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1. RESUMEN 

La Tesis ¨ANÁLISIS DE RENTABILIDAD Y PUNTO DE EQUILIBRIO EN 

LA CARPINTERÍA SAN JOSÉ DE LA CIUDAD DE LOJA PERIOD O 

2007-2008¨, se realizo para cumplir con el requisito previo a obtener el 

grado de Ingenieras en Contabilidad Y Auditoría de la Universidad 

Nacional de Loja, Área Jurídica Social y Administrativa, Carrera de 

Contabilidad y Auditoría. 

Se desarrollo  con la finalidad de dar un aporte a la Cooperativa de 

Carpinteros San José como a la parte Administrativa para la toma de 

decisiones y control respectivo de los recursos financieros mediante la 

utilización de las herramientas del  análisis. 

La presente investigación está conformada de la Introducción la que nos 

narra la importancia, el aporte y el contenido básico de este trabajo, la 

Metodología Utilizada, describiendo los métodos  como el científico, 

inductivo, deductivo, analítico, técnicas como observación directa, 

entrevista  y procedimiento utilizados para la elaboración y culminación 

del trabajo. 

La Exposición y Discusión de Resultados consta de la Fundamentación 

Teórica. Los objetivos planteados nos permitió elaborar el diagnostico 

básico, la aplicación del Análisis Vertical, Horizontal y Tendencias,  los 

Ratios a los Estados Financieros de la Cooperativa de Carpinteros San 

José, donde se pudo demostrar la Rentabilidad Económica y Financiera 
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de la carpintería con lo que se dio cumplimiento a los Objetivos General y 

Específicos planteados. 

De esta manera  poder presentar el informe a la Cooperativa de 

Carpinteros San José y poder brindar las conclusiones y 

recomendaciones; el resumen que es la síntesis de la investigación, 

bibliografía que son las citas bibliográficas textos e internet que sirvieron 

para la elaboración del trabajo y por  último el Índice que es la guía del 

contenido del mismo       
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1. SUMMARY 

The thesis "ANALYSIS OF PERFORMANCE AND BALANCE POINT IN 

THE CARPENTRY SAN JOSE DE LA CIUDAD DE LOJA PERIOD 2007-

2008." 

Was developed in order to give a contribution to the San Jose Carpentry 

as the Administrative decision making and control over financial resources 

through the use of the tools of analysis. 

This research is comprised of the Introduction that tells us the importance, 

contribution and basic content of this work, the methodology used, 

describing the methods and the scientific, inductive, deductive, analytical, 

techniques such as direct observation, interview and procedure used for 

the preparation and completion of work. 

The presentation and discussion of results consists of theory. The 

objectives allowed us to develop the initial analysis, the ap Vertical, 

Horizontal and Trends, the ratios to the Financial Statements of the 

Carpentry San Jose where we could demonstrate the financial and 

economic performance of Carpentry thus complied with the General and 

Specific Objectives raised. 

Also valimos us to present the report to the San Jose Carpentry and able 

to provide the respective recommendations, the summary is a synthesis of 

research literature which are text and internet references that were used to 

prepare the work and Finally the index is the guide content. 
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2. INTRODUCCIÒN 

La economía mundial actual se caracteriza por un elevado grado de 

incertidumbre por lo que se ha hecho necesario desarrollar estudios que 

permitan analizar el presente para ser mejores en el futuro y para actuar 

en consecuencia se deben elegir las estrategias adecuadas que permitan 

conducir a un mejor desarrollo. 

El análisis económico financiero de la empresa ofrece la información 

necesaria para conocer su situación real durante el periodo de tiempo que 

se seleccione, pero además constituye la base para ejecutar el proceso 

de planeación financiera donde deben disminuirse o erradicarse de ser 

posible, las debilidades y deficiencias que desde el punto de vista 

financiero presento la empresa en el periodo analizado. 

Siguiendo estas valoraciones y considerando que en la actualidad las 

empresas se ven cada vez mas presionadas por obtener buenos 

rendimientos a partir de su buen funcionamiento, se hace necesario 

conocer las técnicas y métodos que le permiten autoevaluarse y corregir 

lo que está mal. Es por esto que la siguiente investigación titulada: 

“ANÁLISIS DE RENTABILIDAD Y PUNTO DE EQUILIBRIO EN L A 

CARPINTERÌA SAN JOSÈ DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2007-

2008” , está encaminada a proporcionarle a la empresa, los principales 

elementos que le permitan hacer valoraciones acertadas y de esta 

manera facilitar la toma de decisiones y obtener resultados óptimos en su 

gestión. 
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La presente investigación tiene como finalidad brindar un aporte para 

determinar la rentabilidad tanto económica como financiera y a su vez 

optimizar recursos financieros mediante la aplicación de la propuesta que 

esta dirigida a la Carpintería San José, que servirá como modelo para 

cada uno de los administradores. 

El presente trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

Introducción, que detalla la importancia del tema, el aporte de la empresa 

y la estructura del trabajo; el Problema, que contiene las principales 

deficiencias de nuestro objeto de estudio La Carpintería San José; Marco 

Teórico  en el que se encuentran los conceptos relacionados con el 

Análisis Financiero; Métodos  que comprende; métodos, técnicas y 

procedimientos fundamentales en el desarrollo del trabajo; Diagnostico 

de la Situación , que se encuentra EL Entorno Interno y Externo, el 

Diagnostico Financiero de la Carpintería San José y el Punto de Equilibrio, 

Soluciones Planteadas , en el que consta el Presupuesto de Efectivo 

Mensual; Bibliografía , que fue base en el desarrollo del mismo y los 

Anexos que permitan respaldar el trabajo. 
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3. REVISIÒN DE LITERATURA 

EMPRESA INDUSTRIAL 

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

bienes mediante la transformación de la materia o extracción de materias 

primas. Las industrias, a su vez, se clasifican en:  

� Extractivas  

� Manufactureras  

� De consumo final 

� De producción 

CARPINTERIAS 

La carpintería ha evolucionado a lo largo de los siglos, gracias a los 

artesanos que adquirieron nuevas y diferentes técnicas aplicadas al 

trabajo con madera, posibilitando que la artesanía original se 

transformase en una verdadera profesión, que con la influencia de las 

artes, tan característico del renacimiento, adquirió con los siglos un estilo 

propio, el de la carpintería decorativa en la que la ebanistería ocupa un 

lugar preferente. Los muebles que fabrica el ebanista tienen un perfil 

artístico y decorativo, frente a lo estrictamente funcional.  

Carpintería, no sólo se denomina así al oficio de moldear y manipular la 

madera, sino también al taller o lugar donde se efectúa esos trabajos.  
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La madera como materia prima  

Es de origen vegetal, es la parte sólida y rígida del tronco de los árboles y 

arbustos, situada bajo la corteza. En un principio la madera se suele 

diferenciar según la naturaleza del árbol del que se obtiene, así tenemos 

las llamadas maderas duras, procedentes de árboles de hoja caduca 

generalmente caracterizados por su lento crecimiento, por otro lado están 

las llamadas maderas blandas principalmente coníferas de hoja perenne; 

aunque puede parecer que esta primera división procede directamente del 

grado de dureza de la madera, no es exactamente así pero 

indudablemente guarda cierta relación, sin embargo, nos podemos 

encontrar con maderas incluidas en el grupo de maderas blandas cuya 

dureza es mayor que algunas calificadas como maderas duras.  

La madera se utiliza como materia prima en multitud de aplicaciones, de 

hecho es una materia prima de suma importancia en la industria química, 

sin embargo, aquí nos referimos a la madera como el principal material 

utilizado en carpintería y que es el resultado del proceso de obtención de 

la madera, es decir, después de la operación de secado, por el cual se 

elimina la humedad natural de la madera.  

Herramientas de carpintería  

Uno de los elementos fundamentales en una carpintería es el banco de 

carpintero, una especie de superficie o mesa preparada especialmente 
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para facilitar las operaciones características de una carpintería, el 

cepillado, el lijado, etc.  

De las herramientas existentes en una carpintería, podemos dividirlos 

inicialmente en dos grupos, el formado por las herramientas manuales y el 

constituido por las herramientas mecánicas. . 

Herramientas de un Carpintero :  

Sierra, Serrucho, Cepillo,  Formón, Escoplo, Gubia , Lima , Barrena y 

broca , Martillo , Mazo, Destornillador , Tenaza , Botador , Gato , Tornillo  

Herramientas para raspar, alisar y pulir  

Raspador o bastrén, Cuchilla de devastar,cuchilla de pulir ,Lima y 

escofina, papel de lija. 

ESTADOS FINANCIEROS 

Introducción 

“Los dueños y gerentes de negocios necesitan tener información 

financiera actualizada para tomar las decisiones correspondientes sobre 

sus futuras operaciones. La información financiera de un negocio se 

encuentra registrada en las cuentas del mayor. Sin embargo, las 

transacciones que ocurren durante el período fiscal alteran los saldos de 

estas cuentas. Los cambios deben reportarse periódicamente en los 

estados financieros. 
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La confiabilidad de los estados financieros refleja la veracidad de lo que 

sucede en la empresa”1. 

Concepto 

“Los estados financieros, también denominados estados contables, 

informes financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las 

instituciones para reportar la situación económica y financiera y los 

cambios que experimenta la misma a una fecha o período determinado. 

Esta información resulta útil para la Administración, gestores, reguladores 

y otros tipos de interesados como los accionistas, acreedores o 

propietarios. 

Los estados financieros son las herramientas más importantes con que 

cuentan las organizaciones para evaluar el estado en que se encuentran. 

El objetivo de los estados financieros es proveer información sobre el 

patrimonio del ente emisor a una fecha y su evolución económica y 

financiera en el período que abarcan, para facilitar la toma de decisiones 

económicas. Se considera que la información a ser brindada en los 

estados financieros debe referirse a los siguientes aspectos del ente 

emisor: 

� Su situación patrimonial a la fecha de dichos estados 

� Un resumen de las causas del resultado asignable a ese lapso; 

� La evolución de su patrimonio durante el período; 

� La evolución de su situación financiera por el mismo período, 

                                                           
1MORENO DE LEÓNMiguel, Estados Financieros, Panamá.  
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� Otros hechos que ayuden a evaluar los montos, momentos e 

incertidumbres de los futuros flujos de fondos que los inversores y 

acreedores recibirán del ente por distintos conceptos”2 

BALANCE GENERAL 

Es el documento contable que informa en una fecha determinada la 

situación financiera de la empresa, presentando en forma clara el valor de 

sus propiedades y derechos, sus obligaciones y su capital, valuados y 

elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados. 

En el balance solo aparecen las cuentas reales y sus valores deben 

corresponder exactamente a los saldos ajustados del libro mayor y libros 

auxiliares. 

El balance general se debe elaborar por lo menos una vez al año y con 

fecha a 31 de diciembre, firmado por los responsables: 

� Contador 

� Gerente 

Cuando se trate de sociedades, debe ser aprobado por la asamblea 

general. 

ESTADO DE RESULTADOS O DE GANANCIAS Y PERDIDAS 

Es un documento complementario donde se informa detallada y 

ordenadamente como se obtuvo la utilidad del ejercicio contable. 

                                                           
2WIKIPEDIA Enciclopedia, Estados Financieros. 
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El Estado de Resultados está compuesto por las cuentas nominales, 

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

costos.   

DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

“Es el método más profundo y completo de análisis financiero, utiliza 

varios métodos con el objetivo de conocer la situación financiera a una 

fecha determinada y los resultados de un ejercicio, correlacionados con 

aspectos y variables de gestión, es decir observar e investigar la causa- 

efecto de las decisiones gerenciales de producción, comercialización, 

administración, recursos humanos, tecnología, etc.; con el fin de tomar 

medidas correctivas en estricto orden de prioridades y aprovechar las 

bondades de las variables analizadas”3 

Para realizar el Diagnostico Financiero se recomienda seguir los 

siguientes pasos: 

1. Conocer la información contable que se maneje y que este acorde a 

las Normas Nacionales e Internacionales de Contabilidad 

Generalmente Aceptables,. 

