12  

 Dep. Acum de Equipo de Oficina                   (1.30)         (0.01)         (0.00)                (10.43)         (0.06)         (0.00)                (41.16)         (0.33)         (0.02) 

 Vehículo          22,139.29       101.72          14.10          22,139.29       133.91            8.42          22,139.29       178.79            8.49  

 Dep. Acum Vehículo           (5,796.53)       (26.63)         (3.69)        (10,224.39)       (61.84)         (3.89)        (14,652.25)     (118.33)         (5.62) 

 TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  21,764.34      100.00          13.86  16,532.77      100.00            6.29  12,382.84 100.00           4.75  

                    

 TOTAL ACTIVOS  157,038.47        100.00  262,976.94        100.00  260,639.12        100.00  
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IMPORTADORA CUVACEMENTO CIA. LTDA.  

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

 ANÁLISIS VERTICAL  

 

  

      
 CUENTAS  

2006 2007 2008 

CANTIDAD RUBRO GRUPO CANTIDAD RUBRO GRUPO CANTIDAD RUBRO GRUPO 

PASIVOS                   

PASIVOS CORRIENTES                   

Cuentas por Pagar 14,425.46 63.99 9.19 91,736.69 67.80 34.88         88,706.70          59.48          34.03  

Impuestos por Pagar 3,778.50 16.76 2.41 7,494.98 5.54 2.85            6,407.04            4.30            2.46  

Aportes al IESS por Pagar 612.07 2.72 0.39 620.88 0.46 0.24            1,532.13            1.03            0.59  

Provisiones por Pagar 149.27 0.66 0.10 60.88 0.04 0.02                 23.26            0.02            0.01  

Deudas a Corto Plazo 0.00 0.00 0.00 11,288.80 8.34 4.29         16,721.04          11.21            6.42  

Otras Cuentas por Pagar 3,576.42 15.87 2.28 24,109.29 17.82 9.17         35,739.32          23.97          13.71  

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 22,541.72 100.00 14.35 135,311.52 100.00 51.45 149,129.49 100.00         57.22  

                    

PASIVOS NO CORRIENTES                   

Prestamos por Pagar 12,197.57 100.00 7.77 5,578.26 100.00 2.12 0.00     

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 12,197.57 100.00 7.77 5,578.26 100.00 2.12 0.00     

                    

TOTAL PASIVOS 34,739.29   22.12 140,889.78   53.57 149,129.49           57.22  

                    

PATRIMONIO                   

Capital Suscrito o Asignado 400.00 0.33 0.25 400.00 0.33 0.15               400.00            0.36            0.15  

Aportes para Futuras Capitalizaciones 86,575.76 70.79 55.13 86,575.76 70.91 32.92         80,502.46          72.19          30.89  

Reserva Legal 1,186.45 0.97 0.76 2,263.06 1.85 0.86            2,496.04            2.24            0.96  

Resultados Ejercicio Anterior       20,455.61 16.75 7.78         24,882.32          22.31            9.55  

Utilidad o Perdida del Ejercicio 34,136.97 27.91 21.74 12,392.73 10.15 4.71            3,228.81            2.90            1.24  

TOTAL PATRIMONIO 122,299.18 100.00 77.88 122,087.16 100.00 46.43       111,509.63  100.00         42.78  

                    

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 157,038.47   100.00 262,976.94   100.00 260,639.12   100.00 
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IMPORTADORA CUVACEMENTO CIA. LTDA. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANALISIS VERTICAL AÑO 2006 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Cuadro Nº 1 

CUENTAS  
2006 

CANTIDAD RUBRO GRUPO 

ACTIVOS  
   Activos Corrientes  135,274.13 100.00 86.14 

Activos no Corrientes  21,764.34 100.00 13.86 
TOTAL ACTIVOS  157,038.47 

 
100.00 

    PASIVOS 
   Pasivos Corrientes 22,541.72 100.00 14.35 

Pasivos no Corrientes 12,197.57 100.00 7.77 
TOTAL PASIVOS 34,739.29 

    
   PATRIMONIO 122,299.18 100.00 77.88 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 157,038.47 
 

100.00 

 

Gráfico Nº 1 

 
Fuente: Cuvacemento 

Elaborado: Las Autoras 

ACTIVO 
CORRIENTE 

86.14 

ACTIVO NO 
CORRIENTE 

13.86 
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PASIVO NO 
CORIENTE 

7.77 

PATRIMONIO 
77.88 

ESTRUCTURA FINANCIERA 
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ACTIVO 

 

Activo Corriente 

 

Cuadro Nº 2 

 

 

CANTIDAD 

Bancos (55.08) 

Inversiones Temporales 0.01 

Cuentas por Cobrar 36.28 

(-) Provisíón Cuentas Incobrables (0.77) 

Impuestos por Cobrar 1.98 

Inventarios 117.38 

Suministros para Consumo Interno 0.06 

Anticipos por Contratos Suscritos 0.15 

 

Gráfico Nº 2 

 

Fuente: Cuvacemento 

Elaborado: Las Autoras 
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-0.77 
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Interpretación 

 

Las cuentas que integran el Activo Corriente de la Importadora 

CUVACEMENTO, en el año 2006 representa el 86.14% del Total de 

Activos en donde la cuenta Inventarios, es la más significativa con el 

117.38%; debido a que la empresa invirtió en la adquisición de 

mercadería, pero el volumen de sus ventas no permitió un adecuada 

rotación de las mismas; por lo cual se observa también que la cuenta 

Bancos tiene un porcentaje negativo del (55.08%) respecto de los activos 

corrientes, debido también a que las  Cuentas por Cobrar que significan el 

36.28%  refleja que la cartera vencida de sus clientes no ha sido cobrada 

a tiempo por lo que  se debe implementar y mejorar las políticas de cobro. 

 

Activo No Corriente 

Cuadro Nº 3 

ACTIVO NO CORRIENTE CANTIDAD 

Muebles y Enseres 14.86 

Depreciación Acumulada de Muebles y 

Enseres (2.60) 

Equipo de Computación 15.33 

Depreciación Acumulada de Equipo de 

Computación (2.79) 

Equipo de Oficina 0.12 

Depreciación Acumulada de Equipo de 

Oficina (0.01) 

Vehiculo 101.72 

Depreciación Acumulada Vehículo (26.63) 
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Gráfico Nº 3 

 

Fuente: Cuvacemento 

Elaborado: Las Autoras 

 

Interpretación 

 

Los Activos no Corrientes significan el 13.86% del Total de Activos, en 

donde las cuentas de mayor participación son:  La cuenta Vehículos con 

el 101.72%, debido a que la importadora tiene como política de ventas la 

entrega a domicilio, por lo tanto ha invertido en la compra de vehículos 

aptos para la entrega oportuna de la mercadería para sus clientes, 

también se destaca la cuenta Equipo de Computación con el 15.33% esto 

se debe a que la empresa adquirió en este año computadoras para 

mejorar el control de las actividades administrativas y control de 

14.86% 
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inventarios principalmente, los muebles y enseres solo significan el 

14.86%. dentro de los activos no corrientes. 

 

PASIVOS 

 

Pasivo Corriente 

 

Cuadro Nº 4 

PASIVO CORRIENTE CANTIDAD 

Cuentas por Pagar 63.99 

Impuestos por Pagar 16.76 
Aportes al IESS por Pagar 2.72 
Provisiones por Pagar 0.66 
Deudas a Corto Plazo 0.00 
Otras Cuentas por Pagar 15.87 

 

Gráfico Nº 4 

 
Fuente: Cuvacemento 

Elaborado: Las Autoras 
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Cuadro Nº 5 

 
PASIVOS NO CORRIENTES 

 

Prestamos por Pagar 12.197,57 100,00 

TOTAL PASIVOS NO 
CORRIENTES 12.197,57 100,00 

 

Gráfico Nº 5 

 

Fuente: Cuvacemento 

Elaborado: Las Autoras 

 

Interpretación 

 

Los Pasivos Corrientes o de corto plazo significan el 14.35, del total del 

pasivo mas patrimonio,  en donde al analizar la cuentas de grupo las más 

importantes por su  porcentaje de participación en la estructura se  

destacan  las Cuentas por Pagar que corresponden al 63.99% 

principalmente por los pagos pendientes de facturas a proveedores, los 

Impuestos por Pagar con el 16.76%, que se presentan en el balance por 

valores pendientes de pago al Servicio de Rentas Internas  por 
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obligaciones tributarias propias de  la empresa como el Impuesto a la 

Renta, e Impuesto al Valor Agregado (IVA), etc., y Otras cuentas por 

Pagar  con el 15.87%, que son cuentas pendientes por consumos que no 

son propios de la actividad económica de la empresa. Sin embargo los 

Pasivos no Corrientes corresponden a préstamos por pagar  con el 100% 

del valor pues la empresa obtuvo un crédito con el Banco de Loja a dos 

años plazo. 

 

PATRIMONIO 

Cuadro Nº 6 

PATRIMONIO CANTIDAD 

Capital Suscrito o Asignado 0.33 

Aportes para Futuras Capitalizaciones 70.79 

Reserva Legal 0.97 

Resultados Ejercicio Anterior 0.00 

Utilidad o Perdida del Ejercicio 27.91 

 

Gráfico Nº 6 

 
Fuente: Cuvacemento 

Elaborado: Las Autoras 
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Interpretación 

 

Analizando el Patrimonio en este significa el 77.88% con relación al total 

de Pasivos y Patrimonio que se encuentra representado por los Aportes 

para Futuras Capitalizaciones con el 70.79%;  estos valores son un 

porcentaje de las utilidades que les  corresponden a los socios y que ellos 

han decidido que se mantengan como reserva para beneficio de la 

empresa:  la cuenta Utilidad del Ejercicio con el 27.91% es decir la 

cantidad de USD 34.136,97 que no es muy significativa en relación con la 

inversión de capital, se debería adoptar estrategias de marketing para 

mejorar las ventas y obtener mayor utilidad. 
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IMPORTADORA CUVACEMENTO CIA. LTDA. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2007 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Cuadro Nº 7 

CUENTAS  
2007 

CANTIDAD RUBRO GRUPO 

ACTIVOS  
   Activos Corrientes  246,444.17 100.00 93.71 

Activos no Corrientes  16,532.77 100.00 6.29 
TOTAL ACTIVOS  262,976.94 

 
100.00 

    PASIVOS 
   Pasivos Corrientes 135,311.52 100.00 51.45 

Pasivos no Corrientes 5,578.26 100.00 2.12 
TOTAL PASIVOS 140,889.78 

    
   PATRIMONIO 122,087.16 100.00 46.43 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 262,976.94 
 

100.00 

 

Gráfico Nº 7 

 
Fuente: Cuvacemento 

Elaborado: Las Autoras 
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Interpretación 

 

En el análisis vertical del periodo 2007, de la Importadora, se observa que 

la composición de los activos es la siguiente: Activo Corriente 93.71% y 

Activos no Corrientes 6.29%, Se aprecia que los Activos Corrientes tienen 

una mayor representación dentro de este grupo, lo cual se explica porque 

esta es una empresa que vende materiales para la construcción, y su 

actividad económica precisa la inversión en mercadería que les permita 

brindar un servicio optimo de calidad y cantidad requerida por sus 

clientes.  Los pasivos Corriente representan el 51.45% del total del pasivo 

y patrimonio debido principalmente a que las obligaciones que mantiene 

la empresa con terceros son de corto plazo. Se observa también que el 

Patrimonio significa un 46.43%  dentro de la estructura financiera. 

 

ACTIVO 

Activo Corriente 

Cuadro Nº 8 

ACTIVO CORRIENTE CANTIDAD 

Bancos 5.14 

Inversiones Temporales 0.01 

Cuentas por Cobrar 15.97 

(-) Provisíón Cuentas Incobrables (0.55) 

Impuestos por Cobrar 2.05 

Inventarios 77.36 

Suministros para Consumo Interno 0.03 

Anticipos por Contrato Suscritos 0.00 
 



   84 
 

Gráfico Nº 8 

 

 

Fuente: Cuvacemento 

Elaborado: Las Autoras 

 

Interpretación 

 

El rubro Activo Corriente en este periodo está conformado por las 

siguientes cuentas: 

 

 Bancos que representa 5.14% rubro que no es muy representativo 

dentro del total de los Activos puesto que el dinero se lo invierte en 
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 Cuentas por Cobrar que significa el 15.97% de total de los Activos, 
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empresa trabaja principalmente con créditos a clientes fijos y que 

son consumidores de la empresa en compras al por mayor. 

 

 

 Inventarios es el rubro más significativo en relación al total de los 

Activos Corrientes, con el 77.36% ya que la  empresa debe 

mantener en stock la suficiente mercadería para proveer a sus 

clientes  en la variedad de productos que hay en el mercado de la 

construcción. 

 

 

Activo No Corriente 

 

Cuadro Nº 9 

 

ACTIVO NO CORRIENTE CANTIDAD 

Muebles y Enseres 20.07 

Depreciación Acumulada de Muebles y 

Enseres (5.41) 

Equipo de Computación 22.21 

Depreciación Acumulada de Equipo de 

Computación (10.73) 

Equipo de Oficina 1.86 

Depreciación Acumulada de Equipo de 

Oficina (0.06) 

Vehículo 133.91 

Depreciación Acumulada Vehículo (61.84) 
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Gráfico Nº 9 

 

 
 

Fuente: Cuvacemento 

Elaborado: Las Autoras 

 

Interpretación 

 

El rubro Activo no Corriente está representado principalmente por las 

siguientes cuentas: 

 

 Vehículo con el 133.91%, y su Depreciación Acumulada con el 

(61.84%) son los rubros más representativos dentro de los activos 

no corrientes ya que este es una herramienta indispensable para la  

actividad comercial de la empresa, pues se lo utiliza en la entrega 

de pedidos a los clientes  locales. 
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 Las cuentas Muebles y Enseres con el 20.07% y los Equipos de 

Computación con el 22.21%, y sus respectivas Depreciaciones 

Acumuladas,  son rubros de menor representatividad, respecto al 

total de los Activos no Corrientes.  

 

PASIVOS 

Pasivo Corriente 

 

Cuadro Nº 10 

PASIVO CORRIENTE CANTIDAD 

Cuentas por Pagar 67.80 

Impuestos por Pagar 5.54 

Aportes al IESS por Pagar 0.46 

Provisiones por Pagar 0.04 

Deudas a Corto Plazo 8.34 

Otras Cuentas por Pagar 17.82 

 

Gráfico Nº 10

 

Fuente: Cuvacemento 

Elaborado: Las Autoras 
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Interpretación 

 

Al analizar los Pasivos Corrientes se demuestra que en la estructura 

significan el 51.45% en donde las cuentas de mayor representatividad y 

que merecen mayor atención por sus porcentajes de participación  en los 

pasivos son: Cuentas por Pagar a Proveedores con el 67.80% valores 

que están pendientes de pago por facturas de mercadería   compradas a 

crédito  y se complementa con la cuenta Otras Cuentas por Pagar que 

significan el 17.82%. 

 

Pasivo No Corriente 

 

Cuadro Nº 11 

PASIVO NO CORRIENTE CANTIDAD 

Prestamos por Pagar 100 

 

Gráfico Nº 11 

 
 

Fuente: Cuvacemento 

Elaborado: Las Autoras 
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Interpretación 

 

En este grupo se destaca la Cuenta Prestamos por Pagar con el 2.12%, 

respecto al total del Pasivo y Patrimonio, y el 100% del total de los 

Pasivos, el saldo de esta cuenta es debido a que en el año 2006 la 

empresa decidió obtener un crédito bancario y ha cancelado 

aproximadamente el 50% de la deuda. 