2. Conocer los Estados Financieros básicos y otros estados, así como los 

principales elementos que los conforman. 

3. Interpretar los Estados Financieros de propósitos generales o básicos 

para identificar las decisiones más importantes de la gerencia y los 

                                                           
3 NARANJO, Mario, Análisis e Interpretación de Estados Financieros, El Asesor Contable 42.Pág.23-29 
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efectos que se dieron en los cambios de la estructura financiera en su 

capital de trabajo. 

4. Aplicar una serie de herramientas financieras para diagnosticar la 

situación de desempeño Eficiencia y Eficacia de la gerencia mediante 

el análisis de estructura Vertical y Horizontal, Índices - Ratios o 

Razones Financieras para encontrar las causas y efectos positivos y 

negativos de las decisiones gerenciales en el manejo de los recursos 

en el pasado y modificarlos mediante planeamientos de políticas y 

metas en la planeación financiera. 

5. Identificar las debilidades o fortalezas de la empresa en el manejo de 

los recursos financieros mediante el Análisis FODA 

FODA 

Es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar 

elementos internos o externos de programas y proyectos 

El FODA se representa a través de una matriz de doble entrada, llamada 

matriz FODA, en la que el nivel horizontal se analizan los factores 

positivos y los negativos. 

En la lectura vertical se analizan los factores internos y por tanto 

controlables del programa o proyecto y los factores externos, 

considerados no controlables. 

Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que 

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. 
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Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se 

generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser 

aprovechadas. 

Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o 

proyecto, que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, 

puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder 

sortearla. 

En síntesis: 

� las fortalezas deben utilizarse 

� las oportunidades deben aprovecharse 

� las debilidades deben eliminarse y 

� las amenazas deben sortearse 

ASPECTOS EXTERNOS 

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

¨Antes de realizar cualquier tipo de diagnostico financiero de un negocio, 

se hace necesario conocer cuál es la actividad propio del negocio, qué es 

lo que se hace, cómo se hace y para qué se lo hace. El análisis y la 

comprensión de los estados financieros serán muy diferentes según se 

trate de una empresa manufacturera, comercializadora, de servicios 

profesionales, de seguros, de construcción o de servicios financieros. 
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SITUACIÓN GENERAL DE LA ECONOMÍA  

Dado que cada empresa o negocio es parte del gran engranaje de la 

economía de un país, el desarrollo financiero de cada empresa en 

particular tiene mucho que ver con las circunstancias de la economía en 

general. Si la economía del país está en crecimiento, los negocios 

tenderán a presentar una buena situación financiera y un buen desarrollo 

en sus operaciones, pero si, por el contrario, la economía está en 

recesión, términos generales no se pueden esperar buenos resultados de 

las empresas. 

SITUACIÓN DEL SECTOR  

Todo negocio, cualquiera que sea su actividad, está adscrito a un sector 

económico – empresarial, y lo normal es que va al sector, así van las 

empresas que lo conforman. Por ejemplo, si la construcción está 

paralizada en un país, no se puede esperar que produzcan buenos 

resultados las empresas constructoras, las empresas cementeras, las 

empresas ladrilleras o las empresas que procesan maderas. 

EL MERCADO 

Lo más importante para un negocio para que pueda nacer, crecer, 

desarrollarse y permanecer en el tiempo es la existencia y el buen manejo 

de su mercado. En otras palabras, para una empresa lo más importante 

es vencer. Una empresa que vende bien, puede resistir hasta mala 

administración y producir resultados aceptables. Pero si el mercado no 
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responde, probablemente serán infructuosos los esfuerzos de los mejores 

administradores.  

PRINCIPALES PRODUCTOS 

Es importante conocer cuáles son los productos o servicios que la 

empresa ofrece al mercado, ya sea como comercializadora o como 

productora. Si los productos no son comunes y corrientes, como 

pantalones, vehículos o computadoras, sino productos químicos o 

materias primas de difícil nomenclatura, es necesario contar con la 

descripción adecuada de los mismos, indicando las características y uso 

de dichos productos, señalando si son perecederos o duraderos y si su 

almacenamiento o transporte requiere condiciones especiales. 

PRINCIPALES PROVEEDORES 

Conviene conocer quiénes son los proveedores de las materias primas o 

mercancías que la empresa procesa o comercializa. Será diferente el 

análisis si los proveedores están en el país o en otro país cercano o muy 

lejano. Esto incidirá en los medios de transporte que se deben utilizar. 

PRINCIPALES CLIENTES 

Es importante conocer el portafolio de clientes que tiene el negocio, en el 

país y en el exterior. El nombre y la seriedad de dichos clientes, así como 

los canales de comercialización utilizados, inciden directamente sobre el 

volumen de cartera, el manejo de las provisiones  y / o reservas  para 

deudas malas y el comportamiento de las ventas. 
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TECNOLOGÍA 

El conocimiento de la actualización tecnológica del negocio permitirá 

opinar sobre sus posibilidades de supervivencia, ya que en el mundo 

actual de la globalización la empresa que no disponga de la tecnología 

adecuada no tendrá posibilidades de competir. 

ADMINISTRACIÓN 

Los resultados de una empresa, en gran parte, dependen de la gestión 

buena o mala de sus administradores. En este aspecto se debe revisar 

por lo menos la composición de la junta directiva y la cúpula de la 

administración, es decir, presidente o gerente general y cabezas de las 

principales áreas. 

RELACIONES LABORALES 

En algunas oportunidades, se han presentado casos de empresas buenas 

que finalmente han fracasado por cuenta de las dificultades de tipo 

laboral.  Afortunadamente no son casos muy frecuentes, pero este 

aspecto siempre implica un riesgo que no se puede dejar de lado. 

TAMAÑO DE LA EMPRESA 

El tamaño de la empresa está dado por el valor de los activos totales. A 

manera de ejemplo, para países en vía de desarrollo, puede decirse que 

los negocios se clasifican en tres clases, a saber: 
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Empresas pequeñas                                        Hasta US$ 500.000 

Empresas medianas                     De US$ 500.000 a US$ 5000.000 

Empresas grandes                                       Más de US$ 5000.000      

 

EN QUE ESTÁN REPRESENTADOS LOS ACTIVOS 

Dependiendo del tipo del negocio, cada empresa tendrá el mayor 

porcentaje de la inversión en activos en los renglones que estén 

relacionados con su operación. Lo ideal es que dichos rubros representen 

por lo menos el 80% del total de los activos y que los demás renglones 

presenten unos valores marginales.¨4  

ASPECTOS INTERNOS 

REPRESENTACIÓN DE LOS ACTIVOS  

 Dependiendo del tipo de negocio, cada empresa tendrá el mayor 

porcentaje de la inversión de los activos en los renglones que estén 

relacionados con su operación. Lo ideal es que dichos rubros representen 

por lo menos el ochenta por ciento del total de los activos y que los demás 

renglones representen unos valores marginales. 

Teniendo en cuenta las diferentes actividades y sectores empresariales, 

se debe recordar que la participación de los activos es diferente en cada 

caso. 

                                                           
4ORTIZ ANAYA Héctor, Análisis Financiero Aplicado, Doceava Edición 2004, Págs. 169-170  
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 INCIDENCIA DE LOS ACTIVOS DIFERIDOS 

Lo ideal es que los activos diferidos no representen un valor 

representativo, es decir, superior al cinco por ciento del total de los 

activos, y lo deseable es que, a través de la vida de la empresa, vaya 

disminuyendo, en lugar de crecer. El riesgo se detecta al plantear el caso 

extremo de la liquidación de la empresa, evento en el cual con estos 

activos no se podrían pagar ninguno de los pasivos existentes, ya que su 

valor es mas intangible y primordialmente para la empresa en marcha. 

RELACIÓN DEUDA/PATRIMONIO 

Por el lado derecho del balance, lo primero y más importante de revisar es 

la relación entre pasivo y patrimonio, teniendo en cuenta que esta puede 

variar de acuerdo con las circunstancias de la economía, ya sean de 

expansión o recesión. En épocas de crecimiento económico, cuando las 

empresas ven incrementadas sus ventas y sus utilidades, la deuda total 

puede alcanzar porcentajes de participación de hasta el setenta por ciento 

del total de la financiación de una empresa, teniendo en cuenta que las 

utilidades son suficientes para pagar los intereses que generan los 

pasivos y queda, por lo general una porción aun mayor de utilidad para 

los dueños. Esto se denomina apalancamiento financiero, que quiere 

decir trabajar con el dinero de terceros y producir mayores utilidades para 

los dueños. 
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COMPOSICIÒN DEL PATRIMONIO 

“Adicionalmente el análisis anterior, es de suma importancia revisar la 

composición del patrimonio, porque no es suficiente con que el patrimonio 

represente más del cincuenta por ciento del total del financiamiento de la 

empresa y que, por lo tanto, sea superior a los pasivos. Además de esto, 

el patrimonio debe ser de buena calidad, lo cual se detecta  estudiando el 

valor y la participación de cada una de las cuentas que lo integran.”5 

COMPOSICIÒN DE LA DEUDA 

Al analizar la composición de la deuda se debe tener en cuenta que cada 

tipo de deuda implica  diferente riesgo y exigencia, dependiendo del tipo 

del acreedor, del costo del pasivo, de la forma de pago, del plazo, etc. 

Lo ideal para una empresa seria tener concentrados todos sus pasivos en 

renglones que no impliquen costo de intereses, que se puedan pagar con 

los productos que la empresa fabrica o comercializa y, en lo posible, a 

largo plazo. Sin embargo, esto es lo ideal pero, precisamente por ideal, 

difícil de lograr en la vida real. No obstante, se debe tender hacia ese 

objetivo, en la medida de lo posible. 

VOLUMEN Y CRECIMIENTO DE LAS VENTAS 

Se dice que una empresa vende bien cuando el valor de sus ventas, 

teniendo en cuenta el tipo de negocio, guarda una proporcionalidad 

razonable con el valor de los activos. Para el caso de las empresas 

                                                           
5ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera, Colombia, 
agosto 2004. 
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comercializadoras, dado que su esfuerzo primordial es vender y que no 

tienen que intervenir en planta ni equipos productivos, el mínimo exigido 

es de 2 a 1, es decir, que por cada dólar en adelante, entre más alta la 

proporción será mejor para el negocio. En el caso de las empresas 

manufactureras, teniendo en cuenta que su esfuerzo está repartido entre 

producir y vender, y la importante inversión requerida en planta, 

maquinaria y equipos, la relación mínima exigida es de 1 a 1, es decir, 

que por cada  dólar invertido en activos la empresa debe vender un dólar. 

VALOR Y CRECIMIENTO DE LAS UTILIDADES 

Para una empresa cualquiera es muy importante vender bien, pero más 

importante aun es que las ventas le reporten utilidades. Una utilidad 

operacional satisfactoria, como norma general, debe estar entre el 5 y el 

10% de las ventas para empresas comercializadoras, y entre el 10 y el 

20% de las ventas para empresas manufactureras. Por su parte, la 

utilidad neta debe estar entre el 23 y 3% en el primer caso, y entre el 5 y 

el 10% en el segundo caso. 

Además de lo anterior, la utilidad, tanto operacional como neta, se espera 

que crezca en una proporción similar al crecimiento de las ventas, y 

preferiblemente un poco más, teniendo en cuenta que los costos fijos no 

crecen al ritmo de las ventas. 
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ANÀLISIS FINANCIERO 

Análisis Vertical 

¨Se refiere al estudio de los Estados Financieros a determinada fecha o 

periodo sin relacionarlos o compararlos con otros: 

� Balance general a una fecha determinada 

� Estados de resultados de un periodo específico. 