 

PATRIMONIO 

Cuadro Nº 12 

PATRIMONIO CANTIDAD 

Capital Suscrito o Asignado 0.33 

Aportes para Futuras Capitalizaciones 70.91 

Reserva Legal 1.85 

Resultados Ejercicio Anterior 16.75 

Utilidad o Perdida del Ejercicio 10.15 

 

Gráfico Nº 12 

 
Fuente: Cuvacemento 

Elaborado: Las Autoras 
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Interpretación 

 

Este grupo está representado con el 46.43% dentro del cual, los Aportes 

para Futuras Capitalizaciones tiene un porcentaje del 70.91%, que se 

mantienen como reservas por los socios para solventar cualquier 

situación económica o financiera dentro del desarrollo de la empresa.  La 

cuenta Resultados del Ejercicio anterior con el 16.75% y la cuenta Utilidad 

del ejercicio vigente con el 10.15% respecto de total de Patrimonio, 

valores que pueden ayudar a los socios, accionistas o administradores 

para la  mejorar la situación financiera y económica de la importadora 

Cuvacemento Cía. Ltda, 
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IMPORTADORA CUVACEMENTO CIA. LTDA. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2008 

REPRESENTACIÓN GRAFICA  

Cuadro Nº 13 

CUENTAS  
2008 

CANTIDAD RUBRO GRUPO 

ACTIVOS  
   Activos Corrientes  245,885.28 100.00 95.25 

Activos no Corrientes  12,382.84 100.00 4.75 
TOTAL ACTIVOS  260,639.12 

 
100.00 

    PASIVOS 
   Pasivos Corrientes 149,129.49 100.00 57.22 

Pasivos no Corrientes 0.00 
  TOTAL PASIVOS 149,129.49 
    

   PATRIMONIO 111,509.63 100.00 42.78 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 260,639.12 

 
100.00 

 

Gráfico Nº 13 

 
Fuente: Cuvacemento 

Elaborado: Las Autoras 

ACTIVO 
CORRIENTE; 

95,25000 

ACTIVO NO 
CORRIENTE; 

4,75000 

PASIVO 
CORRIENTE; 

57,22000 

PASIVO NO 
CORIENTE; ,000 

PATRIMONIO; 
42,78000 



   92 
 

ACTIVO 

 

Activos Corriente 

Cuadro Nº14 

 

ACTIVO CORRIENTE CANTIDAD 

Bancos 5.31 

Inversiones Temporales 0.01 

Cuentas por Cobrar 13.30 

(-) Provisión Cuentas Incobrables (0.64) 

Impuestos por Cobrar 3.59 

Inventarios 77.35 

Suministros para Consumo Interno 0.03 

Anticipos por Contratos Suscritos 1.06 
 

Gráfico Nº 14 

 

 

Fuente: Cuvacemento 

Elaborado: Las Autoras 
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Interpretación 

 

Al igual que los años anteriores la cuenta de mayor importancia dentro de 

los Activos Corrientes,  son la cuenta Inventarios, con el 77.35% y 

aparece con  menor porcentaje la cuenta Bancos con el 5.31%; las 

Cuenta por Cobrar con el 13.30%, lo que se significa que en el año 2008 

estas cuentas siguen siendo representativas  debido a que como ya lo 

hemos mencionado la empresa concentra su fuerza de ventas en créditos 

a sus clientes y debe mantener en bodega suficiente stock de 

mercaderías para cubrir la demanda. 

 

Activo No Corriente 

 

Cuadro Nº 15 

 

ACTIVO NO CORRIENTE CANTIDAD 

Muebles y Enseres 32.34 

Depreciación acumulada de Muebles y 

Enseres (10.16) 

Equipo de Computación 41.08 

Depreciación acumulada de Equipo de 

Computación (25.87) 

Equipo de Oficina 2.48 

Depreciación acumulada de Equipo de 

Oficina (0.33) 

Vehículo 178.79 

Depreciación acumulada Vehículo (118.33) 
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Gráfico Nº 15 

 

 

Fuente: Cuvacemento 

Elaborado: Las Autoras 
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valor del vehículo se ha mantenido en los 3 años, mientras que su 

depreciación se ha ido acumulando, debiendo realizarse el asiento de 

ajuste correspondiente para que estos activos reflejen su valor real dentro 

del Estado de Situación Financiera. 

 

PASIVOS 

 

Pasivo Corriente 

Cuadro Nº 16 

PASIVO CORRIENTE CANTIDAD 

Cuentas por Pagar 59.48 

Impuesto por Pagar 4.30 

Aportes al IESS por Pagar 1.03 

Provisiones por Pagar 0.02 

Deudas a Corto Plazo 11.21 

Otras Cuentas por Pagar 23.97 

 

Gráfico Nº 16 

 

Fuente: Cuvacemento 

Elaborado: Las Autoras 
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Interpretación 

 

Las cuentas de Pasivos Corrientes representan el 57.22% del total de los 

Pasivos y Patrimonio. Estos pasivos tienen mayor representatividad en las 

Cuentas por Pagar que representan el 59.48%, las Deudas de Corto Plazo 

con el 11.21% y las Otras cuentas por pagar con el 23.97%., son cuentas 

que representan las obligaciones que mantiene la empresa para con sus 

proveedores valores necesarios para compra de mercadería, repuestos o 

equipos de computación a crédito, o sobregiros bancarios  

 

Pasivos No Corrientes 

 

Cuadro Nº 17 

PASIVO NO CORRIENTE CANTIDAD 

Prestamos por Pagar 0.00 
 

Gráfico Nº 17 

 
Fuente: Cuvacemento 

Elaborado: Las Autoras 
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Interpretación 

 

Los Pasivos Corrientes desaparecen por cuanto la importadora ya 

canceló el crédito  bancario que obtuvo en años anteriores. 

 

PATRIMONIO 

Cuadro Nº 18 

 

PATRIMONIO CANTIDAD 

Capital Suscrito o Asignado 0.36 

Aportes para Futuras Capitalizaciones 72.19 

Reserva Legal 2.24 

Resultados Ejercicio Anterior 22.31 

Utilidad o Perdida del Ejercicio 2.90 

 

Gráfico Nº 18 
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Elaborado: Las Autoras 

2.24 

72.12 

2.24 

22.31 

2.90 
PATRIMONIO 

Capital Suscrito o
Asignado

Aportes para Futuras
Capitalizaciones

Reserva Legal

Resultados Ejercicio
Anterior

Utilidad o Perdida del
Ejercicio



   98 
 

Interpretación 

 

Al analizar el Patrimonio en este año  este presenta  un porcentaje del 

42.78% entre  pasivo y patrimonio y se encuentra  representado por 

cuentas  importantes como los Aportes  para Futuras Capitalizaciones 

sigue siendo la cuenta de mayor importancia con el 72.19% y la cuenta 

Resultados de  Ejercicio anteriores con el 22.31%, no así la Utilidad del 

Presente Ejercicio con el 2.90%. 
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IMPORTADORA CUVACEMENTO CIA. LTDA.  
 ESTADO DE RESULTADOS  

 ANÁLISIS VERTICAL  

CUENTAS 
2006 2007 2008 

VALOR RUBRO GRUPO VALOR RUBRO GRUPO VALOR RUBRO GRUPO 

 INGRESOS                    

 INGRESOS OPERACIONALES                    

 Ventas       901,146.67       103.40       1,195,728.92       104.81       1,288,351.44       105.23    

 Devolución en Ventas         (3,780.95)         (0.43)            (7,034.81)         (0.62)            (5,498.70)         (0.45)   

 Descuento en Ventas      (25,888.31)         (2.97)          (47,882.07)         (4.20)          (58,589.00)         (4.79)   

                    

 TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES  871,477.41      100.00     99.45  1,140,812.04      100.00       99.53  1,224,263.74      100.00        99.72  

                    

 INGRESOS NO OPERACIONALES                    

 Comisiones Ganadas          3,423.00       100.00               4,579.50       100.00               3,346.50      

 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES          3,423.00       100.00        0.39             4,579.50       100.00         0.40             3,346.50       100.00          0.27  

                    

 OTROS INGRESOS                    

 Sobrante de Caja                10.09           0.70                     23.12           2.88                       2.55           2.77    

 Otros Ingresos              612.02         42.52                  589.63         73.32                     37.69         40.95    

 Intereses Ganados                  7.00           0.49                     10.40           1.29                     30.51         33.15    

 Intereses por Mora en Créditos              810.38         56.30                  181.01         22.51                     21.28         23.12    

 TOTAL OTROS INGRESOS          1,439.49       100.00        0.16                804.16       100.00         0.07                   92.03       100.00          0.01  

                    

 TOTAL INGRESOS  876,339.90    100.00  1,146,195.70   100.00 1,227,702.27   100.00 

                    

 GASTOS OPERACIONALES                    

 COSTO DE VENTAS  708,655.59      100.00     84.14        963,331.36       100.00       84.96  1,041,173.40      100.00        85.03  
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IMPORTADORA CUVACEMENTO CIA. LTDA.  
 ESTADO DE RESULTADOS  

 ANÁLISIS VERTICAL  

CUENTAS 
2006 2007 2008 

VALOR RUBRO GRUPO VALOR RUBRO GRUPO VALOR RUBRO GRUPO 

 GASTOS ADMINISTRATIVOS                    

 Remuneraciones Unificadas        25,114.63         36.88             28,386.73         30.48             69,609.30         69.49    

 Bonificación Voluntaria          7,270.76         10.68             10,330.56         11.09               2,500.00           2.50    

 Horas Extras          3,724.84           5.47               5,010.34           5.38               4,922.66           4.91    

 Aporte Patronal          3,262.19           4.79               3,798.60           4.08               9,048.23           9.03    

 Otros Gastos en Personal                  0.01           0.00               3,306.62           3.55                  207.88           0.21    

 Décimotercer Sueldo          4,440.59           6.52               5,692.72           6.11               5,928.16           5.92    

 Décimocuarto Sueldo          1,520.00           2.23               2,040.00           2.19               2,316.67           2.31    

 Vacaciones no Gozadas              821.23           1.21               2,258.95           2.43               1,548.91           1.55    

 Fondos de Reserva              718.24           1.05               1,921.69           2.06               4,096.75           4.09    

 Beneficios Sociales - Sup. Venta        21,218.70         31.16             30,387.57         32.63          

 TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS  68,091.19      100.00        8.08           93,133.78       100.00         8.21        100,178.56       100.00          8.18  

 GASTOS SERVICIOS CONTRATADOS                    

 Servicios Ocacionales                      440.95         42.10          

 Honorarios Profecionales              562.00       100.00                  606.43         57.90                  510.37         96.23    

 Asistencia Técnica al Sistema                               20.00           3.77    

 TOTAL GASTO SERVICIOS CONTRATADOS              562.00       100.00        0.07             1,047.38       100.00         0.09                530.37       100.00          0.04  

                    

 GASTO SERVICIOS BASICOS                    

 Consumo de Agua Potable              112.83           5.67                  201.35           7.62                  247.30           6.02    

 Consumo de Fluido Electrico              498.32         25.05                  583.72         22.08                  551.69         13.42    

 Consumo Telefónico y Fax          1,377.87         69.27               1,858.00         70.30               3,311.81         80.56    

 TOTAL GASTO SERVICIOS BASICOS          1,989.02       100.00        0.24             2,643.07       100.00         0.23             4,110.80       100.00          0.34  
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IMPORTADORA CUVACEMENTO CIA. LTDA.  
 ESTADO DE RESULTADOS  

 ANÁLISIS VERTICAL  

CUENTAS 
2006 2007 2008 

VALOR RUBRO GRUPO VALOR RUBRO GRUPO VALOR RUBRO GRUPO 

 GASTO OTROS SERVICIOS                    

 Internet y Afines              230.70           0.98                  227.41           0.93                  592.51           2.25    

 Arriendos        23,044.63         98.08             23,892.47         97.80             25,000.04         94.79    

 Servicios de Correo              138.00           0.59                  210.40           0.86                  226.51           0.86    

 Servicio de Copiado                83.24           0.35                     99.29           0.41                  156.90           0.59    

 Red Tarjetas Crédito                            397.59           1.51    

 TOTAL GASTO OTROS SERVICIOS  23,496.57      100.00        2.79           24,429.57       100.00         2.15           26,373.55       100.00          2.15  

                    

 GASTO SUMINISTROS VARIOS                    

 Suministros de Oficina              454.98         73.44                  707.61         46.45               1,141.83         73.93    

 Suministros de Limpieza y Mantenimiento              142.23         22.96                  585.58         38.44                  321.12         20.79    

 Suministros y Enseres Menores                22.32           3.60                  230.19         15.11                     81.43           5.27    

 TOTAL GASTO SUMINISTROS VARIOS              619.53       100.00        0.07             1,523.38       100.00         0.13             1,544.38       100.00          0.13  

                    

 GASTOS DE PROVISIÓN                    

 Provisión de Cuenta Incobrables              490.74       100.00                  321.55       100.00                  233.23       100.00    

 TOTAL GASTOS DE PROVISIÓN              490.74       100.00        0.06                321.55       100.00         0.03                233.23       100.00          0.02  

                    

 GASTOS DE VENTAS                    

 Gasto de Viaje y Movilización                  9.65           0.20               5,295.43         48.08               1,782.28         18.36    

 Publicidad              118.00           2.40                  287.46           2.61               1,620.55         16.69    

 Promociones              622.22         12.65                     85.09           0.77                  325.83           3.36    
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IMPORTADORA CUVACEMENTO CIA. LTDA.  
 ESTADO DE RESULTADOS  

 ANÁLISIS VERTICAL  

CUENTAS 
2006 2007 2008 

VALOR RUBRO GRUPO VALOR RUBRO GRUPO VALOR RUBRO GRUPO 

 Gasto Combustible              658.61         13.39                  805.94           7.32                  780.33           8.04    

 Mantenimiento de Vehiculo              645.68         13.13               1,486.87         13.50                  687.16           7.08    

 Gastos Garaje Vehiculo              198.97           4.05                  385.14           3.50                  456.48           4.70    

 Trajetas de Establecimiento              312.94           6.36                  431.50           3.92                  412.80           4.25    

 Impresión Comprobantes / Venta          1,117.00         22.71               1,058.00           9.61               1,389.00         14.31    

 Suministros Varios de Venta              423.67           8.61                  744.84           6.76               1,988.29         20.48    

 Gasto Matricula Vehiculos              811.25         16.50                  432.97           3.93                  265.92           2.74    

 TOTAL GASTOS DE VENTAS          4,917.99       100.00        0.58           11,013.24       100.00         0.97             9,708.64       100.00          0.79  

                    

 TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES  808,822.63      96.04  1,097,443.33        96.79  1,183,852.93         96.68  

                    

 GASTOS NO OPERACIONALES                    

 GASTOS DE DEPRECIACIÓN                    

 Gasto Dep. Muebles y Enseres              301.66           6.28                  328.58           5.54                  363.82           5.82    

 Gasto Dep. Vehiculo          4,427.86         92.22               4,427.86         74.65               4,427.86         70.82    

 Gasto Dep. Equipo de Computación                70.52           1.47               1,165.87         19.66               1,430.19         22.87    

 Gasto Dep. Equipo de Oficina                  1.30           0.03                       9.13           0.15                     30.73           0.49    

 TOTAL GASTOS DE DEPRECIACIÓN          4,801.34       100.00        0.57             5,931.44       100.00         0.52             6,252.60       100.00          0.51  

                    

 GASTOS VARIOS                    

 Gastos de Representación        11,018.70         42.30             13,971.91         48.77             15,608.79         46.77    

 Alimentación de Personal                24.83           0.10               2,280.00           7.96               5,553.75         16.64    
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IMPORTADORA CUVACEMENTO CIA. LTDA.  
 ESTADO DE RESULTADOS  

 ANÁLISIS VERTICAL  

CUENTAS 
2006 2007 2008 

VALOR RUBRO GRUPO VALOR RUBRO GRUPO VALOR RUBRO GRUPO 

 Bar y Cafetería              396.62           1.52                  681.25           2.38                  201.19           0.60    

 Gasto Impuesto              562.38           2.16               1,340.97           4.68                  753.87           2.26    

 Mantenimiento/Bienes en Servicio              769.89           2.96                  499.11           1.74               1,710.43           5.12    

 Gasto Multas                50.10           0.19                     17.00           0.06                     14.50           0.04    

 Otros Gastos              716.46           2.75                  539.55           1.88                  696.59           2.09    

 Gastos Judiciales                13.93           0.05                     30.00           0.10               1,071.38           3.21    

 Gastos Seguros          2,671.23         10.26                           64.29           0.19    

 Gastos Impuestos no Retenidos                            156.27           0.47    

 Uniformes de Personal              804.24           3.09                        902.83           2.70    

 Capacitación y Entretenimiento              807.15           3.10                  295.01           1.03                  300.00           0.90    

 Gastos por Navidad          1,840.75           7.07               2,642.14           9.22                  782.79           2.35    

 Bono Navideño          6,350.00         24.38               6,350.00         22.17               5,560.00         16.66    

 Faltante Inventario                20.30           0.08                

 TOTAL GASTOS VARIOS  26,046.58      100.00        3.09           28,646.94       100.00         2.53           33,376.68       100.00          2.73  

                    

 TOTAL DE GASTOS NO OPERACIONALES  33,380.30         3.66           34,578.38           3.05           39,629.28            3.24  

                    

 OTROS GASTOS                    

 Intereses Pagados          2,157.35         85.19               1,240.45         69.64                  316.56         31.94    

 Comisiones Bancarias              137.85           5.44                  274.62         15.42                  392.72         39.62    

 Servicios Bancarios              237.18           9.37                  266.19         14.94                  281.97         28.45    

 TOTAL OTROS GASTOS          2,532.38       100.00        0.30             1,781.26       100.00         0.16                991.25       100.00          0.08  

                    

 TOTAL GASTOS  842,202.93    100.00  1,133,802.97   100.00 1,224,473.46   100.00 



   104 
 

IMPORTADORA CUVACEMENTO CIA. LTDA.  
 ESTADO DE RESULTADOS  

 ANÁLISIS VERTICAL  

CUENTAS 
2006 2007 2008 

VALOR RUBRO GRUPO VALOR RUBRO GRUPO VALOR RUBRO GRUPO 

 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO  34,136.97              12,392.73                 3,228.81      

                    

 15%Participación de trabajadores          5,120.55                 1,858.91                    484.32      

 Utilidad antes de participación   29,016.42              10,533.82                 2,744.49      

 25% Impuesto a la Renta          7,254.11                 2,633.46                    686.12      

                    

 UTILIDAD LIQUIDA  21,762.32     7,900.37     2,058.37     
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IMPORTADORA CUVACEMENTO CIA. LTDA. 