El análisis vertical tiene la característica de estático y únicamente permite 

la obtención de índices financieros por la comparación porcentual de las 

cuentas respecto de subgrupos, grupos o sectores financieros, además 

estudia la situación financiera en un momento determinado sin tener en 

cuenta los cambios ocurridos a través del tiempo.¨6 

Procedimiento para el Análisis Vertical  

Para obtener los cálculos de este análisis, se toma un estado Financiero 

ya sea el Balance General o el Estado de Pérdidas o Ganancias. 

Luego se relacionan las partes del componente con alguna cifra base del 

monto: 

1. Se toma como cifra base ACTIVOS CORRIENTES 

2. Esta cifra corresponde al 100% del grupo 

3. Para obtener el porcentaje que correspondiente a la cuenta individual 

se realiza una regla de tres. 

 
                                                           
6 ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera, Colombia, 
agosto 2004. 
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Análisis Horizontal: 

Se basa en comparación entre dos o más estados Financieros, el análisis 

Horizontal tiene la característica de dinámico y permite la obtención de 

índices, porcentajes más objetivos y confiables. 

Además se ocupa del cambio o movimiento de cada cuenta de un periodo 

a otro. 

Procedimiento para el Análisis Horizontal 

1. Se toma como base dos años debido a que se trata de un análisis 

comparativo, se toma como por ejemplo el año 2009 para compararlo 

con el ano 2009 

2. Se hace la lista de los nombres de varias cuentas que aparecen en los 

balances generales 

3. A la derecha de estos nombres y en dos columnas los valores en 

forma paralela se ponen las cifras aplicables a varias cuentas. 

4. La primera columna se utiliza para los datos más recientes en este 

caso el año más reciente entre el año 2008 y 2009 es el año 2009 y se 

toma como base el más antiguo que es 2008. 

5. Se determina la diferencia entre las dos cifras. 

6. Para obtener el porcentaje se divide la diferencia para el año 2008 y 

se multiplica por 100. 

7. Para el cálculo de la razón se divide el año 2009 – 2008 
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Análisis de Tendencias 

Consiste en analizar los Estados Financieros en base a estados 

comparativos con el propósito de identificar comportamientos específicos 

que tengan la tendencia o proyección definida según la naturaleza de la 

cuenta o variable de estudio. 

ANÀLISIS FINANCIERO POR RATIOS 

� Liquidez y solvencia 

� Actividad e inversión  

� Endeudamiento  

� Rentabilidad 

� Gestión de activos  

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Estos indicadores surgen de la necesidad de  medir la capacidad que 

tienen las  empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. 

También  sirve para establecer la facilidad o dificultad que presenta una 

compañía para pagar sus pasivos corrientes. Se trata de determinar qué 

pasaría  sí a la empresa se le exigiera el pago inmediato de toda sus 

obligaciones a menos de un año. Esta prueba aplicada a un instante del 

tiempo, evalúa a la empresa desde un punto de vista de liquidación , en 

lugar de juzgarla como una empresa en marcha; en este caso los pasivos 

no se pagarían con el producto de la liquidación  del activo corriente sino 

con los ingresos obtenidos por las ventas, movimiento que sólo se logra 
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apreciar en realidad mediante un presupuesto detallado de efectivo, 

técnica. 

RAZÓN CORRIENTE  

Se denomina también relación corriente, y trata de verificar las 

disponibilidades de la empresa, a corto plazo, para afrontar sus 

compromisos también a corto plazo. 

FORMULA: 

RAZÓN CORRIENTE �  
ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE
 

CAPITAL DE TRABAJO 

Dinero que dispone la empresa para sus operaciones en el corto plazo. 

Características: 

� Capital de trabajo debe tener valor positivo 

� Debe ser proporcional al tamaño de la empresa 

FORMULA:  

CAPITAL  DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE 

RAZÒN DE TESORERIA 

Se relaciona con el dinero líquido y casi líquido que dispone la empresa 

para cubrir sus obligaciones a corto plazo. 

FORMULA: 

RAZÒN DETESORERIA �
ACTIVO DISPONIBLE � ACTIVO REALIZABLE

PASIVO CORRIENTE
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Se Lee:  Por cada dólar que debe la empresa, dispone de x dólares en 

tesorería para su pago. 

Estándar: Se recomienda que la relación debe ser igual a 1, para no 

tener problemas de pago. Si es inferior existe peligro de suspensión de 

pago, y si es mayor a 1, existe peligro de tener tesorería ociosa. 

PRUEBA ÁCIDA 

Verifica la capacidad de pago de la empresa, básicamente con sus saldos 

de efectivo (líquido) 

FORMULA:  

PRUEBA ACIDA �
ACTIVO DISPONIBLE

PASIVO CORRIENTE
 

Se Lee:  Por cada dólar que debe la empresa, dispone de 1 dólar de 

efectivo para su pago. 

Estándar:  

� Es difícil estimar un valor ideal 

• Tipo de empresa comercial, industrial y servicios 

• Estacionalidad de las ventas 

• Como valor medio se puede considerar 0.3 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

Estos indicadores, llamados también indicadores de rotación, tratan de 

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

la velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos. Se 
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pretende imprimirle un sentido dinámico al análisis de la aplicación de 

recursos, mediante la comparación entre cuentas de balance (estáticas) y 

cuentas de resultado (dinámicas). Los anteriores surgen de un principio 

elemental en el campo de la finanzas, el cual dice que todos los activos 

de una empresa deben contribuir al máximo en el logro de los objetivos 

financieros de la misma, de tal suerte que no conviene mantener activos 

improductivos o innecesarios. En otras palabras, cualquier compañía debe 

tener como propósito producir los más altos resultados con el mínimo de 

inversión y una de las formas de controlar dicha minimización de la 

inversión es mediante el cálculo periódico de la rotación de los diversos 

activos, como se explica en seguida. 

ROTACIÓN DE CARTERA 

Este indicador establece número de veces que giran las cuentas por 

cobrar, en promedio, en un periodo determinado de tiempo, generalmente 

un ano 

Se Lee:  Las Cuentas por Cobrar han girado x veces por c/dólar de venta 

o crédito. 

Estándar:  Hay que compararlo con la cifra de la industria y debería ser el 

mayor posible. 

FORMULA: 

ROTACIÓN DE CARTERA �  
VENTAS A CRÉDITO EN EL PERIODO

CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO
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PROMEDIO MEDIO DE COBRO  

Eficiencia en la recuperación de las cuentas por cobrar. 

Interpretación:  La empresa tarda x días en cobrar sus cuentas por 

cobrar. 

FORMULA 1:  

PERIODO MEDIO DE COBRO �
PROMEDIO DE CUENTAS POR COBRAR

VENTAS A CRÉDITO
� 365 

Estándar: El valor ideal el menor posible, hay que compararlo con las 

cifras de la industria a la que pertenece la empresa. 

FORMULA 2: 

PERIODO MEDIO DE COBRO �
365

ROTACION DE CARTERA
 

ROTACIÓN DE INVENTARIO 

Para la empresa comercial, los inventarios representan sencillamente el 

costo de las mercancías en poder de la misma. 

Para este tipo de empresas, las cuales compran y venden mercancías en 

el mismo estado, sin someterlas a ningún proceso de manufactura, el 

cálculo de la rotación del inventario es bastante sencillo.  

FORMULA: 

ROT. INV. DE MERCAD. �
COSTO DE MERCAD. VENDID. EN EL PERIODO

INV. PROMEDIO DE MERCANCIAS
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DIAS DE INVENTARIO A MANO 

DIAS A MANO DE INVENTARIOS = Inventario final (promedio) Costo de 

ventas diario Días en que la empresa realiza sus inventarios. Se compara 

con la información que se tenga de la industria y con la rotación de 

inventarios anterior reflejada por la empresa. Puede verse afectado por el 

tipo de método utilizado en los inventarios.  

FORMULA: 

DIAS DE INVENTARIO A MANO �
INVENTARIO PROMEDIO

COSTO DE VENTAS
� 365 

DIAS DE INVENTARIO A MANO �
365

ROTACIÓN DE INVENTARIOS
 

ROTACIÒN DE PROVEEDORES 

Significa la velocidad de pago de la empresa frente a sus acreedores. 

FORMULA:  

ROTACIÒN DEPROVEEDORES �
CUENTAS POR PAGAR PROMEDIO

COMPRAS A CRÉDITO DEL PERÍODO
365 
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CICLO DE EFECTIVO 

“Con base a los indicadores los anteriores se pudieron obtener un análisis 

adicional  muy importante en el manejo de la liquidez de una empresa y 

es el referente al ciclo de efectivo.”7 

FORMULA:  

CICLO EFECTIVO

� ROT  CARTERA�DIAS� �  ROT DE INVENTARIOS

 ROT DE PROVEEDORES 

ROTACIÒN ACTIVO CORRIENTE 

Mide las veces que se generan Activos Corrientes con las ventas 

FORMULA: 

ROTACIÒN DEL ACTIVO CORRIENTE � VENTAS/�ACTIVO CORIENTE� 

ROTACIÒN DEL ACTIVO FIJO 

Significa las veces que se generan ventas con la utilización del Activo Fijo  

Se lee: por cada dólar de utilización del activo Fijo se han generado x 

dólares de venta. 

FORMULA: 

ROTACIÓN DE ACTIVO FIJO �
VENTAS

ACTIVO FIJO BRUTO
 

                                                           
7  INTERNET: http://www.zonaeconomica.com/analisis-financiero/ratios-rentabilidad 
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CAPITAL DE TRABAJO/DEUDA CTE. 

Mide la participación de las deudas corrientes en el Capital de Trabajo 

FORMULA: 

CAPITAL DE TRABAJO DEUDA CTE. �
CAPITAL DE TRABAJO

PASIVO CORRIENTE
 

ENDEUDAMIENTO/ ESTRUCTURA FINANCIERA 

Por sí solas las definiciones aportan poco al análisis del desempeño 

financiero de una compañía. El uso del análisis de los índices es similar a 

la solución de un misterio, en donde cada pista, nos lleva a una nueva 

área por descubrir. 

El grupo de ratios que comprende este rubro comprende cifras financieras 

relacionadas con la protección del pasivo, el patrimonio inmovilizado, 

endeudamiento, apalancamiento total. 

Al igual que el grupo de ratios e los rubros anteriores se debe tomar en 

cuenta el promedio de la industria en la que se encuentra la empresa.  

Aparte del valor ideal del ratio específico debe considerarse un rango 

prudencial del 50% o menos. 

ENDEUDAMIENTO  

Son índices que se refieren a la participación porcentual de terceros o 

acreedores en el financiamiento de los activos de la empresa. 

Las cuentas que se relacionan con este índice son:  
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PATRIMONIO (Capital Social/ Recursos Propios/ Capital Contable 

Tangible) 

ACTIVO TOTAL 

PROTECCIÓN DEL PASIVO 

Son índices que indican porcentajes relativos al dinero que aportaron los 

socios o dueños de la compañía en relación  con las obligaciones de pago 

con terceros y acreedores, tanto a corto plazo como a largo plazo. 

Las cuentas que se relacionan con este índice son:  

PATRIMONIO (Capital Social/ Recursos Propios) 

PASIVO CORRIENTE (Circulante/ Deudas a Corto Plazo) 

PASIVO NO CORRIENTE (Pasivo fijo/ Créditos a Largo Plazo) 

APALANCAMIENTO (Palanca / Leverage) 

Son índices que se refieren a la utilización de los recursos propios o 

patrimonio en el rendimiento o productividad de los activos de la empresa 

y las veces que los recursos internos de la empresa se hallan 

comprometidos, con pagos a acreedores. 

Las cuentas que se relacionan con este índice son:  

ACTIVO TOTAL 

PASIVO TOTAL  

PATRIMONIO 
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PATRIMONIO INMOVILIZADO 

Son índices que indican porcentajes relativos al dinero que aportaron los 

socios o dueños del negocio en relación al activo fijo o inmovilizado. 