ESTADO DE RESULTADOS 

ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2006 

Cuadro Nº 19 

CUENTAS 2006 

  VALOR RUBRO GRUPO 
INGRESOS  

   Ingresos Operacionales  871,477.41 100.00 99.45 
Ingresos no Operacionales  3,423.00 100.00 0.39 
Otros Ingresos  1,439.49 100.00 0.16 
TOTAL INGRESOS  876,339.90 

 
100.00 

    GASTOS OPERACIONALES  808,822.63 
 

96.04 
Costo de Ventas  708,655.59 100.00 84.14 
Gastos Administrativos  68,091.19 100.00 8.08 
Gastos Servicios Contratados 562.00 100.00 0.07 
Gasto Servicios Básicos  1,989.02 100.00 0.24 
Gasto Otros Servicios  23,496.57 100.00 2.79 
Gasto Suministros Varios  619.53 100.00 0.07 
Gastos de Provisión  490.74 100.00 0.06 
Gastos de Ventas  4,917.99 100.00 0.58 

    GASTOS NO OPERACIONALES  33,380.30 
 

3.66 
Gastos de Depreciación  4,801.34 100.00 0.57 
Gastos Varios  26,046.58 100.00 3.09 

    Otros Gastos  2,532.38 100.00 0.30 
TOTAL GASTOS  842,202.93 

 
100.00 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO  34,136.97 
   

 
Fuente: Cuvacemento 
Elaborado: Las Autoras 

TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOS  UTILIDAD NETA DEL
EJERCICIO

 876339,9000   844735,31000  

 34136,97000  

Gráfico Nº 19 
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Interpretación  

 

Ingresos 

 

Las cuentas que conforman los Ingresos Operacionales de la Importadora 

CUVACEMENTO CÍA. LTDA, son las ventas, devoluciones en ventas y 

Descuentos en ventas que del total de la cuentas de ingreso significan el 

99.45% frente a los Ingresos no Operacionales que representan el 0.39% 

por  comisiones ganadas 

 

Gastos 

 

La Cuenta Gastos Operacionales representado con el 96.04% y la cuenta 

de mayor importancia Costo de ventas que significa el 84.14% de los 

gastos, como es lógico es la cuenta representa un mayor porcentaje por 

la naturaleza de la empresa dedicada a la comercialización de aluminio y 

acabados  para la construcción, los Gastos Administrativos representan el 

8.08%, otra cuenta importante son los  Gastos Varios con el 3.09%. 

 

Los Gastos No Operacionales en cambio solo representan el 3.66% en 

donde la cuenta de mas movimiento o significatividad es la cuenta Gasto 

Depreciación Vehículo con el 92.22%. valor que representa el desgaste 

de los vehículos por la propia actividad del Importadora, dentro del 

ejercicio contable. 
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La cuentas que conforman los Otros Gastos son:   Intereses Pagados con 

el mayor porcentaje de representación dentro del este rubro con el 

85.19%, Comisiones Bancarias con el 5.44% y Servicios Bancarios con el 

9.37%, que corresponden a valores en los que la Empresa debe incurrir 

por uso de servicios bancarios como intereser por prestamos o 

mantenimientos de cuentas bancarias aunque este grupo solo representa 

el 0.30% de todos los gastos que constan en el Estado de Resultados 

 

 

La diferencia entre ingresos y Gastos en este año nos da una Utilidad 

Neta del Ejercicio de USD 34,136.97 
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IMPORTADORA CUVACEMENTO CIA. LTDA. 

ESTADO DE RESULTADOS 

ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2007 

Cuadro Nº 20 

CUENTAS 2007 
  VALOR RUBRO GRUPO 

INGRESOS  
   Ingresos Operacionales  1,140,812.04 100.00 99.53 

Ingresos no Operacionales  4,579.50 100.00 0.40 
Otros Ingresos  804.16 100.00 0.07 
TOTAL INGRESOS  1,146,195.70 

 
100.00 

    GASTOS OPERACIONALES  1,097,443.33 
 

96.79 
Costo de Ventas  963,331.36 100.00 84.96 
Gastos Administrativos  93,133.78 100.00 8.21 
Gastos Servicios Contratados  1,047.38 100.00 0.09 
Gasto Servicios Básicos  2,643.07 100.00 0.23 
Gasto Otros Servicios  24,429.57 100.00 2.15 
Gasto Suministros Varios  1,523.38 100.00 0.13 
Gastos de Provisión  321.55 100.00 0.03 
Gastos de Ventas  11,013.24 100.00 0.97 

    GASTOS NO OPERACIONALES  34,578.38 
 

3.05 
Gastos de Depreciación  5,931.44 100.00 0.52 
Gastos Varios  28,646.94 100.00 2.53 

    Otros Gastos  1,781.26 100.00 0.16 
TOTAL GASTOS  1,133,802.97 

 
100.00 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO  12,392.73 
   

 
Fuente: Cuvacemento 

Elaborado: Las Autoras 

 

TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOS  UTILIDAD NETA DEL
EJERCICIO

1146195,7000 1133802,97000 

12392,73000 

Cuadro Nº 20 
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Interpretación 

 

Ingresos 

 

En este año los Ingresos Operacionales es decir aquellos valores, 

producto de las operaciones que desarrolla la empresa son las Ventas 

con el 104.81%, lo que se descuenta las Devoluciones de Ventas con el 

(0.62)% y los Descuentos en Ventas con el (4.20)%, significan el 99.53% 

del total de ingresos obtenido por la importadora en este año. Los 

Ingresos No Operacionales son las comisiones ganadas que solamente 

representan el 0.40% 

 

Gastos 

 

De igual manera estos se dividen en Gastos Operacionales y No 

Operacionales, los primeros representan el 96.79% en donde se destaca 

el Costo de venta con el 84.96%, Los Gastos Administrativos con el 

8.21%, los demás no tienen mayor importancia porque sus porcentajes de 

participación son muy bajos no superan el 1% del total de los gastos 

operacionales. Los Gastos No Operacionales que no corresponden a la 

actividad propia de la empresa y están representados por Intereses 

Comisiones y Servicios bancarios y apenas representan el  3.05% del 

Total de Gastos. 

 

La Utilidad Neta del Ejercicio, en este año representa la cantidad de USD 

12.392,73, de la misma se distribuye el 15% participación a Trabajadores 

y el 25%  de Impuesto a la renta. 
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IMPORTADORA CUVACEMENTO CIA. LTDA. 

ANALISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS 

AÑO 2008 

Cuadro Nº 21 

CUENTAS 2008 
  VALOR RUBRO GRUPO 

INGRESOS  
   Ingresos Operacionales  1,224,263.74 100.00 99.72 

Ingresos no Operacionales  3,346.50 100.00 0.27 
Otros Ingresos  92.03 100.00 0.01 
TOTAL INGRESOS  1,227,702.27 

 
100.00 

  
   GASTOS OPERACIONALES  1,183,852.93 

 
96.68 

Costo de Ventas  1,041,173.40 100.00 85.03 
Gastos Administrativos  100,178.56 100.00 8.18 
Gastos Servicios Contratados  530.37 100.00 0.04 
Gasto Servicios Básicos  4,110.80 100.00 0.34 
Gasto Otros Servicios  26,373.55 100.00 2.15 
Gasto Suministros varios  1,544.38 100.00 0.13 
Gastos de Provisión  233.23 100.00 0.02 
Gastos de Ventas  9,708.64 100.00 0.79 
  

   GASTOS NO OPERACIONALES  39,629.28 
 

3.24 
Gastos de Depreciación  6,252.60 100.00 0.51 
Gastos Varios  33,376.68 100.00 2.73 
  

   Otros Gastos  991.25 100.00 0.08 
TOTAL GASTOS  1,224,473.46 

 
100.00 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO  3,228.81 
   

 
Fuente: Cuvacemento 
Elaborado: Las Autoras 

TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOS UTILIDAD NETA DEL
EJERCICIO

1227702,27000 1224473,46000 

3228,81000 

Gráfico Nº 21 
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Interpretación 

 

Ingresos 

 

Las cuentas que integran los Ingresos Operacionales en el año 2008 

representan el 99.72% del total de los Ingresos que tiene la importadora 

CUVACEMENTO en este año las ventas son el 105.23% a los que se resta 

las Devoluciones en Ventas el (0.45)% y las Descuentos en Ventas el 

(4.79)%. En relación con las cuentas de Ingresos No Operacionales, la 

cuenta Comisiones Ganadas significa el 0.27% del total de ingresos y Otros 

Ingresos con el 0.01% que  son valores de menor cuantía dentro de los 

ingresos de la empresa. 

 

Gastos 

 

Las cuentas de Gastos Operacionales están representadas con el 96.68% en 

las que mayoritariamente participan el Costo de Ventas que representa el 

85.03% del total de los gastos, otras cuentas representativas son los Gastos 

Administrativos con el 8.18% en donde se destacan la Remuneraciones 

Unificadas con el 69.49% dentro de este grupo, los otros gastos no tienen 

mayor importancia por sus porcentajes bajos de participación en la estructura 

de gastos. Los Gastos No Operacionales significan el 3.24% del total de 

Gastos, de la cuales las cuentas de mayor participación son los Gastos 

Varios con el 2.73% especialmente los Gastos de Representación que son el 

46.77% y en los Otros Gastos  la  cuentas  Intereses pagados con el 31.94%. 

 

Las diferencia entre Ingresos y Gastos nos demuestra una utilidad Neta en 

este ejercicio de USD 3.228,81 
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IMPORTADORA CUVACEMENTO CIA. LTDA.  

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

 ANÁLISIS HORIZONTAL 2007 - 2006  

 CUENTAS  2007 2006 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZÓN 

 ACTIVOS            

 ACTIVOS CORRIENTES            

 Bancos                12,657.40             (74,511.25)            87,168.65  -116.99% -0.17 

 Inversiones Temporales                        20.00                      20.00  0.00 0.00% 1.00 

 Cuentas por Cobrar                39,357.04              49,076.61              (9,719.57) -19.80% 0.80 

 (-) Provisíón Cuentas Incobrables                 (1,366.79)              (1,045.24)                (321.55) 30.76% 1.31 

 Impuestos por Cobrar                  5,039.84                 2,678.66                2,361.18  88.15% 1.88 

 Inventarios              190,661.34            158,780.01             31,881.33  20.08% 1.20 

 Suministros para Consumo Interno                        75.34                      75.34  0.00 0.00% 1.00 

 Anticipos por Contratos Suscritos                      200.00                 (200.00) -100.00% 0.00 

 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES              246,444.17            135,274.13           111,170.04  82.18% 1.82 

            

 ACTIVOS NO CORRIENTES            

 Muebles y Enseres                  3,317.48                 3,233.68                     83.80  2.59% 1.03 

 Dep. Acum de Muebles y Enseres                    (894.56)                 (565.98)                (328.58) 58.06% 1.58 

 Equipo de Computación                  3,671.53                 3,336.71                   334.82  10.03% 1.10 

 Dep. Acum de Equipo de Computación                 (1,773.40)                 (607.53)             (1,165.87) 191.90% 2.92 

 Equipo de Oficina                      307.25                      26.00                   281.25  1081.73% 11.82 

 Dep. Acum de Equipo de Oficina                      (10.43)                      (1.30)                     (9.13) 702.31% 8.02 

 Vehiculo                22,139.29              22,139.29  0.00 0.00% 1.00 

 Dep. Acum Vehiculo              (10,224.39)              (5,796.53)             (4,427.86) 76.39% 1.76 

 TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                16,532.77              21,764.34              (5,231.57) -24.04% 0.76 

            

 TOTAL ACTIVOS              262,976.94            157,038.47           105,938.47  67.46% 1.67 
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IMPORTADORA CUVACEMENTO CIA. LTDA.  

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

 ANÁLISIS HORIZONTAL 2007 - 2006  

 CUENTAS  2007 2006 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZÓN 

PASIVOS           

PASIVOS CORRIENTES           

Cuentas por Pagar 91,736.69 14,425.46            77,311.23  535.94% 6.36 

Impuetos por Pagar 7,494.98 3,778.50               3,716.48  98.36% 1.98 

Aportes al IESS por Pagar 620.88 612.07                       8.81  1.44% 1.01 

Provisiones por Pagar 60.88 149.27                   (88.39) -59.21% 0.41 

Deudas a Corto Plazo 11,288.80 0.00            11,288.80  0.00% 0.00 

Otras Cuentas por Pagar 24,109.29 3,576.42            20,532.87  574.12% 6.74 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 135,311.52 22,541.72          112,769.80  500.27% 6.00 

            

PASIVOS NO CORRIENTES           

Prestamos por Pagar 5,578.26 12,197.57             (6,619.31) -54.27% 0.46 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 5,578.26 12,197.57             (6,619.31) -54.27% 0.46 

            

TOTAL PASIVOS 140,889.78 34,739.29          106,150.49  305.56% 4.06 

            

PATRIMONIO           

Capital Suscrito o Asignado 400.00 400.00 0.00 0.00% 1.00 

Aportes para Futuras Capitalizaciones 86,575.76 86,575.76 0.00 0.00% 1.00 

Reserva Legal 2,263.06 1,186.45               1,076.61  90.74% 1.91 

Resultados Ejercicio Anterior 20,455.61              20,455.61  0.00% 0.00 

Utilidad o Perdida del Ejercicio 12,392.73 34,136.97           (21,744.24) -63.70% 0.36 

TOTAL PATRIMONIO 122,087.16 122,299.18                (212.02) -0.17% 1.00 

            

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO             262,976.94  157,038.47          105,938.47  67.46% 1.67 
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ANÁLISIS HORIZONTAL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS HORIZONTAL AÑO 2007 - 2006 

 

ACTIVO  

 

Activo Corriente 

 

Cuadro Nº 22 

Cuentas 2007 2006 Diferencia % Razón 

Corriente 246,444.17 135,274.13 111,170.04 82.18 1.82 

 

 
 

Fuente: Cuvacemento 

Elaborado: Las Autoras 

 

Interpretación 

 

El Activo Corriente entre los años 2006 - 2007 presenta una variación 

significativa del 82.18% que equivale a la cantidad de USD $ 111.701.04 

con una razón del 1.82 debido a que los Inventarios crecieron en el 
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246444,17000 

135274,13000 
111170,04000 

Gráfico  Nº 22 
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20.08%,  ya que la importadora se ha visto en la necesidad de mantener 

un buen stock de mercaderías para ofrecer a sus clientes, y de esta 

manera, hacerle frente a la competencia que tiene en el mercado local y 

provincial; además Bancos se ha recuperado favorablemente, ya que en 

el año 2006 esta cuenta mantenía saldo negativos y en el año 2007, 

gracias a acertadas decisiones de los administradores y a la aplicación de 

mejores políticas de venta han podido también recuperar la cartera de 

crédito vencida de sus Clientes; así, se observa que esta cuenta tuvo un 

decrecimiento del (16.94%).  Los impuestos por cobrar también crecieron 

en un 88.15%, puesto que no se han gestionado  oportunamente la 

devolución de valores pendientes al Servicio de Rentas Internas; es decir 

los Activos Corrientes en el año 2007 crecieron y favorecen al desarrollo 

de la empresa. 