Las cuentas que se relacionan con este índice son:  

PATRIMONIO (Capital Social/ Recursos Propios/ Capital Contable 

Tangible) 

ACTIVO NO CORRIENTE (Activo fijo / Inmovilizado) 

INDICES DE ESTRUCTURA FINANICIERA 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO �
TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO
 

SIGNIFICADO: Mide el porcentaje de participación de los acreedores 

dentro de la empresa. 

INTERPRETACIÓN: Por cada dólar de activos, los acreedores son 

dueños de X dólares de la empresa. 

ESTÀNDAR: El valor ideal debe estar por debajo del 60%. 

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO  

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO �
TOTAL PASIVO

VENTAS
 

SIGNIFICADO: Establece el porcentaje que representa las deudas de 

corto y largo plazo de la empresa, respecto de las ventas del periodo.   
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INTERPRETACIÒN: Las obligaciones financieras representan X% en 

relación a las ventas 

ESTÀNDAR: El  valor ideal debe estar: 

EMPRESAS INDUSTRIALES  Menos del 30% 

EMPRESAS COMERCIALES   Menos del 10% 

PROTECCIÒN AL PASIVO TOTAL 

PROTECCIÒN AL PASIVO TOTAL �
PATRIMONIO ACTIVO FIJO 

PASIVO TOTAL
 

SIGNIFICADO: Mide la protección de propietarios frente a las deudas de 

los acreedores. 

INTERPRETACIÒN: Los propietarios de la empresa (invierten) disponen 

de US$ X de recursos netos por cada dólar de acreedores a largo plazo. 

ESTÀNDAR: El valor ideal debe estar entre 0.7 y 1.5 

AUTONOMÍA  

AUTONOMÍA �
PATRIMONIO

 PASIVO TOTAL
 

SIGNIFICADO: Mide la protección de propietarios frente a las deudas de 

los acreedores. 

INTERPRETACIÒN: Los propietarios de la empresa disponen de US$ X 

de recursos propios por cada dólar de acreedores a largo plazo. 

ESTÀNDAR: El valor ideal debe estar entre 0.7 y 1.5 
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GARANTÍA 

GARANTÍA �
ACTIVO FIJO

 PASIVO TOTAL
 

SIGNIFICADO: Mide la protección de propietarios frente a las deudas de 

los acreedores. 

INTERPRETACIÒN: Los propietarios de la empresa disponen de US$ X 

de activos fijos por cada dólar de acreedores a largo plazo. 

ESTÀNDAR: El valor ideal debe ser bastante mayor a 1. 

IMPORTE DE LA CARGA FINANCIERA 

IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA �
GASTOS FINANCIEROS

VENTAS
 

SIGNIFICADO: Mide el porcentaje de participación de los gastos 

financieros con respecto a las ventas del periodo. 

INTERPRETACIÒN: Los gastos financieros y pago de intereses 

representan X% respecto de los ingresos del periodo. 

ESTÀNDAR: El  valor ideal debe estar: 

EMPRESAS INDUSTRIALES  Menos del 10% 

EMPRESAS COMERCIALES   Menos del 4 

COBERTURA DE INTERESES 

COBERTURA DE INTERESES �
UTILIDAD DE OPERACIÓN 

GASTOS FINANCIEROS
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SIGNIFICADO: Mide la relación porcentual entre las utilidades 

operacionales de la empresa y sus gastos financieros  

INTERPRETACIÒN: Por cada dólar de pago de intereses de deuda la 

empresa genera X dólares de utilidad operacional. 

ESTÀNDAR: El valor ideal debe ser lo más elevado posible, mayor a 1 

vez. 

Hay que tomar en cuenta: 

� Los intereses pagados frente a los pasivos del mismo periodo, y 

obtener una tasa de interés promedio. 

� Tomar en cuenta las tendencias del indicador a través de los años. 

COSTE DE LA DEUDA 

COSTE DE LA DEUDA � �GASTOS FINANCIEROS�/� PASIVO TOTAL� 

SIGNIFICADO: Mide la participación del costo del dinero en el pasivo de 

la empresa 

INTERPRETACIÒN: Por cada US$ 1 de pasivos USX corresponde a 

interés del capital de terceros. 

ESTÀNDAR: El valor ideal debe ser lo más reducido posible. 

Hay que compararlo con el valor de la industria a la que pertenece la 

empresa. 

 

 



41 
 

 

CONCENTRACIÒN DEL ENDEUDAMIENTO EN EL CORTO PLAZO 

CONCENTRACIÒN DEL END. EN EL CORTO PLAZO �
PASIVO CORRIENTE

PASIVO TOTAL
 

SIGNIFICADO: Señala los pagos con vencimiento corriente respecto de 

las deudas totales. 

INTERPRETACIÒN: Por cada dólar de deuda total X centavos de dólar 

tienen vencimiento en el corto plazo. 

ESTÀNDAR: El valor ideal debe ser: 

ACTIVO CORRIENTE debe financiarse con PASIVO CORRIENTE 

ACTIVO NO CORRIENTE se financia con PASIVO DE LARGO PLAZO  

De ser posible el activo corriente debería financiarse con pasivo de largo 

plazo. 

El valor ideal debe ser menor a 0.50 para evitar problemas de liquidez. 

APALANCAMIENTO TOTAL  

APALANCAMIENTO TOTAL �
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
 

SIGNIFICADO: Mide el grado de compromiso del patrimonio de la 

empresa respecto de los acreedores. 

INTERPRETACIÒN: Por cada dólar de patrimonio, la empresa debe X 

dólares a sus acreedores. 

ESTÀNDAR: El valor ideal debe ser lo más reducido posible 0.1 a 1. 
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En el tiempo actual el valor deberá ser menor a 2.33 

APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO 

APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO �
TOTAL PASIVO CORRIENTE

PATRIMONIO
 

SIGNIFICADO: Mide el grado de compromiso del patrimonio de la 

empresa respecto de los acreedores en el corto plazo. 

INTERPRETACIÒN: Por cada dólar de patrimonio, la empresa debe X 

dólares a sus acreedores en el corto plazo. 

ESTÀNDAR: El valor ideal debe ser lo más reducido posible menor a 

0.60. 

CAPACIDAD DE DEVOLUCIÒN DE PRÉSTAMOS 

CAPACIDAD DE DEVOLUCIÒN DE PRESTAMOS

�
UTIL DESPUES DE IMP. �DEP.

 $ASIVO %OTAL
 

SIGNIFICADO: Mide la capacidad de la empresa para devolver las 

deudas a terceros. 

INTERPRETACIÒN: De cada US$ 1 de pasivos la empresa dispone de X 

de las utilidades de la empresa. 

ESTÁNDAR: El valor ideal, cuanto mayor sea el valor de este ratio más 

capacidad tendrá la empresa para devolver los préstamos, pues el 

numerador refleja el flujo e caja que genera la empresa. 
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Hay que compararlo con el valor de la industria a la que pertenece la 

empresa. 

PATRIMONIO INMOVILIZADO 

PATRIMONIO INMOVILIZADO �
ACTIVO FIJO

PATRIMONIO
 

SIGNIFICADO: Mide el origen de la financiación de la inversión, es decir 

qué recursos financiaron la inversión. 

INTERPRETACIÒN: De cada US$ 1 de patrimonio US$X está 

inmovilizado en activos fijos  

ESTÀNDAR: El valor ideal, debe ser lo más elevado posible. 

Hay que compararlo con el valor de la industria a la que pertenece la 

empresa. 

ANÀLISIS DE RENTABILIDAD 

El grupo de ratios que comprende este rubro comprende cifras financieras 

relacionadas con la UTLIDAD NETA RELACIONADA CON LAS VENTAS, 

EL PATRIMONIO Y LOS ACTIVOS TOTALES. 

Aparte del valor ideal del  ratio específico debe considerarse un rango 

prudencial de 50% o menos. 
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UTILIDAD EN RELACIÒN CON LAS VENTAS 

Son índices que indican porcentajes relativos a la generación de 

utilidades en relación con las ventas de la compañía e un periodo 

determinado. 

Las cuentas que se relacionan con este índice son: 

� Utilidad Bruta 

� Utilidad Operacional 

� Utilidad Neta (Margen Neto) 

� Ventas 

UTILIDAD NETA EN RELACIÒN CON EL PATRIMONIO 

Son índices que indican porcentajes relativos a la generación de 

utilidades en relación con el patrimonio de la compañía e un periodo 

determinado. 

Las cuentas que se relacionan con este índice son: 

� Utilidad Neta (Margen Neto) 

� Patrimonio 

� Capital 

UTILIDAD NETA EN RELACIÒN AL ACTIVO 

Son índices que indican porcentajes relativos a la generación de 

utilidades en relación con el activo o inversiones de la compañía e un 

periodo determinado. 
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Las cuentas que se relacionan con este índice son: 

� Utilidad Neta (Margen Neto) 

� Activo Total 

EFECTO FISCAL 

Son índices que indican porcentajes relativos del impacto del pago de 

impuestos fiscal. 

Las cuentas que se relacionan con este índice son: 

� Utilidad Neta (Margen Neto) 

� Utilidad Operacional (BAIT / UAIT) 

UMBRAL DE RENTABILIDAD 

Son índices que indican el volumen mínimo de ventas que la empresa 

requiere alcanzar para soportar sus gastos de operación. 

Las cuentas que se relacionan con este índice son: 

� Gastos Generales (Gastos de Administración + Gastos de Venta) 

� Gastos Financieros 

� Costos de Ventas 

� Ventas 

INDICES DE RENTABILIDAD Y PRODUCTIVIDAD 

MARGEN BRUTO EN VENTAS (MARGEN DE CONTRIBUCIÒN) 

MARGEN BRUTO EN VENTAS �
UTILIDAD BRUTA

VENTAS
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SIGNIFICADO:  Mide la conversión de las ventas en utilidades para el 

negocio 

INTERPRETACIÒN:  La empresa por cada dólar de ventas genera US $ x 

de utilidad bruta 

ESTÀNDAR:  El valor ideal debe ser lo más elevado posible. Hay que 

compararlo con el valor de la industria a la que pertenece la empresa. 

MARGEN OPERACIONAL VENTAS  

MARGEN OPERACIONAL VENTAS �
UTILIDAD OPERACIONAL

VENTAS
 

SIGNIFICADO:  Mide la conversión de las ventas en utilidades para el 

negocio 

INTERPRETACIÒN:  La empresa por cada dólar de ventas genera US $ x 

de utilidad operacional 

ESTÀNDAR:  El valor ideal debe ser lo más elevado posible. Hay que 

compararlo con el valor de la industria a la que pertenece la empresa. 

MARGEN NETO EN VENTAS (MARGEN DE UTILIDAD) 

MARGEN NETO EN VENTAS �
UTILIDAD NETA

VENTAS
 

SIGNIFICADO:  Mide la conversión de las ventas en utilidades para el 

negocio 

INTERPRETACIÒN:  La empresa por cada dólar de ventas genera US $ x 

de utilidad neta 
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ESTÀNDAR:  El valor ideal debe ser lo más elevado posible. Hay que 

compararlo con el valor de la industria a la que pertenece la empresa. 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (RENTABILIDAD) 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO �
UTILIDAD NETA

PATRIMONIO
 

SIGNIFICADO:  Mide la productividad de la inversión en relación al 

patrimonio total de la empresa 

INTERPRETACIÒN:  La empresa por cada dólar de la inversión se obtiene 

US $ x de utilidad neta 

ESTÀNDAR:  El valor ideal debe ser lo más elevado posible. Hay que 

compararlo con el valor de la industria a la que pertenece la empresa. 