 

Activo No Corriente 

Cuadro Nº 23 

Cuentas 2007 2006 Diferencia % Razón 

No Corriente 16,532.77 21,764.34 (5,231.57) -24.0 0.76 
 

 
Fuente: Cuvacemento 

Elaborado: Las Autoras 
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Gráfico Nº 23 
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Interpretación 

 

El comportamiento de los Activos no Corrientes presentan una diferencia 

en menos es decir disminuyeron en un (24.04)% que equivale a la 

cantidad de  (USD 5,231.57), debido a que pese a que en el año 2007, la 

empresa  invierte en la compra de Compra de : Muebles y Enseres,  

Equipos de Computación y de Oficina, destinados a mejorar su 

infraestructura y a la actualización del sistema computarizado. La 

disminución de los Activos  no Corrientes obedece al aumento de las 

Depreciaciones Acumuladas de los Activos Fijos de la Empresa, dentro de 

las cuales, la mas significativa es la Depreciación Acumulada de Vehículo 

con ($ 4,427.86) que significa que aumenta en un 76.39%. 

 

PASIVO  

 

Pasivo Corriente 

 

Cuadro Nº 24 

 

Cuentas 2007 2006 Diferencia % Razón 

Corriente 135,311.52 22,541.72 112,769.80 500.27 6.00 
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Fuente: Cuvacemento 

Elaborado: Las Autoras 

 

Interpretación 

 

Los pasivos corrientes de la empresa en los años 2006 - 2007 en cambio 

presentan un incremento notable del 500.27% con debido a que las 

cuentas por Pagar que se mantienen principalmente con los Proveedores 

crecieron en el 535.94%, ya que la empresa en el año 2007 incrementa su 

volumen de mercadería y lo hace con compras a plazos, para dar una 

mejor inversión al capital que poseen y tener abastecidos a sus dos 

establecimientos en la urbe lojana, de igual forma crecieron los Impuestos 

por Pagar con el 98.36% cuentas que se mantienen pendientes con el 

SRI, de parte del departamento de Contabilidad.  Una cuenta que llama la 

atención por su crecimiento excesivo es la cuenta  Otras Cuentas por 

Pagar con el 574.12%. esta cuenta se ha incrementado principalmente 

,000

50000,000

100000,000

150000,000

2007
2006

DIFERENCIA

135311,52000 

22541,72000 

112769,8000 

Gráfico Nº 24 



   118 
 

por el valor pendiente de pago por la compra de las acciones de un socio 

que se retiro de la compañía. 

 

Pasivo No Corriente 

 

Cuadro Nº 25 

Cuentas 2007 2006 Diferencia % Razón 

No Corriente 5,78.26 12,197.57 (6,619.31) (54.27) 0.46 

 

 
Fuente: Cuvacemento 

Elaborado: Las Autoras 

 

Interpretación 

 

Los Pasivos No corrientes presentan un comportamiento en disminución 

en el (54.27)%, debido a que la importadora ha cancelado en un año mas 

del 50 por ciento del crédito que obtuvo con el Banco de Loja, puesto que 

el plazo del mismo fue para 24 meses. 
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PATRIMONIO 

 

Cuadro Nº 26 

Cuentas 2007 2006 Diferencia % Razón 

Patrimonio 122,087.16 122,299.18 (212.02) (0.17) 1.00 

 

 
Fuente: Cuvacemento 

Elaborado: Las Autoras 

 

Interpretación 

 

La estructura del Patrimonio, en los años 2006 - 2007, se mantuvo,  

debido a que no aumento el capital suscrito, ni las Aportaciones para 

Futuras Capitalizaciones que se mantuvieron con los  mismos valores, y la 

Utilidad fue menor en el 2007 con un porcentaje del (63.70)% pese a que 

la empresa en el año 2007 invirtió más en mercaderías, no se refleja en la 

utilidad del ejercicio. 
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IMPORTADORA CUVACEMENTO CIA. LTDA.  

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

 ANÁLISIS HORIZONTAL 2008 - 2007  

 CUENTAS  2008 2007 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZÓN 

 ACTIVOS            

 ACTIVOS CORRIENTES            

 Bancos                13,181.32              12,657.40                   523.92  4.14% 1.04 

 Inversiones Temporales                        20.00                      20.00  0.00 0.00% 1.00 

 Cuentas por Cobrar                33,021.57              39,357.04              (6,335.47) -16.10% 0.84 

 (-) Provisíón Cuentas Incobrables                 (1,600.02)              (1,366.79)                (233.23) 17.06% 1.17 

 Impuestos por Cobrar                  8,916.48                 5,039.84                3,876.64  76.92% 1.77 

 Inventarios              192,020.59            190,661.34                1,359.25  0.71% 1.01 

 Suministros para Consumo Interno                        75.34                      75.34  0.00 0.00% 1.00 

 Anticipos por Contratos Suscritos                  2,621.00                  2,621.00  0.00% 0.00 

 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES              248,256.28            246,444.17                1,812.11  0.74% 1.01 

            

 ACTIVOS NO CORRIENTES            

 Muebles y Enseres                  4,004.97                 3,317.48                   687.49  20.72% 1.21 

 Dep. Acum de Muebles y Enseres                 (1,258.38)                 (894.56)                (363.82) 40.67% 1.41 

 Equipo de Computación                  5,086.71                 3,671.53                1,415.18  38.54% 1.39 

 Dep. Acum de Equipo de Computación                 (3,203.59)              (1,773.40)             (1,430.19) 80.65% 1.81 

 Equipo de Oficina                      307.25                    307.25  0.00 0.00% 1.00 

 Dep. Acum de Equipo de Oficina                      (41.16)                    (10.43)                   (30.73) 294.63% 3.95 

 Vehiculo                22,139.29              22,139.29  0.00 0.00% 1.00 

 Dep. Acum Vehiculo              (14,652.25)            (10,224.39)             (4,427.86) 43.31% 1.43 

 TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                12,382.84              16,532.77              (4,149.93) -25.10% 0.75 

            

 TOTAL ACTIVOS              260,639.12            262,976.94              (2,337.82) -0.89% 0.99 
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IMPORTADORA CUVACEMENTO CIA. LTDA.  

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

 ANÁLISIS HORIZONTAL 2008 - 2007  

 CUENTAS  2008 2007 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZÓN 

PASIVOS           

PASIVOS CORRIENTES           

Cuentas por Pagar               88,706.70  91,736.69             (3,029.99) -3.30% 0.97 

Impuetos por Pagar                 6,407.04  7,494.98             (1,087.94) -14.52% 0.85 

Aportes al IESS por Pagar                 1,532.13  620.88                  911.25  146.77% 2.47 

Provisiones por Pagar                       23.26  60.88                   (37.62) -61.79% 0.38 

Deudas a Corto Plazo               16,721.04  11,288.80               5,432.24  48.12% 1.48 

Otras Cuentas por Pagar               35,739.32  24,109.29            11,630.03  48.24% 1.48 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES             149,129.49  135,311.52            13,817.97  10.21% 1.10 

            

PASIVOS NO CORRIENTES           

Prestamos por Pagar 0.00 5,578.26             (5,578.26) -100.00% 0.00 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0.00 5,578.26             (5,578.26) -100.00% 0.00 

            

TOTAL PASIVOS             149,129.49  140,889.78               8,239.71  5.85% 1.06 

            

PATRIMONIO           

Capital Suscrito o Asignado                     400.00  400.00 0.00 0.00% 1.00 

Aportes para Futuras Capitalizaciones               80,502.46  86,575.76             (6,073.30) -7.02% 0.93 

Reserva Legal                 2,496.04  2,263.06                  232.98  10.29% 1.10 

Resultados Ejercicio Anterior               24,882.32  20,455.61               4,426.71  21.64% 1.22 

Utilidad o Perdida del Ejercicio                 3,228.81  12,392.73             (9,163.92) -73.95% 0.26 

TOTAL PATRIMONIO             111,509.63  122,087.16           (10,577.53) -8.66% 0.91 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO             260,639.12            262,976.94              (2,337.82) -0.89% 0.99 
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IMPORTADORA CUVACEMENTO CIA. LTDA. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS HORIZONTAL AÑO 2008 - 2007 

 

ACTIVO 

 

Activo  Corriente 

 

Cuadro Nº 27 

Cuentas 2008 2007 Diferencia % Razón 

Corriente 248,256.28 246,444.17 1812.11 0.74 1.00 

 

 

 
Fuente: Cuvacemento 

Elaborado: Las Autoras 

 

Interpretación 

 

El comportamiento de los Activos Corrientes en los años 2007- 2008 

presenta un aumento poco significativo de  0.74%  esto se debe a que 
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aumenta la cuenta  Bancos  con el 4.14%,  y principalmente las Cuentase 

Impuestos por Pagar han sufrido un aumento del 211.71% y 76.92 % 

respectivamente, pero la cuenta Clientes disminuye con el -27.47%, los  

inventarios  solamente  aumentan en el  0.71% 

 

Activo No Corriente 

 

Cuadro Nº 28 

Cuentas 2008 2007 Diferencia % Razón 

No Corriente 12,382.84 16,532.77 (4,149.93) (25.10) 0.75 

 

 

 
Fuente: Cuvacemento 

Elaborado: Las Autoras 

 

Interpretación 

 

Los Activos No Corrientes disminuyeron en el (25.10)% debido a que las 

cuentas de Equipos de Oficina se mantienen no hubo crecimiento, de 
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igual forma la cuenta Vehículo aunque  las depreciaciones de los activos 

fijos crecieron levemente, debido al valor anual calculado.  

 

PASIVO  

 

Pasivo Corriente 

 

Cuadro Nº 29 

Cuentas 2008 2007 Diferencia % Razón 

Corriente 149,129.49 135,311.52 13,817.97 10.21 1.10 

 
Fuente: Cuvacemento 

Elaborado: Las Autoras 

 

Interpretación 

 

El comportamiento de los Pasivos Corrientes se expresa en un 

crecimiento del 10.21% debido a que  la cuenta Aportes al IEES por 

Pagar crecieron en un porcentaje del 146.77%%, las otras cuentas como 

las  Cuentas Por Pagar en cambio disminuyeron en el (3.30)%, se 
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pagaron los Impuestos y la cuenta  disminuyó en el (14.52)%, de igual 

manera las Provisiones  Por Pagar  en el (61.79)% 

 

Pasivo No Corriente 

 

Cuadro Nº 30 

 

Cuentas 2008 2007 Diferencia % Razón 

No Corriente 0.00 5,578.26 (5,578.26) -100.00 0.00 

 

 

 
Fuente: Cuvacemento 

Elaborado: Las Autoras 

 

Interpretación 

 

Los Pasivos No Corrientes disminuyeron en el 100% debido a que la 

empresa  canceló  totalmente su préstamo con el Banco de Loja. 
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PATRIMONIO 

 

Cuadro Nº 31 

Cuentas 2008 2007 Diferencia % Razón 

Patrimonio 111,509.63 122,087.16 (10,577.53) (8.66) 0.91 
 

 
Fuente: Cuvacemento 

Elaborado: Las Autoras 

 

Interpretación 

 

En los años 2007 - 2008 el patrimonio experimenta una ligera disminución 

del (1.79)% esto debido exclusivamente a que la Utilidad del Ejercicio 

disminuyó en el -73.95%, la cuenta Aportes para Futuras capitalizaciones 

también disminuyó en el (7.02)% 
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IMPORTADORA CUVACEMENTO CIA. LTDA.  
 ESTADO DE RESULTADOS  

 ANÁLISIS HORIZONTAL 2007 - 2006  

CUENTAS 2007 2006 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZÓN 

 INGRESOS            

 INGRESOS OPERACIONALES            

 Ventas            1,195,728.92               901,146.67              294,582.25  32.69%                 1.33  

 Devolución en Ventas                 (7,034.81)                 (3,780.95)                (3,253.86) 86.06%                 1.86  

 Descuento en Ventas               (47,882.07)               (25,888.31)              (21,993.76) 84.96%                 1.85  

 TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES           1,140,812.04               871,477.41              269,334.63  30.91%                 1.31  

            

 INGRESOS NO OPERACIONALES            

 Comisiones Ganadas                   4,579.50                    3,423.00                   1,156.50  33.79%                 1.34  

 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES                   4,579.50                    3,423.00                   1,156.50  33.79%                 1.34  

            

 OTROS INGRESOS            

 Sobrante de Caja                        23.12                          10.09                        13.03  129.14%                 2.29  

 Otros Ingresos                      589.63                       612.02                       (22.39) -3.66%                 0.96  

 Intereses Ganados                        10.40                            7.00                           3.40  48.57%                 1.49  

 Intereses por Mora en Créditos                      181.01                       810.38                    (629.37) -77.66%                 0.22  

 TOTAL OTROS INGRESOS                      804.16                    1,439.49                    (635.33) -44.14%                 0.56  

 TOTAL INGRESOS           1,146,195.70               876,339.90              269,855.80  30.79%                 1.31  

            

 GASTOS OPERACIONALES            

 COSTO DE VENTAS              963,331.36               708,655.59              254,675.77  35.94%                 1.36  
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 IMPORTADORA CUVACEMENTO CIA. LTDA.  
 ESTADO DE RESULTADOS  

 ANÁLISIS HORIZONTAL 2007 - 2006  

CUENTAS 2007 2006 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZÓN 

 GASTOS ADMINISTRATIVOS            

 Remuneraciones Unificadas                28,386.73                  25,114.63                   3,272.10  13.03%                 1.13  

 Bonificación Voluntaria                10,330.56                    7,270.76                   3,059.80  42.08%                 1.42  

 Horas Extras                   5,010.34                    3,724.84                   1,285.50  34.51%                 1.35  

 Aporte Patronal                   3,798.60                    3,262.19                      536.41  16.44%                 1.16  

 Otros Gastos en Personal                   3,306.62                            0.01                   3,306.61  33066100.00%    330,662.00  

 Décimotercer Sueldo                   5,692.72                    4,440.59                   1,252.13  28.20%                 1.28  

 Décimocuarto Sueldo                   2,040.00                    1,520.00                      520.00  34.21%                 1.34  

 Vacaciones no Gozadas                   2,258.95                       821.23                   1,437.72  175.07%                 2.75  

 Fondos de Reserva                   1,921.69                       718.24                   1,203.45  167.56%                 2.68  

 Beneficios Sociales - Sup. Venta                30,387.57                  21,218.70                   9,168.87  43.21%                 1.43  

 TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS                93,133.78                  68,091.19                25,042.59  36.78%                 1.37  

 GASTOS SERVICIOS CONTRATADOS            

 Servicios Ocacionales                      440.95                        440.95  0.00% 0.00% 

 Honorarios Profecionales                      606.43                       562.00                        44.43  7.91%                 1.08  

 Asistencia Técnica al Sistema            

 TOTAL GASTO SERVICIOS CONTRATADOS                   1,047.38                       562.00                      485.38  86.37%                 1.86  

 GASTO SERVICIOS BASICOS            

 Consumo de Agua Potable                      201.35                       112.83                        88.52  78.45%                 1.78  

 Consumo de Fluido Electrico                      583.72                       498.32                        85.40  17.14%                 1.17  

 Consumo Telefónico y Fax                   1,858.00                    1,377.87                      480.13  34.85%                 1.35  

 TOTAL GASTO SERVICIOS BASICOS                   2,643.07                    1,989.02                      654.05  32.88%                 1.33  
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 IMPORTADORA CUVACEMENTO CIA. LTDA.  
 ESTADO DE RESULTADOS  

 ANÁLISIS HORIZONTAL 2007 - 2006  

CUENTAS 2007 2006 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZÓN 

 GASTO OTROS SERVICIOS            

 Internet y Afines                      227.41                       230.70                         (3.29) -1.43%                 0.99  

 Arriendos                23,892.47                  23,044.63                      847.84  3.68%                 1.04  

 Servicios de Correo                      210.40                       138.00                        72.40  52.46%                 1.52  