RETORNO DE CAPITAL ROE (RETURN ON EQUITY) 

Los inversiones quiere que el dinero que tienen invertido en cualquier tipo 

de inversión tenga un rendimiento aceptable; si no lo tiene lo ideal es 

desinvertir. Muchos inversionistas sostienen que las utilidades es el 

mecanismo mediante el cual se tiene el rendimiento de su capital 

invertido, para lo cual es necesario calcular ese rendimiento con el monto 

de la inversión.  

RETORNO DE CAPITAL �
UTILIDAD NETA

CAPITAL
 

SIGNIFICADO:  Mide la productividad de la inversión en relación a los 

fondos propios aportados por los propietarios 
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INTERPRETACIÒN:  La empresa por cada dólar de capital aportado se 

obtiene US $ x de utilidad neta 

ESTÀNDAR:  El valor ideal debe ser lo más elevado posible. Hay que 

compararlo con el valor de la industria a la que pertenece la empresa 

RETORNO DE ACTIVO TOTAL - RETURNO DE LA INVERSIÒN -  -ROA 

La empresa como ente económico debe generar un rendimiento, y ese 

rendimiento se puede calcular por medio del retorno de la inversión o del 

retorno de los activos. 

RETORNO DE ACTIVO TOTAL �
UTILIDAD NETA

ACTIVOS TOTALES
 

SIGNIFICADO:  Mide la productividad de la inversión en relación a los 

activos totales de la empresa (la inversión) 

INTERPRETACIÒN:  La empresa por cada dólar de activos se obtiene US 

$ x de utilidad neta 

ESTÀNDAR:  El valor ideal debe ser lo más elevado posible. Hay que 

compararlo con el valor de la industria a la que pertenece la empresa 

EBITDA 

EBITDA � UTILIDAD OPERACIONAL� DEPRECIACIONES

� AMORTIZACIONES 

SIGNIFICADO:  Mide el valor de la utilidad operacional en términos de 

efectivo. Es decir a la utilidad operacional hay que sumar rubros que no 

implican salidas de dinero. 
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INTERPRETACIÒN:  Aunque la empresa tenga x dólares de utilidad 

operacional, dispone realmente x dólares en términos de caja 

ESTÀNDAR:  El valor ideal debe ser lo más elevado posible. Hay que 

compararlo con el valor de la industria a la que pertenece la empresa 

EFECTO FISCAL 

EFECTO FISCAL � � 1 UTILIDAD / UTILIDAD OPERACIONAL� �  100 

SIGNIFICADO:  Mide la influencia del pago del impuesto a la renta sobre 

las utilidades netas 

INTERPRETACIÒN:  La empresa por cado dólar generado de utilidades 

paga US $ x de impuesto a la renta 

ESTÀNDAR:  El valor ideal debe ser cercano al porcentaje de impuesto a 

la renta dados por la Autoridad Tributaria. Si el valor es mayor hay una 

tasa de sobre impuesto. Hay que compararlo con el valor de la industria a 

la que pertenece la empresa 

UMBRAL DE RENTABILIDAD 

UMBRAL DE RENTABILIDAD �  
GASTOS GENERALES � GATOS FINANCIEROS

� 1  COSTO DE VENTAS / VENTAS �
 

SIGNIFICADO:  Mide el nivel mínimo de ventas que la empresa necesita 

para financiar sus gastos operativos 

INTERPRETACIÒN:  La empresa requiere de US $ x de ventas para 

financiar sus gastos generales 
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ESTÀNDAR:  El valor ideal debe ser lo más reducido posible. Hay que 

compararlo con el valor de la industria a la que pertenece la empresa 

ANÁLISIS DE GESTIÓN DE ACTIVOS 

El grupo de ratios que comprende este rubro comprende cifras financieras 

relacionadas con el COSTO DE PRODUCCIÒN, COSTO DE VENTAS, EL 

PROMEDIO DE LOS INVENTARIOS, LAS VENTAS Y EL ACTIVO. 

LA GESTIÒN MAS EFICIENTE DEL ACTIVO se relaciona con los 

conceptos, de que el si puede reducir la cantidad de inventarios, o de 

cuentas por cobrar (necesarias para apoyar un cierto nivel de ventas), la 

empresa puede generar más dinero a los accionistas. Esto a su vez 

conducirá a un mayor valor de la empresa, mientras que todo lo demás 

queda igual. 

ROTACIÒN DE INVENTARIOS / VENTAS 

ROTACIÒN DE INVENTARIOS/VENTAS �
COSTO DE VENTAS 

INVENTARIO PROMEDIO
 

ROTACIÒN DE INVENTARIOS (STOCKS) 

ROTACIÒN DE INVENTARIOS �STOCKS� �
COSTO DE VENTAS

EXISTENCIS �INVENTARIOS�
 

SIGNIFICADO: Mide la rapidez de venta de la empresa. 

INTERPRETACIÒN: La empresa x veces se han vendido los inventarios 

en el periodo. 
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ESTÀNDAR , El valor ideal, debe ser el mayor posible, y hay que tomar en 

cuenta el promedio de la industria a la que se pertenece la empresa. 

ROTACIÒN TOTAL DEL ACTIVO 

ROTACIÒN TOTAL DEL ACTIVO �
VENTAS NETAS

PROMEDIO TOTAL DEL ACTIVO
 

SIGNIFICADO:  Mide el número de ventas que generan con el activo total 

de la empresa. 

INTERPRETACIÓN:  US $ X se generan de ventas por cada US $ de uso 

de activo de la empresa. 

ESTÀNDAR , El valor ideal, debe ser el mayor posible 

EL PUNTO DE EQUILIBRIO 

DEFINICIÒN: 

“El punto de equilibrio es una herramienta financiera que permite 

determinar el momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los 

costos, expresándose en valores, porcentaje y/o unidades , además 

muestra la magnitud de las utilidades o perdidas de la empresa cuando las 

ventas excedan o caen por debajo de este punto, de tal forma que este 

viene a ser un punto de referencia a partir del cual un incremento en los 

volúmenes de venta generara utilidades, pero también un decremento 

ocasionara perdidas, 
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por tal razón de deberán analizar algunos aspectos importantes como son 

los costos fijos, costos variables y las ventas generadas.”8 

PUNTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO 

A una empresa de nada le sirve producir sin perdidas, si el efectivo que 

genera no le alcanza para operar. Y es que el efectivo lo requiere no solo 

para cubrir los costos variables y los fijos, sino también para efectuar los 

abonos pactados en sus obligaciones financieras, para cancelar los 

impuestos, para comprar los activos fijos que la empresa necesita, para 

financiar los incrementos de cartera y de inventario que la inflación y/o el 

crecimiento le demandaran sin duda, y sobre todo, para garantizarle a los 

accionistas un justo retorno a su inversión. 

� Costos fijos : son los que se causan en forma invariable con cualquier 

nivel de ventas. Ejemplo: el seguro contra incendio de propiedades, 

planta y equipo, la depreciación, sueldos y prestaciones del personal 

administrativo. 

� Costos variables : son los que se realizan proporcionalmente con el 

nivel de ventas de una empresa. Ejemplo: comisión de vendedores y 

en general, todos los gastos relacionados directamente con las ventas. 

 

 

                                                           
8 http://www.gestiopolis.com/index.htm 
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La fórmula que la empresa debe utilizar para establecer su punto de 

equilibrio es 

VENTAS EN PUNTO DE EQUILIBRIO �
COSTOS FIJOS

COSTOS VARIABLES
VENTAS
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo de la presente investigación  se utilizaron los siguientes 

materiales, los cuales permitieron organizar y analizar la información 

recolectada. 

4.1 MATERIALES 

� Equipos de Computación 

� Suministros de Materiales (Papel Bond, lápiz, esferográficos, 

borrador, cartuchos, flash memory y CD) 

� Equipos de Oficina (calculadora) 

� Internet 

� Libros del Punto de Equilibrio 

� Tesis de Análisis de Rentabilidad  

4.2 MÉTODOS 

El presente trabajo está basado en materiales, métodos, técnicas y 

procedimientos que facilitaron la recolección de información fundamental 

para el cumplimiento de objetivos, análisis e interpretación de los valores 

encontrados 

CIENTÍFICO 

Se constituye en un método racional, sistemático, analítico, objetivo, claro, 

preciso, verificable y explicativo, el cual nos permitió formular los 

diferentes procedimientos aplicables a las condiciones del esquema de 
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contenidos, logrando así aplicaciones y sustentaciones del plan 

estratégico propios de la empresa. 

DEDUCTIVO 

Permitió recopilar los referentes teóricos de las diferentes fuentes 

bibliográficas, y demás aspectos aplicables al análisis financiero y punto 

de equilibrio de la Carpintería San José 

INDUCTIVO 

Este método nos permitió realizar el análisis financiero realizado a la 

empresa objeto de estudio y a su vez realizar las debidas comparaciones 

con los estándares del sector al que pertenece la misma. 

SINTÉTICO 

Permitió reclasificar los Estados Financieros preparados por la entidad a 

formato de análisis financiero para poder realizar el análisis financiero 

correspondiente. 

ANALÍTICO 

Sirvió para analizar e interpretar la información obtenida en la entidad, 

permitiendo elaborar un modelo de Análisis de Rentabilidad y Punto de 

Equilibrio, coadyuvando de esta manera a la realización de las actividades 

de una manera acertada y ajustada a las necesidades de la entidad y 

sirviendo como guía para su desenvolvimiento. 
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DESCRIPTIVO 

Nos permitió  detectar los problemas existentes en la entidad y además a 

determinar los diferentes procedimientos con la finalidad de diseñar 

propuestas en base a las necesidades existentes, coadyuvando de esta 

manera  a la correcta toma de decisiones. 

MATEMÁTICO 

Se utilizó para realizar los respectivos cálculos en el desarrollo del modelo 

de Análisis de Rentabilidad y Punto de Equilibrio y verificar los valores 

existentes en los activos, pasivos, y patrimonio, ingresos y egresos al 

revisar los documentos entregados y determinar su consistencia.  

4.3TÉCNICAS  

OBSERVACIÓN 

Ayudó a apreciar de forma directa las deficiencias, verificar la 

documentación de respaldo, las funciones asignadas y los procedimientos 

administrativos y financieros de  las unidades operativas, con la finalidad 

de que la información que se obtenga sea objetiva, veraz y oportuna. 

ENCUESTA 

Esta técnica se aplicó al personal administrativo que labora en la 

Carpintería con la finalidad  de conocer las causas que llevaron a formular 

el problema investigado y recopilar los datos que nos sirvieron para la 

ejecución del trabajo de investigación.  
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ENTREVISTA 

Se realizo al personal administrativo con la finalidad de obtener 

información sobre el funcionamiento y misión institucional; así como 

obtener una visión previa del problema, alternativas y acciones los cuales 

permitirán realizar un análisis de la situación en la que se encuentra la 

entidad, con el objeto de proporcionar una rentabilidad adecuada y 

acercada a la realidad. 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Ayudó a recopilar la información necesaria para culminar el desarrollo del 

trabajo de investigación, basándose en algunos conceptos y categorías 

fundamentales concernientes al tema, tomados de algunos referentes 

bibliográficos como libros, tesis, folletos e internet, etc. 

4.4 PROCEDIMIENTOS 

Primeramente se realizo la investigación bibliográfica mediante la 

recolección de la información que existe en libros relacionados con la 

temática para presentar la fundamentación teórica, luego se aplico la 

encuesta dirigida a la Contadora de la carpintería para presentar los 

resultados del conocimiento de la estructura y calidad de activos. En la 

actividad financiera de la carpintería se conoció la situación económica, 

los depósitos, la rentabilidad operativa que comprende la rentabilidad 

económica y financiera y la esencia de la carpintería, para lo cual se 

proyectaron los estados financieros del año 2007-2008. 
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5. RESULTADOS 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

ENTORNO EXTERNO E INTERNO DE LA  CARPINTERÍA  SAN JOSÉ 

ASPECTOS EXTERNOS 

RESEÑA HISTORICA 

La Cooperativa de Producción Industrial Carpinteros San José fue 

fundada el año de 1962. Sus fundadores fueron todos artesanos en un 

número de 27 socios, los mismos que aportaron con un capital inicial de 

25 sucres. 

Obteniendo un capital social institucional de 675 sucres, el cual desde su 

inicio marca un ritmo de crecimiento muy importante. En la década del 70, 

los socios de la Cooperativa demandan de una mayor capacitación 

técnica, razón por la cual sus directivos orientan sus gestiones a la 

consecución de un técnico alemán, a través de un primer convenio con el 

D Y D, durante tres años (1975-1978). Un segundo impulso técnico se dio 

en el año 1981, con la presencia de un arquitecto de diseño de interiores 

de nacionalidad francesa.  

En el año de 1994 se repite un nuevo convenio con el D y por el lapso de 

3 años, mas con eel fin de transformar los procesos artesanales en 

industriales, con lo que se optimiza la capacidad industrial tecnológica con 

la que cuenta la Cooperativa de Producción Industrial San José. Todos 

los clientes sienten su satisfacción con nuestros productos, y día a día se 
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incrementan más los clientes recomendados por la  calidad de nuestros 

productos, por ello nuestra meta más importante es poder, a corto plazo, 

expandir nuestros productos a otros países, que gusten disfrutar de 

muebles totalmente confortables y de excelente calidad. En la actualidad 

hemos ampliado nuestra infraestructura industrial a 3000 metros 

cuadrados, de los cuales 800 fueron incorporados en el año 2000. 

Adicionalmente contamos con 3200 metros cuadrados de espacio 

destinado al acopio y tratamiento de la madera. El control de calidad es el 

denominador común en los diferentes procesos de la producción, motivo 

por el cual nos sentimos seguros de poder satisfacer sus exigencias. 

QUIENES SOMOS 

Somos una empresa lojana dedicada a la fabricación de muebles de 

madera, nuestros 45 años en el mercado nos permiten ofrecer productos 

totalmente garantizados. 

MISIÓN 

Llegar a ser en los próximos años la primera empresa del sur del Ecuador 

en la fabricación de muebles de madera. 

VISIÓN 

Satisfacer las necesidades de las familias lojanas y ecuatorianas con 

muebles para el hogar, la oficina y los complementos de la construcción 

con productos innovadores, fabricados bajo estrictas normas de calidad 

generando la satisfacción total de nuestros clientes.  
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HISTORIA DE LA EMPRESA  

Fecha de constitución 

La Carpintería San José San José fue fundada en el año 1962. 

Objeto social del negocio 

El principal objetivo que contempla la Carpintería San José  es satisfacer 

las necesidades de las familias lojanas y ecuatorianas como muebles 

para el hogar, la oficina y los complementos de la construcción con 

productos innovadores fabricados bajo estrictas normas de calidad 

generando la satisfacción total de nuestros clientes. 

Capital inicial y aumentos de capital en el tiempo 

Sus fundadores fueron todos los Artesanos en un número de 27 socios, 

los mismos que aportaron con un capital inicial de 25 sucres. Obteniendo 

un capital social institucional de 675 sucres. 

DEL NEGOCIO 

Productos o servicios que ofrece 

Los principales productos que ofrece la Carpintería San José  son: 

Muebles de Sala  

� Butacas 

Muebles de Comedor 

� Sillas 

� Exhibidores 
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Muebles de Dormitorio 

� Camas 

Muebles de Oficina 

� Sillas de espera 

� Escritorios 

Complementos de la Construcción 

� Puertas 

� Closets 

� Pasamanos 

� Muebles de cocina 

� División de ambientes – mamparas 

Mercados o clientes a quienes se dirige  

Los productos y servicios de la Carpintería San José  están dirigidos a los 

siguientes usuarios: 

� Escuelas 

� Colegios  

� Universidades 

� Diferentes Instituciones Publicas y Privadas 

� Diferentes clientes 
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DE LA ADMINISTRACIÓN 

Propietario de la empresa 

El propietario de la Carpintería San José es el Señor Luis Polibio Ortega 

Pesantez. 

VENTAS / CLIENTES 

Porcentaje de ventas al contado y a crédito 

Las ventas se realizan en un 40% al contado y un 60% a crédito para 

clientes selectos  

Clientes por zonas geográficas  

La venta de Muebles de madera está dirigida principalmente a los 

habitantes de Loja y sus alrededores. 

Porcentaje de cuentas incobrables 

La Carpintería San José  tiene un 10% de provisión para cuentas 

incobrables 

Organigrama Estructural. 

Es la representación gráfica en la que se determina los niveles 

jerárquicos, las líneas de autoridad y de responsabilidad entre los 

diferentes departamentos que conformen la estructura administrativa. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Las Autoras 

FUENTE: Carpintería San José 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL. 

Es una modalidad del estructural y consiste en representar gráficamente 

las funciones principales básicas de una unidad administrativa.  Al detallar 

las funciones se inicia por las más importantes y luego se registran 

aquellas de menor trascendencia.  

 

 

SECRETARIA 

VENDEDORES 

GERENCIA 

DEPARTAMENTO 

VENTAS 

CONTADORA 

ASESOR JURíDICO 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

NIVEL DIRECTIVO 

NIVEL EJECUTIVO 

NIVEL ASESOR 

N
IV

EL  O
P

ER
A

TIV
O
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Las Autoras 

FUENTE: Carpintería San José 

 

Organigrama Posicional, 

 Estos  organigramas nos ayudan a representar, la distribución especifica 

de las jerarquías o categorías de puestos desempeñados por: el personal 

directivo, ejecutivo u operacional de una empresa, como por ejemplo,  

SECRETARIA 
Atiende las relaciones con 

el Gerente 

VENDEDOR 
Realiza ventas. 
Registra la mercadería 
Factura ventas.  
Realiza cierre de caja 

 

GERENCIA 
Administrar y Gestionar la 
empresa 
-Presentar Informes 
-Ejecutar Planes y 
Programas 

 

DEPARTAMENTO 

VENTAS 

CONTADORA 
Planifica, organiza, 
ejecuta, supervisa y 
controla el sistema 
contable 

ASESOR JURÍDICO 
Revisa los 
aspectos legales 
de la empresa 

DEPARTAENTO 

FINANCIERO 
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(Jefe de Persona, de Contabilidad, Técnico en Servicio, de Producción, 

Director Administrativo, Financiero, etc.) 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

ELABORADO POR: Las Autoras 

FUENTE: Carpintería San José 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

El Manual de Funciones, constituye toda la información respecto al cargo 

que ocupara, las tareas que debe cumplir, sus funciones, y los requisitos 

que  cada persona debe cumplir  para ser ubicado en cada puesto de 

SECRETARIA 
350.10 

VENDEDOR 
300.00 + 

COMISIONES 

GERENCIA 
700.90 

DEPARTAMENTO 

VENTAS 

CONTADORA 
600.00 

ASESOR JURíDICO 
300.00 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 
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trabajo y unidad administrativa con el fin de obtener una mejor selección 

de personal para los diferentes cargos de la empresa 

TIPO DE EMPRESA 

La Carpintería San José está obligada a llevar Contabilidad, aplicando la 

Contabilidad de Costos y Comercial. 

PROVEEDORES / PAGOS 

Principales proveedores  

Loja y Cuenca 

Utilización del Sistema Financiero (Bancos) 

La Carpintería San José realiza sus transacciones financieras mediante 

el Banco de Loja.  
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FODA 

FORTALEZAS  

� Las habilidades del personal son 

adecuadas 

� Tienen entrenamiento continuo 

� Están comprometidos con el 

trabajo que realizan 

� Los productos son de buena 

calidad 

� La estructura organizativa es la 

adecuada 

� Conoce su mercado 

� Conoce sus competidores cercanos 

� Tiene disponibilidad del fondo de 

caja 

� Su solvencia frente a los bancos es 

la adecuada 

OPORTUNIDADES 

� Su reputación es buena 

� Los clientes tiene una buena 

percepción del negocio 

� Sus ventas han sido 

satisfactorias 

DEBILIDADES  

�   No posee una normativa interna 

� No tiene conocimientos técnicos      

acerca del producto que 

comercializa 

AMENAZAS  

� Las ventas sufren 

consecuencias de la inflación o 

deflación 
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DIAGNOSTICO FINANCIERO DE LA  CARPINTERÍA SAN JOSÉ 

En los siguientes cuadros se puede observar el análisis básico que se 

realiza de la Carpintería San José en los años 2007-2008. 

ANÁLISIS BÁSICO   

� Representación de Activos 

� Incidencia de los Activos Diferidos 

� Relación Deuda / Patrimonio 

� Composición del Patrimonio 

� Composición de la Deuda 

� Volumen y Crecimiento de las Ventas 

� Valor y Crecimiento de las Utilidades 

ANÁLISIS FINANCIERO 

En los siguientes cuadros se va a calcular los índices de rentabilidad que 

serán realizados de la Carpintería San José en los años 2007-2008 y de 

igual manera a la Industria comercial D2029 a la que pertenece la misma. 

� Reclasificación de los Estados Financieros 

� Análisis Vertical 

� Análisis Horizontal 

� Análisis de Tendencias 

� Análisis por Ratios Financieros 
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ANÁLISIS BÁSICO DEL AÑO 2007 – 2008 

1. REPRESENTACIÓN DE ACTIVOS 

CARPINTERÍA SAN JOSÉ 
REPRESENTACIÓN DE ACTIVOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008  

 
Cuadro N° 1 

    RUBROS  2007 % 2008 % 

ACTIVO CORRIENTE         

Caja 1.025,38 0,33 4.063,42 1,32 

Bancos -659,57 -0,22 22.808,89 7,42 

Cuentas por Cobrar 9.983,69 3,26 5.580,93 1,82 

Documentos por Cobrar 16.674,20 5,44 21.375,70 6,96 

Anticipo Impuesto a la Renta 1.250,59 0,41 1.774,53 0,58 

Crédito Tributario Imp. a la Renta 617,64 0,20 2.258,22 0,74 

Inventarios 120.665,14 39,38 108.109,87 35,19 

          

ACTIVO NO CORRIENTE 156.893,88 51,20 141.227,00 45,97 

TOTAL ACTIVO 306.450,95 100,00 307.198,56 100,00 

ELABORACIÓN:  Las Autoras         

FUENTE: Carpintería San José         

          

CARPINTERÍA SAN JOSÉ   

REPRESENTACIÓN DE ACTIVOS   

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008   

          

ESTÁNDAR 
   

Cuadro N° 2 
          

RUBRO MÍNIMO - MÁXIMO C.C.S.J 2007 C.C.S.J 2008   

Cuentas por Cobrar 20 – 40 1,66% 1,82%   

Inventarios 20 – 40 35,25% 35,25%   

ACTIVO NO CORRIENTE 30 – 50 46,04% 46,04%   

TOTAL   82,95% 83,11%   

ELABORACIÓN:  Las Autoras 
FUENTE: Carpintería San José 
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CONCLUSIONES:    

1. La Carpintería San José  supera el estándar global de activos fijos 

dentro de un rango normal (82,95% > 80%)  

2. Los activos no corrientes superan el estándar mínimo (46,04% > 30%), 

observando así que se concentra en tener  bienes tangibles. 

3. El rubro Cuentas por Cobrar está por debajo del estándar mínimo 

(1,66% < 20%) lo que quiere decir que la mayoría de sus ventas son 

realizadas al contado 

4. Inventario de Mercaderías en Almacén está por encima del estándar 

mínimo (35,25% > 20%)  

5. La Carpintería San José supera el estándar global de activos fijos 

dentro de un rango normal (83,11% > 80%)    

6. Los activos no corrientes están por debajo del estándar máximo 

(46,04% < 50%), observando que hay una buena utilización de los 

activos fijos.   