 Servicio de Copiado                        99.29                          83.24                        16.05  19.28%                 1.19  

 Red Tarjetas Crédito            

 TOTAL GASTO OTROS SERVICIOS                24,429.57                  23,496.57                      933.00  3.97%                 1.04  

            

 GASTO SUMINISTROS VARIOS            

 Suministros de Oficina                      707.61                       454.98                      252.63  55.53%                 1.56  

 Suministros de Limpieza y Mantenimiento                      585.58                       142.23                      443.35  311.71%                 4.12  

 Suministros y Enseres Menores                      230.19                          22.32                      207.87  931.32%              10.31  

 TOTAL GASTO SUMINISTROS VARIOS                   1,523.38                       619.53                      903.85  145.89%                 2.46  
            

 GASTOS DE PROVISIÓN            

 Provisión de Cuenta Incobrables                      321.55                       490.74                    (169.19) -34.48%                 0.66  

 TOTAL GASTOS DE PROVISIÓN                      321.55                       490.74                    (169.19) -34.48%                 0.66  

            

 GASTOS DE VENTAS            

 Gasto de Viaje y Movilización                   5,295.43                            9.65                   5,285.78  54774.92%            548.75  

 Publicidad                      287.46                       118.00                      169.46  143.61%                 2.44  

 Promociones                        85.09                       622.22                    (537.13) -86.32%                 0.14  
 Gasto Combustible                      805.94                       658.61                      147.33  22.37%                 1.22  
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 IMPORTADORA CUVACEMENTO CIA. LTDA.  
 ESTADO DE RESULTADOS  

 ANÁLISIS HORIZONTAL 2007 - 2006  

CUENTAS 2007 2006 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZÓN 

 Mantenimiento de Vehiculo                   1,486.87                       645.68                      841.19  130.28%                 2.30  

 Gastos Garaje Vehiculo                      385.14                       198.97                      186.17  93.57%                 1.94  

 Trajetas de Establecimiento                      431.50                       312.94                      118.56  37.89%                 1.38  

 Impresión Comprobantes / Venta                   1,058.00                    1,117.00                       (59.00) -5.28%                 0.95  

 Suministros Varios de Venta                      744.84                       423.67                      321.17  75.81%                 1.76  

 Gasto Matricula Vehiculos                      432.97                       811.25                    (378.28) -46.63%                 0.53  

 TOTAL GASTOS DE VENTAS                11,013.24                    4,917.99                   6,095.25  123.94%                 2.24  

            

 TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES           1,097,443.33               808,822.63              288,620.70  35.68%                 1.36  
            

 GASTOS NO OPERACIONALES            

 GASTOS DE DEPRECIACIÓN            

 Gasto Dep. Muebles y Enseres                      328.58                       301.66                        26.92  8.92%                 1.09  

 Gasto Dep. Vehiculo                   4,427.86                    4,427.86                               -    0.00%                 1.00  

 Gasto Dep. Equipo de Computación                   1,165.87                          70.52                   1,095.35  1553.25%              16.53  

 Gasto Dep. Equipo de Oficina                           9.13                            1.30                           7.83  602.31%                 7.02  

 TOTAL GASTOS DE DEPRECIACIÓN                   5,931.44                    4,801.34                   1,130.10  23.54%                 1.24  
            

 GASTOS VARIOS            

 Gastos de Representación                13,971.91                  11,018.70                   2,953.21  26.80%                 1.27  

 Alimentación de Personal                   2,280.00                          24.83                   2,255.17  9082.44%              91.82  

 Bar y Cafetería                      681.25                       396.62                      284.63  71.76%                 1.72  
 Gasto Impuesto                   1,340.97                       562.38                      778.59  138.45%                 2.38  
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 IMPORTADORA CUVACEMENTO CIA. LTDA.  
 ESTADO DE RESULTADOS  

 ANÁLISIS HORIZONTAL 2007 - 2006  

CUENTAS 2007 2006 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZÓN 

 Mantenimiento/Bienes en Servicio                      499.11                       769.89                    (270.78) -35.17%                 0.65  

 Gasto Multas                        17.00                          50.10                       (33.10) -66.07%                 0.34  

 Otros Gastos                      539.55                       716.46                    (176.91) -24.69%                 0.75  

 Gastos Judiciales                        30.00                          13.93                        16.07  115.36%                 2.15  

 Gastos Seguros                      2,671.23                 (2,671.23) -100.00%                     -    

 Gastos Impuestos no Retenidos            

 Uniformes de Personal                         804.24                    (804.24) -100.00%                     -    

 Capacitación y Entretenimiento                      295.01                       807.15                    (512.14) -63.45%                 0.37  

 Gastos por Navidad                   2,642.14                    1,840.75                      801.39  43.54%                 1.44  

 Bono Navideño                   6,350.00                    6,350.00                               -    0.00%                 1.00  

 Faltante Inventario                            20.30                       (20.30) -100.00%                     -    

 TOTAL GASTOS VARIOS                28,646.94                  26,046.58                   2,600.36  9.98%                 1.10  

            

 TOTAL DE GASTOS NO OPERACIONALES                34,578.38                  30,847.92                   3,730.46  12.09%                 1.12  
            

 OTROS GASTOS            

 Intereses Pagados                   1,240.45                    2,157.35                    (916.90) -42.50%                 0.57  

 Comisiones Bancarias                      274.62                       137.85                      136.77  99.22%                 1.99  

 Servicios Bancarios                      266.19                       237.18                        29.01  12.23%                 1.12  

 TOTAL OTROS GASTOS                   1,781.26                    2,532.38                    (751.12) -29.66%                 0.70  

            
 TOTAL GASTOS           1,133,802.97               842,202.93              291,600.04  34.62%                 1.35  
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 IMPORTADORA CUVACEMENTO CIA. LTDA.  
 ESTADO DE RESULTADOS  

 ANÁLISIS HORIZONTAL 2007 - 2006  

      CUENTAS 2007 2006 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZÓN 

 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO                12,392.73                  34,136.97               (21,744.24) -63.70%                 0.36  

            

 25% Impuesto a la Renta                   3,098.18                    8,534.24                 (5,436.06) -63.70%                 0.36  

 Utilidad antes de participación                    9,294.55                  25,602.73               (16,308.18) -63.70%                 0.36  

 15%Participación de trabajadores                   1,394.18                    3,840.41                 (2,446.23) -63.70%                 0.36  

            

 UTILIDAD LIQUIDA                   7,900.37                  21,762.32               (13,861.95) -63.70%                 0.36  
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ANALISIS HORIZONTAL 

ESTADO DE RESULTADOS 

ANÁLISIS HORIZONTAL AÑO 2007 - 2006 

 

INGRESOS 

Cuadro Nº 32 

Cuentas 2007 2006 Diferencia % Razón 

Ingresos 1,140,812.04 871,477.41 269.334,63 30.91 1.31 

 

 
Fuente: Cuvacemento 

Elaborado: Las Autoras 

 

Interpretación 

 

El comportamiento de los Ingresos Operacionales  presenta un incremento 

notable puesto que  de USD 871,477.41 dólares  subió en el año 2007 a  $ 

1,140,812,04. Que significa un crecimiento del 30.91% esto se debe al 

crecimiento de las ventas, que subieron en el 32.69%, lo que significa que 
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las políticas de ventas cambiaron y por ello la empresa obtuvo mayores 

ventas en el año 2007. 

 

En relación con los Ingresos no Operacionales también experimentaron un  

aumento notable del 33.79% pero hay que anotar que Otros Ingresos 

disminuyeron en  el (44.14)% 

 

GASTOS 

 

Cuadro Nº 33 

Cuentas 2007 2006 Diferencia % Razón 

Gastos  1,133,802.97 844.735,31 289.067,66 34.22 1.34 

 

 
Fuente: Cuvacemento 

Elaborado: Las Autoras 

 

Interpretación 

 

En cuanto a los Gastos la interpretación de esta cuenta demuestra que en 

el año 2007 estos se incrementaron en la cantidad de USD 289.067,66 
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dólares que significa el 34.22% y una razón del 1.34  esto se debe a que 

variaron algunas cuentas de este grupo especialmente los Gastos 

Operacionales que se incrementaron en el 35.68% debido al aumento en 

los Gastos de Ventas, los Gastos de Viaje  y Movilización que crecieron en 

el 54.774,92% 

 

Los Gastos no Operacionales también presentan un crecimiento del  

358.92% con una razón del 1.04 ya que se  aumentaron los Gastos en 

depreciaciones y especialmente los  Gastos de Representación que se 

incrementan en el 2.680,18% y una razón del 1.27 de igual forma la cuenta 

alimentación del personal  creció en el 9.082,44%. En forma total los 

Gastos crecieron en el  3.421.99% 

 

UTILIDAD 

 

Cuadro Nº 34 

Cuentas 2007 2006 Diferencia % Razón 

Utilidad 12,392.73 34,136.97 (21,744.24) 63.70 0.36 

 

 
Fuente: Cuvacemento 
Elaborado: Las Autoras 
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Interpretación 

 

Si comparamos la utilidad en los años 2007 y  2006 esta disminuye 

notablemente el año 2007 esto se debe al crecimiento de los gastos en el 

mismo año de tal forma que se nota una disminución de USD 21,744.24 

dólares  que equivale al 63.70% 
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IMPORTADORA CUVACEMENTO CIA. LTDA.  
 ESTADO DE RESULTADOS  

 ANÁLISIS HORIZONTAL 2008 - 2007  

CUENTAS 2008 2007 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZÓN 

 INGRESOS            

 INGRESOS OPERACIONALES            

 Ventas            1,288,351.44            1,195,728.92                92,622.52  7.75%                 1.08  

 Devolución en Ventas                 (5,498.70)                 (7,034.81)                  1,536.11  -21.84%                 0.78  

 Descuento en Ventas               (58,589.00)               (47,882.07)              (10,706.93) 22.36%                 1.22  

            

 TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES           1,224,263.74            1,140,812.04                83,451.70  7.32%                 1.07  

            

 INGRESOS NO OPERACIONALES            

 Comisiones Ganadas                   3,346.50                    4,579.50                 (1,233.00) -26.92%                 0.73  

 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES                   3,346.50                    4,579.50                 (1,233.00) -26.92%                 0.73  
            

 OTROS INGRESOS            

 Sobrante de Caja                           2.55                          23.12                       (20.57) -88.97%                 0.11  

 Otros Ingresos                        37.69                       589.63                    (551.94) -93.61%                 0.06  

 Intereses Ganados                        30.51                          10.40                        20.11  193.37%                 2.93  

 Intereses por Mora en Créditos                        21.28                       181.01                    (159.73) -88.24%                 0.12  

 TOTAL OTROS INGRESOS                        92.03                       804.16                    (712.13) -88.56%                 0.11  

            

 TOTAL INGRESOS           1,227,702.27            1,146,195.70                81,506.57  7.11%                 1.07  
            

 GASTOS OPERACIONALES            
 COSTO DE VENTAS           1,041,173.40               963,331.36                77,842.04  8.08%                 1.08  
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 IMPORTADORA CUVACEMENTO CIA. LTDA.  
 ESTADO DE RESULTADOS  

 ANÁLISIS HORIZONTAL 2008 - 2007  

CUENTAS 2008 2007 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZÓN 

 GASTOS ADMINISTRATIVOS            

 Remuneraciones Unificadas                69,609.30                  28,386.73                41,222.57  145.22%                 2.45  

 Bonificación Voluntaria                   2,500.00                  10,330.56                 (7,830.56) -75.80%                 0.24  

 Horas Extras                   4,922.66                    5,010.34                       (87.68) -1.75%                 0.98  

 Aporte Patronal                   9,048.23                    3,798.60                   5,249.63  138.20%                 2.38  

 Otros Gastos en Personal                      207.88                    3,306.62                 (3,098.74) -93.71%                 0.06  

 Décimotercer Sueldo                   5,928.16                    5,692.72                      235.44  4.14%                 1.04  

 Décimocuarto Sueldo                   2,316.67                    2,040.00                      276.67  13.56%                 1.14  

 Vacaciones no Gozadas                   1,548.91                    2,258.95                    (710.04) -31.43%                 0.69  

 Fondos de Reserva                   4,096.75                    1,921.69                   2,175.06  113.18%                 2.13  

 Beneficios Sociales - Sup. Venta                    30,387.57               (30,387.57) -100.00% 0.00 

 TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS              100,178.56                  93,133.78                   7,044.78  7.56%                 1.08  

 GASTOS SERVICIOS CONTRATADOS            

 Servicios Ocasionales                         440.95                    (440.95) -100.00%                       -  

 Honorarios Profesionales                      510.37                       606.43                       (96.06) -15.84%                 0.84  

 Asistencia Técnica al Sistema                        20.00          

 TOTAL GASTO SERVICIOS CONTRATADOS                      530.37                    1,047.38                    (517.01) -49.36%                 0.51  

 GASTO SERVICIOS BASICOS            

 Consumo de Agua Potable                      247.30                       201.35                        45.95  22.82%                 1.23  

 Consumo de Fluido Electrico                      551.69                       583.72                       (32.03) -5.49%                 0.95  

 Consumo Telefónico y Fax                   3,311.81                    1,858.00                   1,453.81  78.25%                 1.78  
 TOTAL GASTO SERVICIOS BASICOS                   4,110.80                    2,643.07                   1,467.73  55.53%                 1.56  
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 IMPORTADORA CUVACEMENTO CIA. LTDA.  
 ESTADO DE RESULTADOS  

 ANÁLISIS HORIZONTAL 2008 - 2007  

CUENTAS 2008 2007 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZÓN 

 GASTO OTROS SERVICIOS            

 Internet y Afines                      592.51                       227.41                      365.10  160.55%                 2.61  

 Arriendos                25,000.04                  23,892.47                   1,107.57  4.64%                 1.05  

 Servicios de Correo                      226.51                       210.40                        16.11  7.66%                 1.08  

 Servicio de Copiado                      156.90                          99.29                        57.61  58.02%                 1.58  

 Red Tarjetas Crédito                      397.59                        397.59  0.00% 0.00 

 TOTAL GASTO OTROS SERVICIOS                26,373.55                  24,429.57                   1,943.98  7.96%                 1.08  
            

 GASTO SUMINISTROS VARIOS            

 Suministros de Oficina                   1,141.83                       707.61                      434.22  61.36%                 1.61  

 Suministros de Limpieza y Mantenimiento                      321.12                       585.58                    (264.46) -45.16%                 0.55  

 Suministros y Enseres Menores                        81.43                       230.19                    (148.76) -64.62%                 0.35  

 TOTAL GASTO SUMINISTROS VARIOS                   1,544.38                    1,523.38                        21.00  1.38%                 1.01  

            

 GASTOS DE PROVISIÓN            

 Provisión de Cuenta Incobrables                      233.23                       321.55                       (88.32) -27.47%                 0.73  

 TOTAL GASTOS DE PROVISIÓN                      233.23                       321.55                       (88.32) -27.47%                 0.73  
            

 GASTOS DE VENTAS            

 Gasto de Viaje y Movilización                   1,782.28                    5,295.43                 (3,513.15) -66.34%                 0.34  

 Publicidad                   1,620.55                       287.46                   1,333.09  463.75%                 5.64  

 Promociones                      325.83                          85.09                      240.74  282.92%                 3.83  

 Gasto Combustible                      780.33                       805.94                       (25.61) -3.18%                 0.97  
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 IMPORTADORA CUVACEMENTO CIA. LTDA.  
 ESTADO DE RESULTADOS  

 ANÁLISIS HORIZONTAL 2008 - 2007  

CUENTAS 2008 2007 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZÓN 

 Mantenimiento de Vehiculo                      687.16                    1,486.87                    (799.71) -53.78%                 0.46  

 Gastos Garaje Vehiculo                      456.48                       385.14                        71.34  18.52%                 1.19  

 Tarjetas de Establecimiento                      412.80                       431.50                       (18.70) -4.33%                 0.96  

 Impresión Comprobantes / Venta                   1,389.00                    1,058.00                      331.00  31.29%                 1.31  

 Suministros Varios de Venta                   1,988.29                       744.84                   1,243.45  166.94%                 2.67  

 Gasto Matricula Vehiculos                      265.92                       432.97                    (167.05) -38.58%                 0.61  