7. El rubro Cuentas por Cobrar está  por debajo del estándar mínimo 

(1,82% < 20%) lo que quiere decir que la mayoría de sus ventas son 

realizadas al contado 

8. Inventario de la empresa están por debajo del estándar máximo (40% 

< 35,25%), la Carpintería San José se concentra en la producción a 

corto plazo.   
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RECOMENDACIONES:    

1. La Carpintería San José no adquiera mas bienes que representen 

activos fijos. 

2. La Carpintería San José debe  realizar una ampliación de ventas para 

que haya una mayor rotación de mercaderías 

2. INCIDENCIA DE LOS ACTIVOS DIFERIDOS 

CARPINTERÍA SAN JOSÉ 
ACTIVOS DIFERIDOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 200 8 
 

Cuadro N° 3 
         

ACTIVOS DIFERIDOS         

Seguros Prepagados     10,72 0,49 

Investig. Y Desarrollo 602,32 18,96 602,32 27,50 

Amort. Acum. Investig. Y Desarrollo     -120,46 -5,50 

Garantías Vigentes 452,35 14,24     

Software Gestión Empresarial     2.122,00 96,89 

Amort. Acum. Software Empresarial 2.122,00 66,80 -424,40 -19,38 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.176,67 100,00 2.190,18 100,00 

 ELABORACIÓN:  Las Autoras 
 FUENTE: Carpintería San José 

 

CONCLUSIÓN 

� La Carpintería San José cuenta con Activos Diferidos de acuerdo a las 

necesidades de la empresa. 
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3. RELACIÓN DEUDA / PATRIMONIO 

CARPINTERÍA SAN JOSÉ 
RELACIÓN DEUDA / PATRIMONIO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 
  
Cuadro N° 4 
             

RUBROS  2007 % 2008 %   ESTÁNDAR 

PASIVO             

PASIVO CORRIENTE -155.420,82 50,29 -153.451,32 49,68%   50% 

PASIVO NO CORRIENTE -5.085,91 1,65 0,00 0,00%     

              

PATRIMONIO             

CAPITAL -139.544,37 45,15 -142.939,63 46,27%   50% 

Reservas -7.850,34 2,54 -6.430,79 2,08%     

Corrección monetaria -874,36 0,28         

RESULTADOS -293,21 0,00 -6.086,03 1,97%     

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO -309.069,01 99,91 -308.907,77 100,00%     

   ELABORACIÓN:  Las Autoras 
   FUENTE: Carpintería San José 

 

En la siguiente formula obtenemos lo siguiente: 

*+,-,.+/0- �
1/21- - 3-045 63-75

1/21- - .5085 63-75 � 6-80+95,+5
 

:; �
 5.085,91

 155.420,82 B 148.562,28
 

:; �
 5.085,91

 303.983,10
 

:; � 0.02 
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CONCLUSIONES:  

1. Por cada dólar de Deuda a Largo Plazo, la Carpintería San  José ha 

ganado 0,02 centavos de Rentabilidad.  

2. La empresa es sana en cuanto a financiamiento de terceros 

3. El Pasivo a Largo Plazo (1,65 < 50%) la empresa está estable.     

4. Debido a la actividad económica de la Carpintería San José no le 

permite endeudarse  ya que los pagos deben ser realizados al 

contado, es por esta razón que se encuentra por debajo del estándar 

(0,00% > 50%). 

RECOMENDACIONES:    

1. La Carpintería San José invierta sus utilidades a fin de obtener 

mayores ingresos.  

2. La Carpintería San José  invierta sus utilidades a fin de obtener 

mayores ingresos. 
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4. COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO 

CARPINTERÍA SAN JOSÉ   

COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO   

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008  
   

Cuadro N° 5 
           

RUBROS  2007 % 2008 %   

Capital Social -139.544,37 99,79% -142.939,63 95,92% 

 
  
 

Prima en Colocación de 
Acciones 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

       65%  

Reserva Legal 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
 Otras Reservas 0,00 0,00% 0,00 0,00%   

Revalorización del Patrim. 0,00 0,00% 0,00 0,00%   

Utilidades Acumuladas 0,00 0,00% 0,00 0,00%   

Utilidades del Ejercic. Act. -293,21 0,21% -6.086,03 4,08%   

Valorizaciones 0,00 0,00% 0,00 0,00%   

TOTAL -139.837,58 100,00% -149.025,66 100,00%   

   ELABORACIÓN:  Las Autoras 
   FUENTE: Carpintería San José 

 

CONCLUSIONES: 

1. La Carpintería San José en lo referente al patrimonio es de buena 

calidad debido a que supera el estándar del patrimonio  (99,79% > 

65%). 

2. La Carpintería San José es sana en lo referente al patrimonio es decir 

de buena calidad debido a que supera el estándar del patrimonio  

(95,92% > 65%). 
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5. COMPOSICIÓN DE LA DEUDA 
 
  

CARPINTERÍA SAN JOSÉ 
COMPOSICIÓN DE LA DEUDA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008  
 

Cuadro N° 6 
             

RUBROS  2007 % 2008 %   ESTÁNDAR 

PASIVO             

PASIVO CORRIENTE             

Pasivo Corriente a Corto 
Plazo -46.687,55 29,09 -55.497,27 36,17   

  

Gastos Acumulados por 
Pagar -3.099,40 1,93 -3.600,06 2,35     

IESS por Pagar -3.977,52 2,48 -4.515,16 2,94     

Retenciones por Pagar -262,80 0,16 -1.226,47 0,80     

Otras Cuentas por Pagar 
-

101.393,55 63,17 -88.612,36 57,75     

PASIVO NO CORRIENTE -5.085,91 3,17 0,00 0,00   60% 

TOTAL PASIVO 
-

160.506,73 100,00 -153.451,32 100,00     

   ELABORACIÓN:  Las Autoras 
   FUENTE: Carpintería San José 

 

CONCLUSIONES:     

1. La Carpintería San José tiene moderado riesgo de pago de 

obligaciones (3.17% > 60%)   

2. 1. La Carpintería San José no tiene deudas a largo plazo, su estándar 

está por debajo rango normal (0% < 60%).  

RECOMENDACIONES:     

1. La Carpintería San José invierta sus utilidades a fin de obtener 

mayores ingresos.     



78 
 

 
 

2.  La Carpintería San José invierta sus utilidades en materia prima a fin 

de obtener mayores ingresos.  

6. VOLUMEN Y CRECIMIENTO DE LAS VENTAS 

CARPINTERÍA SAN JOSÉ 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008  
 

Cuadro N° 7  
         

RUBRO 2007 2008     

INGRESOS         

Ingresos Operacionales -123.652,35 -200.208,58     

Ingresos no Operacionales -5.177,16 -7.770,70     

TOTAL INGRESOS -128.829,51 -207.979,28     

          

EGRESOS         

Costo de Ventas 91.022,36       

Materia Prima   60.743,73     

Mano de Obra   63.854,71     

Costos Generales de Fabricación   13.109,66     

Gastos Administrativos y Ventas 22.713,52 25.724,51     

Otros Gastos Administrativos y V. 7.323,85 14.341,52     

Otros Gastos 6.369,93 12.882,58     

          

Utilidad de Operación 1.192,77 -6.404,50     

Gastos Financieros 1.106,64 318,47     

Utilidad Neta 2.299,41 -6.086,03   1 a 1 

          

Valor del Activo 306.450,95 307.198,56 
  

-0,42 
  

   ELABORACIÓN:  Las Autoras 
   FUENTE: Carpintería San José 

 

Aplicando la siguiente formula obtenemos el valor del Activo en el 

Volumen y Crecimiento de las Ventas 
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Por cada dólar de activo la Carpintería San José  está vendiendo $ 0,42 

(2007) y -0.68 (2008). 

CONCLUSIONES:   

1. La Carpintería San José  está por debajo del estándar (0,42 < 1)  

2. La Carpintería San José está por debajo del estándar (-0,68<1). 

 

 

 

 

 

 

 

�
C/,8-D 

C-350 1/3 -.8+C5
 

�
 128.829,51

306.450,95
 

�  0,42 

�
C/,8-D

C-350 1/3 -.8+C5
 

 

 

 
 

�
 207.979,28

307.198,56
 

�   0,68 
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7. VALOR Y CRECIMIENTO DE LAS UTILIDADES 

CARPINTERÍA SAN JOSÉ 
 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 200 8 
 

Cuadro N° 8 
      

RUBRO 2007 2008 

INGRESOS     

Ingresos Operacionales -123.652,35 -200.208,58 

Ingresos no Operacionales -5.177,16 -7.770,70 

TOTAL INGRESOS -128.829,51 -207.979,28 

      

EGRESOS     

Costo de Ventas 91.022,36 10.918,07 

Materia Prima   60.743,73 

Mano de Obra   63.854,71 

Costos Generales de Fabricación   13.109,66 

Gastos Administrativos y Ventas 22.713,52 25.724,51 

Otros Gastos Administrativos y Ventas 7.323,85 14.341,52 

Otros Gastos Administrativos y Ventas 6.369,93 12.882,58 

      

Utilidad de Operación -1.399,85 -6.404,50 

Gastos Financieros 1.106,64 318,47 

Utilidad Neta -293,21 -6.086,03 
ELABORACIÓ N: Las Autoras 
FUENTE: Carpintería San José 
 

En la siguiente formula obtenemos el porcentaje de la utilidad operacional  

y neta 

 

FGHIHJKJ LMNOKPHLQKI �
28+3+1-1 56/0-.+5,-3

858-3 +,40/D5D
 

 
 

RS �
 1.399,85

 128.829,51
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28+3+1-1 ,/8- �
28+3+1-1 ,/8-

858-3 +,40/D5D
 

 

RT �
 293,21

 128.829,51
 

 
 
RT � 0,23% 
 
 

   28+3+1-1 56/0-.+5,-3 �
28+3+1-1 56/0-.+5,-3

858-3 +,40/D5D
 

 

 UO �
 6.404,50

 207.979,28
 

 
 
UO � 3,08% 
 
 

28+3+1-1 ,/8- �
28+3+1-1 ,/8-  

858-3 +,40/D5D
 

 

  
  

RT �
6.466,41

 207.979,28
 

 

RT � 3,11% 
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ESTANDARES DE LA RELACIÓ N UTILIDAD – VENTAS 
 

 Cuadro N° 9 
       

RUBRO CCSJ 2007 CCSJ 2008 ESTANDAR 

UTILIDAD OPERACIONAL 1,09% 3,08% 10 - 20% 

        

UTILIDAD NETA 0,22% 3,11% 5 - 10% 

   ELABORACIÓN:  Las Autoras 
   FUENTE: Carpintería San José 

 

Por cada dólar de venta la Carpintería San José  genera 1 dólar de 

Utilidad Operacional y 22 centavos de Utilidad Neta en el 2007 

Por cada dólar de venta la Carpintería San José  genera 3 centavos de 

Utilidad Operacional y 3 centavos de Utilidad Neta en el 2008 

CONCLUSIONES:   

1. Las ventas de la Carpintería San José generan muy bajas utilidades y 

están por debajo de los estándares sectoriales. 

2. Las ventas de la Carpintería San José generan muy bajas utilidades y 

están por debajo de los estándares sectoriales. 

RECOMENDACIÓN 

1. Hacer un estudio detallado de los componentes de costos y gastos a 

nivel a través de mayores auxiliares. 
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ANÁLISIS VERTICAL 

El análisis vertical muestra las cuentas que tienen mayor incidencia dentro 

de la estructura financiera de una empresa utilizando un solo estado a un 

periodo determinado. 