 TOTAL GASTOS DE VENTAS                   9,708.64                  11,013.24                 (1,304.60) -11.85%                 0.88  

 TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES           1,183,852.93            1,097,443.33                86,409.60  7.87%                 1.08  

            

 GASTOS NO OPERACIONALES            

 GASTOS DE DEPRECIACIÓN            

 Gasto Dep. Muebles y Enseres                      363.82                       328.58                        35.24  10.72%                 1.11  

 Gasto Dep. Vehiculo                   4,427.86                    4,427.86                               -    0.00%                 1.00  

 Gasto Dep. Equipo de Computación                   1,430.19                    1,165.87                      264.32  22.67%                 1.23  

 Gasto Dep. Equipo de Oficina                        30.73                            9.13                        21.60  236.58%                 3.37  

 TOTAL GASTOS DE DEPRECIACIÓN                   6,252.60                    5,931.44                      321.16  5.41%                 1.05  

            

 GASTOS VARIOS            

 Gastos de Representación                15,608.79                  13,971.91                   1,636.88  11.72%                 1.12  

 Alimentación de Personal                   5,553.75                    2,280.00                   3,273.75  143.59%                 2.44  

 Bar y Cafetería                      201.19                       681.25                    (480.06) -70.47%                 0.30  

 Gasto Impuesto                      753.87                    1,340.97                    (587.10) -43.78%                 0.56  
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 IMPORTADORA CUVACEMENTO CIA. LTDA.  
 ESTADO DE RESULTADOS  

 ANÁLISIS HORIZONTAL 2008 - 2007  

CUENTAS 2008 2007 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZÓN 

 Mantenimiento/Bienes en Servicio                   1,710.43                       499.11                   1,211.32  242.70%                 3.43  

 Gasto Multas                        14.50                          17.00                         (2.50) -14.71%                 0.85  

 Otros Gastos                      696.59                       539.55                      157.04  29.11%                 1.29  

 Gastos Judiciales                   1,071.38                          30.00                   1,041.38  3471.27%              35.71  

 Gastos Seguros                        64.29                          64.29  0.00% 0.00 

 Gastos Impuestos no Retenidos                      156.27                        156.27  0.00% 0.00 

 Uniformes de Personal                      902.83                        902.83  0.00% 0.00 

 Capacitación y Entrenamiento                      300.00                       295.01                           4.99  1.69%                 1.02  

 Gastos por Navidad                      782.79                    2,642.14                 (1,859.35) -70.37%                 0.30  

 Bono Navideño                   5,560.00                    6,350.00                    (790.00) -12.44%                 0.88  

 Faltante Inventario            

 TOTAL GASTOS VARIOS                33,376.68                  28,646.94                   4,729.74  16.51%                 1.17  
            

 TOTAL DE GASTOS NO OPERACIONALES                39,629.28                  34,578.38                   5,050.90  14.61%                 1.15  
            

 OTROS GASTOS            

 Intereses Pagados                      316.56                    1,240.45                    (923.89) -74.48%                 0.26  

 Comisiones Bancarias                      392.72                       274.62                      118.10  43.00%                 1.43  

 Servicios Bancarios                      281.97                       266.19                        15.78  5.93%                 1.06  

 TOTAL OTROS GASTOS                      991.25                    1,781.26                    (790.01) -44.35%                 0.56  

            

 TOTAL GASTOS           1,224,473.46            1,133,802.97                90,670.49  8.00%                 1.08  
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 IMPORTADORA CUVACEMENTO CIA. LTDA.  
 ESTADO DE RESULTADOS  

 ANÁLISIS HORIZONTAL 2008 - 2007  

CUENTAS 2008 2007 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZÓN 

 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO                   3,228.81                  12,392.73                 (9,163.92) -73.95%                 0.26  

            

 25% Impuesto a la Renta                      807.20                    3,098.18                 (2,290.98) -73.95%                 0.26  

 Utilidad antes de participación                    2,421.61                    9,294.55                 (6,872.94) -73.95%                 0.26  

 15%Participación de trabajadores                      363.24                    1,394.18                 (1,030.94) -73.95%                 0.26  

            

 UTILIDAD LIQUIDA                   2,058.37                    7,900.37                 (5,842.00) -73.95%                 0.26  
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IMPORTADORA CUVACEMENTO CIA. LTDA. 

AL ESTADO DE RESULTADOS 

ANALISIS HORIZONTAL AÑO 2008 - 2007 

 

INGRESOS 

Cuadro Nº 35 

Cuentas 2008 2007 Diferencia % Razón 

Ingresos 1,227,702.27 1,146,195.70 81,506.57 7.11% 1.07 

 

 
Fuente: Cuvacemento 

Elaborado: Las Autoras 

 

Interpretación 

 

Al analizar el comportamiento de los Ingreso en  los años 2007- 2008 se 

puede apreciar que en forma total los ingresos de la empresa  tuvieron un 

incremento de USD 81,506.57 dólares que equivale al 7.11% y una razón 

del 1.07 esto debido al  crecimiento que experimentaron los Ingresos 

Operacionales que  aumentaron en el 7.32% debido a las ventas, En 
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relación con los Ingresos No Operacionales estos  demuestran   una 

disminución  que equivale al  26.92% ya que no hubieron  Comisiones  

ganadas. 

 

GASTOS 

Cuadro Nº 36 

Cuentas 2008 2007 Diferencia % Razón 

Gastos  1,224,473.46 1,133,802.97 90,670.49 8.00 1.08 

 

 
Fuente: Cuvacemento 

Elaborado: Las Autoras 

 

Interpretación 

 

El comportamiento de los Gastos nos demuestra que en el año 2008 

crecieron en el 8.00% y una razón  de 1.08  debido a que las cuentas de 

Gastos No Operacionales  se aumentaron en el 14.61% y los Gastos 
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Operacionales solo se incrementaron en el 7.87% esto se debe al 

incremento de la cuenta  Suministros Varios de Venta que  demuestra un  

crecimiento del 166.94% 

 

UTILIDAD 

Cuadro Nº 37 

Cuentas 2008 2007 Diferencia % Razón 

Utilidad 3,228.81 12,392.73 (9,163.92) -73.95 0.26 

 

 
Fuente: Cuvacemento 

Elaborado: Las Autoras 

 

Interpretación 

 

El comportamiento de la utilidad en relación con Ingresos y Gastos en los 

años 2007 - 2008 demuestra que se disminuye en  - 73.95% y una razón 

del 0.26 debido a que los ingresos fueron menores en el año 2008 y los 

gastos también se aumentaron como se explicó anteriormente. 
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APLICACIÓN DE INDICADORES A LA IMPORTADORA 

CUVACEMENTO CIA. LTDA 

 

POR LIQUIDEZ 

 

1 Índice de Solvencia  

Fórmula: 

 

Índice de Solvencia = 
Activo Corriente 

Pasivo Corriente 

 

Cuadro Nº 38 

2006   2007   2008 

  
  

  
  

    

=  
135,274.13 

 
= 

246,444.17 
 

= 
248,256.28 

22,541.72 
 

135,311.52 
 

149,129.49 

        =  6.00 
 

= 1.82 

 

= 1.66 

  

  
 

  
 

  

Gráfico Nº 38 
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Interpretación 

 

Al aplicar este índice se estableció que la empresa CUVACEMENTO en el 

año 2006 tuvo USD 6.0 dólares  para cubrir cada deuda de corto plazo, en 

el año 2007 en cambio   tuvo USD 1.82 dólares lo  que  determina  que la 

solvencia disminuye, por que crecen sus deudas de corto plazo  que son 

las que se tienen que pagar con los activos  corrientes , esto se debe por la  

obtención de un préstamo en el Banco de Loja, en el año 2008 la solvencia 

se más afectada ya que solamente dispone de USD 1.66 dólares por cada 

dólar de deuda de corto plazo  debido al incremento de sus pasivos;  por  lo 

que se concluye que la empresa está perdiendo su solvencia por la poca 

capacidad  de  pago  y el crecimiento de sus pasivos de corto plazo 

 

2. Índice de Liquidez   Inmediata o Prueba de Ácida 

 

Fórmula: 

 

Índice de liquidez = 
Activos Corriente – Inventarios 

Pasivos Corriente 
 

 

Cuadro Nº 39 

2006 
 

2007 
   

     
=  

135,274.13 – 158,780.01 
 

= 
246,444.17 – 190,661.34 

 22,541.72 
 

135,311.52 
       =  1.00 

 
= 0.40 
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2008 

  
= 

248,256.28 – 192,020.59 
149,129.49 

  = 0.38 

   

Gráfico Nº 39 

 

 

 

Interpretación 

 

Se aplicó este indicador para medir la capacidad de pago que tiene la 

importadora para cubrir sus obligaciones con terceros, sin necesidad de  

acudir o esperar la venta de sus inventarios, situación que es muy difícil en 

forma inmediata; los resultados demuestran que en el año 2006 la liquidez 

es aceptable puesto que por cada dólar que debe a terceros y a corto 

plazo, dispone de un dólar en disponible, pero en los años 2007 y 2008 la 

liquidez es mala ya que solamente dispone de USD 0.40 y 0.38 centavos  

respectivamente, para hacer frente a las deudas de corto plazo, lo que se 
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interpreta que los acreedores exigen el pago inmediato, la empresa no 

estaría en condiciones de pagar sus deudas de corto plazo, 

comprometiendo de esta manera sus activos y patrimonio. 

 

 

3. Capital de Trabajo Neto 

 

Fórmula: 

 

Capital Trabajo Neto = Activo Corriente – Pasivo Corrientes 

 

 

Cuadro Nº 40 

 

2006 

 

2007 

   

     =  135,274.13 – 22,541.72 

 

= 246,444.17 –135,311.52 

       =  112,732.80 

 

= 111,132.65 

        

 

 

2008 

  = 248,268.12 - 149,129.49 

  = 99,126.28 
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Gráfico Nº 40 

 

  

 

Interpretación 

 

Llamado también fondo de maniobra, es la diferencia que queda luego de 

restar de los activos corrientes las deudas de corto plazo, por lo que los 

resultados determinan la empresa dispone de USD 112,732.80 dólares en 

el 2006; de USD 111,132.65 y en el 2007 y de USD 99,126.79 en el 2008. 

Lo que se interpreta que la  empresa tiene capital suficiente para continuar 

con sus operaciones habituales ya que se trata de una empresa comercial 

que tiene buen flujo de efectivo por las ventas diarias. 
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NIVEL DE ENDEUDAMIENTO O APALANCAMIENTO 

 

Nivel de Endeudamiento 

Fórmula: 

 

Nivel de 

Endeudamiento 
= 

Total Pasivo 
X 100 

Total Activos 

 

 

Cuadro Nº 41 

2006 
 

2007 
 

2008 
 

         
= 

34,739.29 
x100 = 

140,889.78 
x100 = 

149,129.49 
x100 

157,038.47 262,976.94 260,639.12 

         = 22.12 
 

= 53.57 

 

= 57.22 

           

Grafico Nº 41 
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Interpretación 

 

En relación  con este  indicador  los resultados demuestran que la 

importadora, tiene un nivel de endeudamiento del 22.12% en el año 2006; 

el 53.57% en el 2007 y del 57.22% en el 2008, lo que quiere decir que la 

empresa  por cada dólar invertido en activos   22 dólares en el año 2006; 

53.57 dólares en el 2007 y 57.22 dólares han sido financiados por los 

acreedores, en otras palabras los acreedores son dueños del 22% en el 

año 2006 y del 57% en los años 2007- 2008 y los accionistas quedan como 

dueños del complemento, lo ideal sería 50% sin embargo dada la inflación 

del país que supera las tasas de interés a la empresa le conviene 

endeudarse 

 

ÍNDICE DE APALANCAMIENTO LEVERAGE 

Fórmula: 

 

Índice de Leverage a corto 

plazo 
= 

Pasivo  corriente 

Patrimonio 

 

 

Cuadro Nº 42 

2006   2007   2008 

        
= 

22,541.72 
 

= 
135,311.52 

 
= 

149,129.49 

122,299.18 
 

122,087.16 
 

111,509.63 

        = 0.18 
 

 
1.11 

 
 

1.34 
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Gráfico Nº 42 

 

 

Interpretación 

 

Permitió conocer la proporción entre el patrimonio y el pasivo corriente, los 

resultados demuestran que en el año 2006 es de 0.18 la proporción que en 

el 2007 es de 1.11 y en el 2008  de 1.34, lo que significa que cada dólar de 

los dueños está comprometido a corto plazo el 18%, en el año 2006, el  

111%  en el año 2007 y el 134% en el  año 2008, si esto demuestra la 

concentración del endeudamiento a corto plazo que la posición es ideal ya 

que la empresa no está comprometida con los acreedores es decir no hay 

riesgo, lo contario sucede en los años 2007 - en donde existe mayor riesgo 

pero no es significativo porque las deudas son Cuentas por Pagar. 

Impuestos por Pagar. Aportes al IESS y Provisiones etc.  

 

2006 2007 2008 

 ,18000  

 1,11000  

 1,34000  

INDICE DE APALANCAMIENTO 
LEVERAGE 



   154 
 

POR LA ACTIVIDAD 

 

 

1. Rotación de Cuentas por Cobrar 

 

Fórmula: 

 

 

Rotación Cuentas por Cobrar = 
Ventas 

Cuentas por cobrar 
 

 

 

Cuadro Nº 43 

 

2006   2007   2008 

  
       

=  
871,477.41 

 
= 

1,140,812.04 
 

= 
1,224,263.74 

49,076.61 
 

39,357.04 
 

33,021.57 
  

        
=  

17.76 

 

= 28.99 

 

= 37.07 
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Gráfico Nº 43 

 
 

 

Interpretación 

 

Producto de la actividad comercial especialmente de la política de Ventas a 

crédito se crean las Cuentas por Cobrar, el análisis demuestra que las 

Cuentas por Cobrar de la importadora CUVACEMENTO giraron 17.76 

veces debido a que en el año 2006 las ventas a crédito se mantuvieron con 

una valor más alto que en los años posteriores; así se observa que en el 

año 2007 las Cuentas por Cobrar rotaron 28.99 veces y en el año 2008 el 

giro de esta cuentas es de 37.07 veces, lo que se interpreta que la 

empresa no mantiene un volumen de ventas a crédito bastante alto aunque 

debería mejorar la recuperación de su cartera vencida. 

 

 

2006 2007 2008 

 17,76000  

 28,99000  
 37,07000  

ROTACIÓN POR CUENTAS POR 
COBRAR 



   156 
 

2. Rotación de Activos Fijos 

Fórmula: 

 

Rotación de Activos Fijos = 
Ingresos 

Activo no Corriente 

 

 

Cuadro Nº 44 

 

2006   2007   2008 

        
= 

167,684.31 
 

= 
182,864.34 

 
= 

186,528.87 

21,764.34 
 

16,532.77 
 

12,382.84 

        = 7.70 
 

= 11.06 
 

= 15.06 
 

 

 

Gráfico Nº 44 
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Interpretación 

 

La importadora CUVACEMENTO, presenta una rotación de activos fijos y si 

consideramos que lo optimo es de 1/1 y los resultados demuestran que la 

empresa tiene en el año 2006 USD 7.70, en el año 2007 tiene USD 11.06 y 

en el año 2008 tiene USD 15.06, se interpreta que por cada dólar invertido 

en activos fijos o no corrientes estos han generado USD 7.70 de ventas, 

siendo mejor en el año 2008 que genera USD 15.06 de ventas, lo que se 

interpreta que la inversión en activos fijos si generan ingresos por ventas, 

pero tiene exceso de este tipo de activos, especialmente  la cuenta 

vehículos es la más representativa. 

 

4. Rotación de Activos Totales 

 

Fórmula: 

Rotación Activos Totales = 
Ingresos 

Total de Activo 
 

 

Cuadro Nº 45 

 

 2006   2007   2008 

        
= 

167,684.31 
 

= 
182,864.34 

 
= 

186,528.87 

157,038.47 
 

262,976.94 
 

260,639.12 

        = 1.07 
 

= 0.70 

 

= 0.72 
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Gráfico Nº 45 

 

 

 

Interpretación 

 

Si consideramos la relación de los activos totales con los ingresos por 

ventas, la aplicación de este indicador se considera también como optimo 

la relación 1/1; por lo tanto los resultados demuestran que por cada dólar 

invertido en Activos Totales, estos generaron USD 1.07 dólares en ventas 

en el año 2006, en el año 2007 solamente generaron US D 0.70 centavos 

en ventas y en el año 2008 generaron USD 0.72 centavos, lo que se 

interpreta que en los últimos años las ventas generadas por los activos 

totales de la empresa disminuyeron notablemente, es decir que existen 

demasiados en Activos ya sean corrientes o no corrientes que no generan 

ingresos por ventas, que existe la necesidad de disminuir  inventarios  e 

incrementar ventas 

 

2006 2007 2008 

 1,07000  

 ,7000  

 ,72000  

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 



   159 
 

5. Índice de Rotación de Inventarios 

Fórmula: 

 

Índice Rotación de Inventarios 
= 

Costo de Ventas 

Inventario Final 

  

Cuadro Nº 46 

2006   2007   2008 

        
= 

708,655.59 

 
= 

963,331.36 

 
= 

1,041,173.40 

158,780.01 

 

190,661.34 

 

192,020.59 

        = 4.46 veces 

 

= 5.05 veces 

 

= 5.42 veces 

 
  

 
  

 
  

 

Gráfico Nº 46 
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Interpretación 

 

La aplicación de este indicador nos permite establecer que en el año 2006 

los inventarios de mercaderías rotaron  4 veces en el año, en el año 2007 

en cambio 5 veces y en el año 2008 rotaron también 5 veces, lo que se 

interpreta que no hubieron ventas significativas de mercaderías en ninguno 

de los tres años por lo que la rotación es limitada. 

 

Días de inventario  

 

Fórmula: 

 

 

Días de Inventarios  = 
365 días 

Rotación de inventario de mercaderías 

 

 

Cuadro Nº 47 

 

2006   2007   2008 

  
       

=  
365 

 
= 

365 
 

= 
 365 

4.46 
 

5.05 
 

5.42 
  

       =  82. días 
 

= 72 días 
 

= 67 días 
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Gráfico Nº 47 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

El ciclo de rotación de sus inventarios es demasiado alto Si consideramos 

que para este tipo de negocios que comercializan productos de la 

construcción lo optimo es de 30 días; los resultados demuestran que la 

empresa dispone de suficientes mercaderías durante 82 días en el año 

2006, durante 72 días en el 2007 y de 67 días en el año 2008, lo que quiere 

decir que tiene inventarios de mercaderías que sobran para el periodo de 

ventas optimo y que al no vender  mantiene ocioso el capital invertido en 

inventarios, con lo cual también disminuye la rentabilidad de la  empresas. 

 

2006 2007 2008 

 82,000   72,000   67,000  

ÍNDICE DE PERMANENCIA DE 
INVENTARIOS 
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INDICADORES DE RENDIMIENTO 

 

Índice de Rentabilidad del Capital Circulante 

 

Fórmula: 

 

 

Margen Neto = 
Utilidad Neta 

X 100 
Ventas Netas 

 

Cuadro Nº 48 

2006   2007   2008 

        
= 

34.136,97 
 

= 
12.392,73 

 
= 

3.228,81 

871.477,41 
 

1´140.812,04 
 

1´224.263,74 

        = 3.91% 
 

= 1.08% 

 

= 0.26% 

         

 

Grafico  Nº 48

 

2006 

2007 

2008 

MARGEN NETO DE UTILIDAD 
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Interpretación 

 

Si se considera que para estas empresa los optimo es de 1/1, los 

resultados señalan que la ventas generaron el 3.91% de utilidad en el año 

2006, en el año 2007 el 1.08% y en el año 2008 solamente el 0.26%, lo que 

se interpreta que por cada dólar vendido se generaron casi cuatro dólares 

en el año 2006, pero que  esta situación se ve desmejorada en los años 

2007 y 2008 porque solamente se generaron USD 1.08 y 0.26 centavos en 

el año 2008, sin embargo hay que anotar que el margen neto está 

influenciado por el costo de ventas, los gastos operacionales, por lo tanto  

este margen está condicionado por el monto de los ingresos y egresos no 

operacionales. 

 

 RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO   ROA 

 

Fórmula: 

  

Rendimiento del 
Patrimonio 

= 
Utilidad neta 

Patrimonio 
 

Cuadro Nº 49 

2006   2007   2008 

        
= 

34,136.97 
 

= 
12,392.73 

 
= 

3,228.81 

122.229,18 
 

122.087.16 
 

111.509,63 

        = 0.28 x 100 
 

 
0.10 x 100 

 
 

0.03 x 100 

        = 28% 
 

 
10% 

 
 

3% 
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Grafico  Nº 49 

 

 

Interpretación 

 

Los resultados significan que las utilidades netas corresponden al 28% en 

el aso 2006; de 10% en el año 2007 y de 3% en el 2008, siendo ese 

porcentaje el rendimiento que obtuvieron los socios de su inversión, 

aunque estos resultados no reflejan con exactitud la rentabilidad percibida 

por el socio o accionista, puesto que no se reparte el 100% de las 

utilidades. 

 

RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL ROE 

Fórmula: 

 

Rendimiento del Activo Total  = 
Utilidad neta 

 Activo Total Bruto 

 

2006 
2007 

2008  28%  

 10% 

3% 

 RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO 
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Cuadro Nº 50 

2006   2007   2008 

        
= 

34,136.97 
 

= 
12,392.73 

 
= 

3,228.81 

157,038.47 
 

262,976.94 
 

260,239.12 

        = 0.22 x 100 
 

 
0.05 x 100 

 
 

0.01 x 100 

 
  

  
 

  
= 22% 

 
 

5% 

 
 

1.24% 

 
  

 
  

 
  

Grafico  Nº 50 

 

 

 

Interpretación 

 

Los resultados significan que la utilidad neta, con respecto al activo total de 

la empresa corresponden al 22% en el año 2006; de 5% en el año 2007 y 

baja al 1% en el año 2008 o lo que es igual que por cada dólar invertido en 

activo total se generó 022 centavos, de utilidad en el año 2006 y 0.05 

2006 2007 
2008 

22% 

5% 

1% 

ROE 
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centavos en el año 2007 y 0.01 centavo en el año 2008, lo que se 

interpreta que existe poca capacidad del activo para producir  utilidades, 

independientemente como se hay financiado ya sea por medio del 

endeudamiento o con el patrimonio 

 

ÍNDICE DE RENTABILIDAD 

 

Coeficiente de Rentabilidad de Pasivos 

 

Fórmula: 

 

Rentabilidad de Pasivos = 
Utilidad Líquida 

X 100 
Pasivos 

 

 

Cuadro Nº 51 

 

2006 2007   2008   

         
= 

21,762.32 
x100 = 

7,900.37 
x100 = 

2,058.37 
x100 

34,739.29 140,889.78 149,129.49 

         = 62.64% 

 

= 5.61% 

 

= 1.38% 
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Gráfico Nº 51 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Los resultados demuestran que en el año 2006 las deudas contraídas 

produjeron una utilidad del 62.64%, en el año 2007 la utilidad producida por 

las deudas fue  del 5.61% y en el 2008 fue de 1.38%, lo que se interpreta 

que la posición fue mejor en el 2006 ya que los pasivos fueron menores, en 

cambio en los años 2007 y 2008  como se contrajeron deudas la posición 

fue  riesgosa, ya que estas deudas no produjeron utilidades mayores. 

 

 

2006 2007 2008 

 62,64000  

 5,61000   1,38000  

RENTABILIDAD DE PASIVOS 
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COEFICIENTE DE RENTABILIDAD DE LAS VENTAS 

Fórmula: 

 

Rentabilidad de las Ventas = 
Utilidad Liquida 

X 100 
Ventas Netas 

 

Cuadro Nº 52 

 

2006   2007   2008   

         
= 

21,762.32 
x100 = 

7,900.37 
x100 = 

2,058.37 
x100 

871,477.41 1,140,812.04 1,224,263.74 

         = 2.50 

 

= 0.69 

 

= 0.17 

 
 

  
 

  
 

   

Gráfico Nº 52 
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Interpretación 

 

La aplicación de este índice demuestra que en el año 2006 la empresa tuvo 

una rentabilidad de las ventas del USD 2.50; en el año 2007 fue de 0.69 

centavos y en el año 2008 0.17 centavos lo que se interpreta que siendo lo 

optimo 1/1 solo en el año 2006 tuvo una adecuada rentabilidad sobre sus 

ventas, no así en los años 2007 y 2008 ,lo que  significa que la baja del 

índice de ventas repercute en la rentabilidad, por lo que  hay la necesidad 

de incrementar las ventas ya  que solamente en el año 2006 se obtiene una 

adecuada rentabilidad de las ventas , es decir  que por cada dólar de 

ventas se produjo % 2, 50 de utilidad. 

 

COEFICIENTE DE RENTABILIDAD DE LOS GASTOS 

 

Fórmula: 

 

Rentabilidad de los Gastos = 
Utilidad Liquida 

X 100 
Gastos 

 

 

Cuadro Nº 53 

2006   2007   2008   

         
= 

21,762.32 
x100 = 

7,900.37 
x100 = 

2,058.37 
x100 

133,547.34 170,471.61 183,300.06 

         = 16.30 
 

= 4.63 

 

= 1.12 
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Gráfico Nº 53 

 

Interpretación 

 

Las inversiones hechas con el objeto de dirigir y administrar una empresa y 

los gastos de ventas demuestra que en el año 2007 se consiguió por cada 

dólar invertido en gastos para ventas USD 16.30 dólares, en el año 2007 

en cambio se consiguió 4.63 y en el año 2008 USD 1.12 dólares, lo que 

significa que las inversiones en Gastos de ventas fueron más rentables en 

el año 2006 

 

Rentabilidad  Económica 

 

Fórmula: 

 

Rentabilidad Económica = 
Utilidad líquida 

Total del Activo 

2006 2007 2008 

 16,3000  

 4,63000   1,12000  

COEFICIENTE DE RENTABILIDAD 
DE LOS GASTOS 
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Cuadro Nº 54 

 

2006   2007   2008 

  
  

  
  

    

= 
21,762.32 

 
= 

7,900.37 
 

= 
2,058.37 

157,038.47 
 

262,976.94 
 

260,639.12 

        = 0.14 
 

= 0.03 

 

= 0.008 

         

Gráfico Nº 54 

 

 

 

Interpretación 

 

Al medir la rentabilidad económica de la empresa se obtuvo los siguientes 

resultados en el año 2006 por cada dólar invertido ya sea de capital propio  o 

ajeno se obtuvo una rentabilidad de USD 0.14 centavos de  dólar, en el año 

2007 la rentabilidad  económica disminuyó a  0.03centavos y en el año 2008 

fue mala la situación porque se obtuvo solamente 0.008, lo que se interpreta 

2006 2007 2008 

 ,14000  

 ,03000  

 ,008000  

RENTABILIDAD ECONÓMICA 
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que las operaciones  de la empresa no tiene una buena  rentabilidad 

económica 

 

La Rentabilidad Financiera 

 

Fórmula: 

 

Rentabilidad Financiera = 
Utilidad líquida 

Patrimonio 

 

Cuadro Nº 55 

2006   2007   2008 

  
  

  
  

    

= 
21,762.32 

 
= 

7,900.37 
 

= 
2,058.37 

122,299.18 
 

122,087.16 
 

111,509.63 

        = 0.18 
 

= 0.06 

 

= 0.02 

 
  

 
  

 
  

Gráfico Nº 55 
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Interpretación 

 

En relación con la rentabilidad financiera es decir aquella relacionada con 

el capital  propio de la empresa, en el año 2006 se obtienen por cada dólar 

propio de la empresa 0.18 centavos, en el año 2007 se obtiene 0.06 y en el 

año 2008 se obtiene 0.02 centavos, lo que se interpreta que la empresa no 

tiene una buena rentabilidad y debería preocuparse por mejorar dicha 

rentabilidad, puesto que el negocio no es rentable ni  económicamente ni 

financieramente. 
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Loja, Julio del 2012 

 

Señor 

Vicelin León 

GERENTE DE LA IMPORTADORA CUVACEMENTO CIA LTDA 

Ciudad,- 

 

De nuestras consideraciones: 

 

Por medio del presente, nos dirigimos a Usted y por su intermedio a los 

accionistas de la empresa  CUVACEMENTO Cía. Ltda., de la ciudad de 

Loja, para hacerle conocer los resultados del análisis Financiero realizado a 

los Estados Financieros de la empresa que usted representa, trabajo 

realizado con la debida imparcialidad y objetividad requerida, procurando 

que las conclusiones y recomendaciones, estén orientadas a optimizar los 

recursos y el cumplimiento de metas y objetivos trazados por la 

importadora. 

 

El presente informe contiene las conclusiones y recomendaciones que se 

basan en el análisis de la información y en la aplicación de la Normatividad 

Contable antes descrita, para lo cual se utilizaron métodos y técnicas 

apropiadas, que permitieron simplificar los datos descriptivos y numéricos 

que integran los Estados Financieros. 
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Sin otro particular  por el momento nos anticipamos en agradecerle por su 

acogida incondicional. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

  María Esther Martínez C.                           Valeria de la Nube Ordóñez O.   

ANALISTA FINANCIERO    ANALISTA FINANCIERO 
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DIAGNÓSTICO 

 

Con el transcurso de los años la demanda de productos para la 

construcción, en la ciudad de Loja se ha expandido considerablemente y 

con ello también las  empresas dedicadas a la comercialización de 

materiales de la misma rama, a pesar de ello IMPORTADORA 

CUVACEMENTO CÍA. LTDA., ha logrado mantenerse en el mercado Local 

como una empresa que ofrece un buen servicio con materiales de calidad y 

a buen precio. 

 

 

Es así como Directivos de la Empresa han venido manejando los recursos 

de la Compañía, con políticas encaminadas estrictamente a tratar de 

optimizar las ventas, sin tener presentes aspectos importantes como la 

Rotación de Mercaderías, La Recuperación oportuna de Cuentas por 

Cobrar, la ventajas que obtendrían con Créditos Bancarios invertidos en 

pro de la empresa, etc.  Indicadores que ahora son tomados en cuenta por 

los socios y administradores de IMPORTADORA CUVACEMENTO CÍA. 

LTDA., para delimitar las políticas a seguir para alcanzar los objetivos 

económicos-financieros. 

 

De acuerdo al análisis realizado se obtuvieron los siguientes resultados: 
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ANÁLISIS VERTICAL 

 

 El Análisis Vertical practicado con la finalidad de demostrar la 

estructura financiera y conocer la situación financiera real en el 

manejo de los recursos.  Permitió establecer que los Activos se han 

constituido en el sostén de la estructura financiera de la empresa 

especialmente los Activos  Corrientes en donde la fortaleza  son la 

cuentas de Activos Corrientes, especialmente la Cuenta Inventarios 

y las Cuentas Clientes  con un alto porcentaje de participación en la 

estructura financiera especialmente en el año 2006 y las Cuentas 

por Cobrar Clientes que aunque en menor porcentaje  constituyen 

las cuentas mas solidas de los Activos Corrientes. 

 

 Los Activos no Corrientes no tienen mayor significatividad, puesto 

que la importadora no se ha preocupado de  realizar inversiones en 

activos Fijos, por lo tanto estos constituyen el 13% del total de 

Activos en el año 2006, en los años 2007 y 2008 disminuye este 

porcentaje. 

 

 

 En relación con los pasivos, los Pasivos Corrientes son los que 

mayor participación tienen en la estructura financiera llegando a 

porcentajes  del 14.35 % en el año 2006 y de  51.45% en el 2007 y 

el 57.22% del total de los Pasivos y el Patrimonio en el 2008 ya que 
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en este año se eliminaron los Pasivos No corrientes por el pago del 

préstamos adquiridos. Lo que se interpreta que la importadora no 

está en manos de terceros por su escaso endeudamiento. 

 

 Con respecto al Patrimonio este se encuentra  representado en  su 

mayoría por la Cuenta  Aportes para Futuras Capitalizaciones y el 

capital  Suscrito no se ha movido en  los tres años. 

 

 Con respecto a los Ingresos  el Rubro de Ingresos Operacionales 

estos representan el 96.45% en el año 2006, el 99.53% en el año 

2007 y el 99.72% en el año 2008 esto debido a que las ventas  

tienen mayor movimiento en estos años los Ingresos no 

Operacionales son poco significativos. 

 

 

 En relación con los Gastos los Operacionales son los más 

significativos especialmente por la naturaleza de la empresa el 

Costo de Ventas constituye la cuenta de mayor participación, los 

Gastos administrativos significan solamente el 8.06% en el año 2006 

y el 8.21 y 8.18% en los siguientes años. 
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ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

 El Análisis Horizontal realizado al Balance General y al Estado de 

Resultados demuestran que las cuentas que poseen variaciones 

significativas son aquellas relacionadas con la actividad propia de la 

empresa por Ejemplo en los Activos Corrientes la Cuenta Bancos, se 

ha mejorado visiblemente puesto que en el año 2006 su saldo es 

negativo con cifras relativamente altas mientras que en los años 

2007 y 2008 la empresa ha logrado mantener los saldos de esta 

cuenta en positivo, Las Cuentas por Cobrar, presentan una leve 

disminución lo que se puede interpretar como que se ha tratado de 

recuperar en menor tiempo los créditos otorgados por las ventas 

mas no la reducción de las mismas. 

 

 De igual manera  el total de los Pasivos en los tres años analizados 

su variación es en aumento, así los Pasivos Corrientes 

especialmente las Cuentas por Pagar, debido a la política de pagos, 

y adquisición de mercadería a crédito, que maneja la importadora. 

 

 

 El Patrimonio no presenta variaciones significativas. 

 

 Los Ingresos Operacionales son los que presentan mayor variación 

y esto se explica  indudablemente por el movimiento  y volumen de 
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de las ventas, ayudando notablemente a mejorar la cifra de ventas la 

apertura de una sucursal de la Importadora en la ciudad de Zamora. 

 

 

 En cuanto a la Utilidad si comparamos la utilidad en los años 2007 y  

2006 esta disminuye notablemente el año 2007 esto se debe al 

crecimiento de los gastos en el año 2007 de tal forma que se nota 

una disminución de USD 21,744.24 dólares que equivale al 63.70% 

 

 El comportamiento de la utilidad en relación con Ingresos y Gastos 

en los años 2007 - 2008 demuestra que se disminuye en el 73.95% 

y una razón del 0.26 a pesar a que los ingresos fueron mayores en 

el año 2008, los gastos también aumentaron por lo se observa este 

resultado. 

 

 En relación con el capital de trabajo la empresa dispone de USD 

122,299.18 dólares en el 2006;  de 122,087.20 en el 2007 y de 

111,509.63 en el 2008. Lo que  se interpreta que la  empresa tiene  

capital suficiente para  continuar con sus operaciones habituales. 
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INDICADORES FINANCIEROS 

 

Solvencia 

 

Al aplicar el índice de solvencia se estableció que la empresa 

CUVACEMENTO en el año 2006 tuvo USD 6.00 dólares para cubrir cada 

deuda de corto plazo, en el año 2007 en cambio solo tuvo USD 1.82 

dólares la solvencia disminuye por  que crecen sus deudas de corto plazo  

por la  adquisición de un préstamo en el Banco de Loja. En el año 2008, las 

solvencia se ve más afectada  ya que solamente dispone de USD 1.66 

dólares por cada dólar de deudas de corto plazo esto debido al incremento 

de sus deudas por lo que se concluye que la empresa está perdiendo su 

solvencia por la poca capacidad de pago. 

 

Liquidez Inmediata 

 

El Indicador de Liquidez Inmediata sirvió para medir la capacidad de pago 

que tiene la importadora para cubrir sus obligaciones con terceros, sin 

necesidad de la venta de sus inventarios los resultados demuestran que en 

el año 2006 la liquidez es aceptable por que por cada dólar que debe a 

terceros y a corto plazo, dispone de un dólar, pero en los años 2007 y 2008 

la liquidez es mala ya que solamente dispone de USD 0.40  y 0.38 

centavos para hacer frente a las deudas de corto plazo, lo que se interpreta 

que si los acreedores exigen el pago inmediato, la importadora no estaría 

en condiciones de pagar sus deudas de corto plazo. 
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Rotación de cuentas por cobrar 

 

Las Cuentas por Cobrar de la importadora CUVACEMENTO giraron 17.76 

veces debido a que en el año 2006 esta cuenta tiene valores altos debido a 

las ventas a créditos y por valores que los socios tienen pendientes con la 

empresa; en el año 2007 las Cuentas por Cobrar rotaron 28.99 veces y en 

el año 2008 el giro de esta cuentas es de 37.07 veces, lo que se interpreta 

que la empresa ha tratado de mejorar en algo la recuperación de su cartera 

de vencida en los años anteriores.  

 

Rotación de Inventarios 

 

Si consideramos que para este tipo de importadora que comercializan 

productos de la construcción lo optimo es de 30 días los resultados 

demuestran que la empresa dispone de suficientes mercaderías durante  

80 días en el año 2006, durante 72 días en el 2007 y de 67 días en el año 

2008, lo que quiere decir que tiene inventarios de mercaderías que sobran 

para el periodo de ventas optimo. 

 

Permanencia de Inventarios 

 

La permanencia de los inventarios de mercaderías, se demuestra con la 

aplicación de este indicador, determinándose que en el año 2006, se 

renovaron los inventarios cada 82 días; en el año 2007 cada 72 días y en el 
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año 2008 cada 67 días. Esto se debe a que el volumen de ventas fue 

moderado en los tres años, es decir es necesario mejorar las ventas, para 

deshacerse de la mercadería que permanece en bodega sin venderse y 

que mantiene capital ocioso en perjuicio  para la importadora. 

 

Rotación de activos 

 

La importadora CUVACEMENTO, presenta una rotación de activos fijos y si 

consideramos que lo optimo es de 1/1 y los resultados demuestran que la 

empresa tiene en el  año 2006 USD 7.70, en el año  2007 tiene USD 11.06 

y en el año 2008 tiene USD 15.06, se interpreta que por cada dólar 

invertido en activos fijos  o no corrientes estos han generado USD 7.70 de 

ventas, siendo mejor en el año 2008 que genera USD 15.06 de ventas, lo 

que se  interpreta que los directivos de la empresa invirtieron en activos 

fijos y obtuvieron los resultados esperados. 

 

Rotación De Activos Totales 

 

En la aplicación de este indicador se considera también como optimo la 

relación 1/1 por lo tanto los resultados demuestran que por cada dólar 

invertido en Activos Totales estos generaron USD 1.07 dólares en ventas 

en el año 2006, en  el año 2007 solamente generaron USD 0.70 centavos 

en ventas y en el año 2008 generaron ventas por USD 0.72 centavos lo 

que se interpreta que en los últimos año las ventas generadas por los 
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activos totales de la empresa disminuyeron notablemente, es decir la 

importadora no invierte  lo necesario. 

 

INDICADORES DE RENDIMIENTO 

 

Margen Neto de Utilidad 

 

Si se considera que para estas empresas los optimo es de 1/1, los 

resultados señalan que la ventas generaron el 3.91% de utilidad en el año 

2006, en el año 2007 el 1.08% y en el año 2008 solamente el 0.26%, lo que 

se interpreta que por cada dólar vendido se generaron casi cuatro dólares 

en el año 2006, pero que  esta situación se ve desmejorada en los años 

2007 y 2008 por solamente se generaron USD 1.08 y 0.26 centavos en el 

año 2008. 

 

 

Índice Patrimonial 

 

 

Las variaciones que presentan entre los años 2006 - 2007 y 2008 son del 

28%; de 10% y de 3% respectivamente lo que  indica que  los activos de la 

empresa no se verán afectados en caso que la importadora no tenga 

disponibilidad, ya que los pasivos no son significativos, que pudieran poner 

en riesgo la estructura económica de la importadora. 
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NIVEL DE ENDEUDAMIENTO O APALANCAMIENTO 

 

 

Nivel de Endeudamiento 

 

 

En relación con los resultados demuestran que la importadora, tiene un 

nivel de endeudamiento del 22.12% en el año 2006; el 53.57% en el 2007 y 

del 57.22% en el 2008, lo que quiere decir que la importadora no está 

financiada por lo acreedores, ya que no está en manos de los acreedores, 

solamente en los años 2007 - 2008 pasan lo optimo que es 50% debido a 

que en estos años la empresa adquirió un crédito. 

 

 

Índice de Apalancamiento 

 

 

Permitió conocer la proporción entre el patrimonio y el pasivo total, los 

resultados demuestran que en el año 2006 es de 0.18 la proporción es más 

alta que en los años 2007 - 2008, lo que significa que la posición es ideal 

ya que la empresa no está comprometida con los acreedores es decir no 

hay riesgo, lo contario sucede en los años 2007 - 2008 en donde existe 

mayor riesgo. 
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ÍNDICE DE RENTABILIDAD 

 

Coeficiente de Rentabilidad de Pasivos 

 

Los resultados demuestran que en el año 2006 las deudas contraídas 

produjeron una utilidad del 62.64%, en el año 2007 la utilidad producida por 

las deudas fue  del 5.61% y en el 2008 fue de 1.38%, lo que se interpreta 

que la posición fue mejor en el 2006 ya que los pasivos fueron menores, en 

cambio en los años 2007 y 2008  como se contrajeron deudas la posición 

fue riesgosa, ya que estas deudas no produjeron utilidades mayores. 

 

Coeficiente de Rentabilidad de las Ventas 

 

La aplicación de este índice demuestra que en el año 2006 la empresa tuvo 

una rentabilidad de las ventas del USD 2.50; en el año 2007 fue de 0.69 

centavos y en el año 2008; 0.17 centavos lo que se interpreta que siendo lo 

optimo 1/1 solo en el año 2006 tuvo una adecuada rentabilidad sobre sus 

ventas, no así en los años 2007 y 2008. 

 

Coeficiente de Rentabilidad de los Gastos 

 

Las inversiones hechas con el objeto de dirigir y administrar una empresa y 

los gastos de ventas demuestra que en el año 2007 se consiguió por cada 

dólar invertido en gastos para ventas USD 16.30 dólares, en el año 2007 
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en cambio se consiguió 4.63 y en el año 2008 USD 1.12 dólares, lo que 

significa que las inversiones en Gastos de ventas fueron más rentables en 

el año 2006. 

 

Rentabilidad Económica 

 

Al medir la rentabilidad económica de la empresa se obtuvo los siguientes 

resultados en el año 2006 por cada dólar invertido ya sea de capital propio 

o ajeno se obtuvo una rentabilidad de USD 0.14 centavos de dólar, en el 

año 2007 la rentabilidad económica disminuyó a 0.03 centavos y en el año 

2008 fue mala la situación porque se obtuvo solamente 0.008, lo que se 

interpreta  que las operaciones de la empresa no tiene una buena 

rentabilidad económica. 

 

Rentabilidad Financiera 

 

En relación con la rentabilidad financiera es decir aquella relacionada con 

el capital  propio de la empresa, en el año 2006 se obtienen por cada dólar 

propio de la empresa 0.18 centavos, en el año 2007 se obtiene 0.06 y en el 

año 2008 se obtiene 0.02 centavos, lo que se interpreta que la empresa no 

tiene una buena rentabilidad y debería preocuparse por mejorar dicha 

rentabilidad, puesto que el negocio no es rentable ni económica, ni 

financieramente.
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g.  DISCUSIÓN 

 

Siendo la Importadora Cuvacemento una de las empresas pioneras en la 

ciudad de Loja, en la comercialización de Materiales de Aluminio y Vidrio, 

el análisis realizado a los Estados Financieros de los años 2006, 2007, 

2008, nos permiten darnos cuenta de manera general la Empresa tiene 

una buena estabilidad económica; puesto que  sus Activos Corrientes 

fácilmente cubren los valores que componen la totalidad de sus pasivos. 

 

Se observa también que en el transcurso de los tres años analizados las 

Ventas de la Empresa aumentan paulatinamente, más el valor de la 

utilidad de cada periodo es cada vez menor;  situación que se presenta 

principalmente por la mala distribución de los gastos o por la poca 

rotación de inventarios. 

 

El interés principal de los socios y administradores de la Empresa  es 

lógicamente obtener siempre mayor rentabilidad en las ventas, para lo 

cual el resultado de la presente investigación le sirve como una 

herramienta que les ayude para tomar decisiones que les permitan 

alcanzar estos objetivos. 

 

Para lo cual se presentan las siguientes alternativas: 

 

 Si bien la empresa en los años  en estudio  mantiene una buena   

estructura financiera cuyos activos   se basan en los inventarios,  
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es necesario mejorar la calidad de  los mismos, es decir realizar un 

estudio para no almacenar en bodega mercancía que no tiene 

salida en el mercado o que no genera la utilidad suficiente que 

justifique su inversión. 

  

 Se debe controlar los egresos que corresponden a Gastos 

Operacionales y no Operacionales que son los que inciden en la 

obtención de una utilidad neta;   

 

 La Utilidad  frente al capital de trabajo es muy limitada, se debe 

tomar medidas para  tratar optimizar las ventas tanto de contado 

como de crédito con lo cual se dará  también mayor  rotación a sus 

inventarios. 

 

 Si bien dispone de liquidez para enfrentar sus deudas de corto 

plazo, la empresa no tiene un endeudamiento y se trabaja solo con 

capital propio, se debe analizar la posibilidad de trabajar 

conjuntamente con entidades financieras para tratar de optimizar el 

margen de utilidad y para poder hacer frente a la competencia que 

tiene en el mercado local con empresas dedicadas a la 

comercialización de productos de la misma rama. 

 

 

 Tanto la rentabilidad Económica como la Financiera es demasiado 

baja  y se  tendrá que adoptar medidas para mejorarlas. Los 

directivos deben  mejorar el sistema de ventas y a lo mejor realizar 
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un estudio de mercado para  verificar el precio de los  productos, 

las facilidades de crédito para clientes y recuperación de cartera 

vencida, para mejorar la utilidad que genera las empresa en cada 

ejercicio contable. 
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h. CONCLUSIONES 

 

1. El Análisis Financiero realizado en la Empresa  CUVACEMENTO 

Cía. Ltda., de la ciudad de Loja, específicamente el INFORME del 

trabajo realizado constituirá una herramienta a nivel Directivo que 

permita medir la eficiencia, en el manejo financiero, conociendo la 

liquidez, la actividad y la estructura financiera para poder tomar 

decisiones oportunas y adecuadas. 

 

2. Los resultados del Análisis Financiero  efectuado demuestran que 

existe liquidez en la empresa, lo que le puede  permitir en cualquier 

momento hacer frente al pago de sus pasivos corrientes, puesto 

que estos son limitados por el escaso endeudamiento que la 

Empresa mantiene con terceros.. 

 

3. La  limitada rentabilidad  que genera la empresa  no le permite  

crecer  financieramente, debido a que nivel de  ventas no es 

considerable, lo que se refleja en el bajo nivel de rotación de 

mercadería. 

 4. Los objetivos planteados en el proyecto se lograron  cumplir, 

mediante la  obtención de resultados del Análisis a los Estados 

Financieros de la compañía en los años 2006 - 2007 y 2008 con lo 
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cual se pudo determinar la situación financiera en la que se 

encuentra la empresa, especialmente en cuanto a su liquidez, 

actividad y estructura financiera. 
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i.  RECOMENDACIONES 

1. Los Directivos de IMPORTADORA CUVACEMENTO Cía. Ltda., de 

la  ciudad de Loja, deben considerar la Importancia de realizar un 

Análisis Financiero a sus Estados Financieros de forma anual ya 

que de los resultados de estos,  les permitirá tener una visión clara 

y precisa de las políticas aplicadas para el logro de los objetivos 

financieros del los socios que en definitiva se resumen en 

aumentar las ventas y optimizar las ganancias.  

 

2. Se deben  cambiar las políticas sobre endeudamiento, se trabaja 

solo con capital propio,  con la obtención de prestamos bancarios, 

los directivos podrían incrementar la generación de 

disponibilidades en invertirlos en pro del rendimiento económico-

financiero de la importadora  

 

3. Se deben cambiar las políticas de ventas especialmente  

incursionar en ventas a crédito, con lo cual se incrementará la 

rentabilidad tanto económica como financiera, debiendo  hacer un 

estudio de aquellos productos que no tienen rentabilidad y que 

salen muy  poco ocasionado, una rotación lenta de inventarios 

 

4. Los directivos de la importadora deben tomar en cuenta las 

recomendaciones que se dejan planteados en el informe, ya que 



   183 
 

estas estrategias orientan hacia una mejor toma de decisiones 

procurando mejorar la utilización de los recursos que disponen. 
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