CARPINTERÍA SAN JOSÉ 
BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007  
 

Cuadro N° 10 
 

  RUBROS USD % 

ACTIVOS     

ACTIVO CORRIENTE     

Activo Disponible 99,17 0,09 

Activo Exigible 28.234,15 9,07 

Activo Realizable 120.665,14 39,04 

      

ACTIVO NO CORRIENTE     

Activo Fijo no Depreciable 874,80 0,28 

Activo Fijo Depreciable 156.019,08 50,48 

      

ACTIVO DIFERIDO 3.176,67 1,03 

      

TOTAL ACTIVOS 309.069,01  100,00 

      

PASIVOS     

PASIVO CORRIENTE     

Pasivo Corriente a Corto Plazo -46.687,55   

Gastos Acumulados por Pagar -3.099,40   

IESS por Pagar -3.977,52 50,29 

Retenciones por Pagar -262,80   

Otras Cuentas por Pagar -101.393,55   

      

PASIVO NO CORRIENTE -5.085,91 1,65 

      

PATRIMONIO     

Capital Social -139.544,37   

Reservas -7.850,34   
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CARPINTERÍA SAN JOSÉ 
BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007  
 

Cuadro N° 11 
 

 RUBROS USD % 

Corrección Monetaria -874,36 48,07 

Excedentes del Ejercicio -293,21   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -309.069,01  100,00 

   ELABORACIÓN:  Las Autoras 
   FUENTE: Carpintería San José 

 
 
 

CARPINTERÍA SAN JOSÉ 
ANÁLISIS VERTICAL AL BALANCE GENERAL  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL2007 
 

Cuadro N° 12 
 

 

   ELABORACIÓN:  Las Autoras 
   FUENTE: Carpintería San José 

 

CONCLUSIONES 

� En el Balance General correspondiente al año 2007, dentro de los 

activos corrientes tenemos el Inventarios que representa un valor de 
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39,04%; dentro del activo fijo tenemos Edificio con el 42,06% y por 

último Capital con un porcentaje de 45,15% valor que representa el 

Patrimonio que tiene la empresa. 

� Se considera que la estructura financiera de la Carpintería San José 

es adecuada; ya que las obligaciones que tiene son relativamente 

bajas en relación a la cantidad de activos y patrimonio que esta posee 

RECOMENDACIÓN 

� Hacer un estudio detallado de los fondos disponibles de la Carpintería 

para saber si no existió dinero ocioso dentro de la misma. 

 
CARPINTERÍA SAN JOSÉ 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007  

 
 Cuadro N° 13 
 

RUBROS USD % 

INGRESOS     

Ingresos Operacionales -123.652,35   

Ingresos no Operacionales -5.177,16   

TOTAL INGRESOS -128.829,51 100,00 

      

EHRESOS     

Costo de Ventas 91.022,36 -70,65 

Gastos Administrativos y Ventas 22.713,52 -17,63 
Otros Gastos Administrativos y 
Ventas 7.323,85 -5,68 

Otros Gastos 6.369,93 -4,94 

      

UTILIDAD OPERACIONAL -1.399,85   

Gastos Financieros 1.106,64 -0,86 

UTILIDAD NETA -293,21  0,23 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
FUENTE: Carpintería San José 
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CARPINTERÍA SAN JOSÉ 
ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 
 

Cuadro N° 14 
 

 

ELABORACIÓN: Las Autoras 
FUENTE: Carpintería San José 
 

CONCLUSIONES 

� Dentro de los egresos las cuentas más importantes son: Costo de 

ventas con el -70,65%, seguido por Gastos Administrativos y Ventas -

17,63% que es y finalmente otros Gastos Administrativos y Ventas que 

son los gastos incurridos por la empresa para poder cumplir con el 

funcionamiento de la Carpintería. 

� Se observa que los gastos fueron menores a los ingresos por lo que 

existe una utilidad favorable que permitió el buen desenvolvimiento de 

la Carpintería. 

RECOMENDACIÓN  

� Analizar los gastos administrativos para conocer si el dinero invertido 

en este rubro está siendo productivo dentro de la empresa. 
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CARPINTERÍA SAN JOSÉ 
BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 8 
 

Cuadro N° 15 
 

  RUBROS USD % 

ACTIVOS     

ACTIVO CORRIENTE     

Activo Disponible 26.213,31 8,70 
Activo Exigible 31.167,41 9,88 
Activo Realizable 108.109,87 35,00 
      
ACTIVO NO CORRIENTE     
Activo Fijo Depreciable 141.227,00 45,72 
      
ACTIVO DIFERIDO 2.190,18 0,71 
      
TOTAL ACTIVOS 308.907,77  100,00 
      
PASIVOS     
PASIVO CORRIENTE     
Pasivo Corriente a Corto Plazo -55.497,27   
Gastos Acumulados por Pagar -3.600,06   
IESS por Pagar -4.515,16 49,68 
Retenciones por Pagar -1.226,47   
Otras Cuentas por Pagar -88.612,36   
      
PATRIMONIO     
Capital Social -142.939,63   
Reservas -6.430,79 50,32 
Excedentes del Ejercicio -6.086,03   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -308.907,77  100,00 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
FUENTE: Carpintería San José 
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CARPINTERÍA SAN JOSÉ 
ANÁLISIS VERTICAL AL BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 
 

            Cuadro N° 16 
 

 

           ELABORACIÓN: Las Autoras 
            FUENTE: Carpintería San José 
 
 

CONCLUSÓN: 

� Una vez realizado el análisis vertical del periodo 2008 se evidencia 

que las cuentas más representativas son el Capital social con un valor 

de 46,27%; Dentro de los activos no corrientes tenemos la cuenta 

Edificio con un valor de  42,08% y Otras Cuentas por Pagar con 

28,69%. 

RECOMENDACIÓN: 

� Hacer un análisis de los Activos Diferidos 
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CARPINTERÍA SAN JOSÉ 
ANÁLISIS VERTICAL ALA ESTADO DE PERDIDAS Y 

GANANCIAS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008  

 
Cuadro N° 17 

 
  RUBROS USD % 

INGRESOS     

Ingresos Operacionales -200.208,58   

Ingresos no Operacionales -7.770,70   

TOTAL INGRESOS -207.979,28 100,00 
      
EHRESOS     
Costo de Ventas 10.918,07 -5,25 
Materia Prima 63.854,71 -30,70 
Mano de Obra 60.743,73 -29,21 
Costos Generales de Fabricación 13.109,66 -6,30 
Gastos Administrativos y Ventas 25.724,51 -12,37 
Otros Gastos Administrativos y Ventas 14.341,52 -6,90 
Otros Gastos 12.882,58 -6,19 
      
UTILIDAD OPERACIONAL -6.404,50   
Gastos Financieros 318,47 -0,15 
UTILIDAD NETA -6.086,03  2,93 

ELABORACIÓN: Las Autoras 
FUENTE: Carpintería San José 
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CARPINTERÍA SAN JOSÉ  
ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 
 

          Cuadro N° 18 
 

 

            ELABORACIÓN: Las Autoras 
          FUENTE: Carpintería San José 

 

CONCLUSIÓN: 

� Al analizar el Estado de resultados se evidencia que las cuentas más 

significativas son Materia Prima con un porcentaje de 30,70%, la Mano 

de Obra con valor de 29.21% y finalmente los Gastos Administrativos y 

Ventas con un porcentaje de 12.37 valor que agrupa los pagos 

realizados por concepto de sueldos de los trabajadores de la 

Carpintería.  

RECOMENDACIÓN: 

� Realizar un estudio de los gastos realizados por la entidad por 

concepto de gastos administrativos estableciendo su pertinencia y 

efectividad. 
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ANÁLISIS HORIZONTAL  

El análisis horizontal se basa en la comparación de dos o más estados 

para conocer el movimiento de una cuenta de un periodo a otro. 

CARPINTERÍA SAN JOSÉ 
ANÁLISIS HORIZONTAL AL BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 – 2008 
 

Cuadro N° 19 
 

CUENTAS 31/12/2008 31/12/2007 
V. 

ABSOLUT  
V.RELATIVA 

% 

ACTIVOS         
ACTIVO CORRIENTE         
Activo Disponible 26.213,31 99,17 26.114,14 0,38 

Activo Exigible 31.167,41 28.234,15 2.933,26 10,39 

Activo Realizable 108.109,87 120.665,14 -12.555,27 -10,41 

          

ACTIVO NO CORRIENTE         

Activo Fijo no Depreciable   874,80 -874,80 -100,00 

Activo Fijo Depreciable 141.227,00 156.019,08 -14.792,08 -1054,75 

          

ACTIVO DIFERIDO 2.190,18 3.176,67     

TOTAL ACTIVOS 308.907,77 309.069,01 -161,24 99,95 

          

PASIVOS         

PASIVO CORRIENTE         

Pasivo Corriente a C/ P. -55.497,27 -46.687,55 -8.809,72 18,87 

Gastos Acumulad. Por P. -3.600,06 -3.099,40 -500,66 16,15 

IESS por Pagar -4.515,16 -3.977,52 -537,64 13,52 

Retenciones por Pagar -1.226,47 -262,80 -963,67 78,57 

Otras Cuentas por Pagar -88.612,36 -101.393,55 12.781,19 -12,61 

          

PASIVO NO CORRIENTE         

Préstamos a Largo Plazo   -5.085,91 5.085,91 -100,00 

          

PATRIMONIO         

Capital Social -142.939,63 -139.544,37 -3.395,26 2,43 

Reservas -6.430,79 -7.850,34 1.419,55 -18,08 
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CARPINTERÍA SAN JOSÉ  
ANÁLISIS HORIZONTAL AL BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 – 2008 
 

Cuadro N° 20 
 

CUENTAS 31/12/2008 31/12/2007 
V. 

ABSOLUTA  
V.RELATIV 

% 
Excedentes del Ejercicio -6.086,03 -293,21 -5.792,82 1.975,66 

TOTAL PASIVO Y PATR. -269094,77 -268.747,65 -347,12 100,13 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
FUENTE: Carpintería San José 

 

CONCLUSIONES  

� Luego de realizar el análisis horizontal comparando el año 2007 con el 

año 2008 se aprecia que las cuentas más representativas son: Bancos 

con una variación de -3193,95 ; Excedentes del Ejercicio de 1975,66 

debido a la buena administración de la carpintería y Caja con una 

variación de 296,28 

� Los activos corrientes sufrieron una variación negativa debido a su 

disminución en el año 2008. 

RECOMENDACIÓN: 

� Verificar que para el siguiente periodo se disminuyan las cuentas 

por pagar ya que son obligaciones que la carpintería debe cancelar 

para con sus proveedores en periodos menores a un año. 
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CARPINTERÍA SAN JOSÉ 
ANÁLISIS DE TENDENCIAS AL BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 – 2008 
 

Cuadro N° 21 
 

CUENTAS 31/12/2008 31/12/2007 
V. 

ABSOLUT  V.RELATIVA%  

INGRESOS         
Ingresos Operacional -200.208,58 -123.652,35     

Ingresos no Operacional -7.770,70 -5.177,16     

TOTAL INGRESOS -207.979,28 -128.829,51 -79.149,77 61,44 

          

EHRESOS         

Costo de Ventas 10.918,07 91.022,36 -80.104,29 -88,01 

Materia Prima 63.854,71   63.854,71 0,00 

Mano de Obra 60.743,73   60.743,73 0,00 

Costos Generales de Fab. 13.109,66   13.109,66 0,00 

Gastos Adm. y V. 25.724,51 22.713,52 3.010,99 13,26 

Otros Gastos Adm. y V. 14.341,52 7.323,85 7.017,67 95,82 

Otros Gastos 12.882,58 6.369,93 6.512,65 102,24 

          
UTILIDAD 
OPERACIONAL -6.404,50 -1.399,85 -5.004,65 357,51 

Gastos Financieros 318,47 1.106,64 -788,17 -71,22 

UTILIDAD NETA -6.086,03 -293,21 -5.792,82 1.975,66 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
FUENTE: Carpintería San José 

 

CONCLUSIÓN:  

� Los rubros con mayor significatividad en el análisis horizontal son la 

utilidad neta 1975,66% ya que las ventas cubrieron satisfactoriamente 

los gastos incurridos en la carpintería, la Utilidad Operacional con 

357,51 y finalmente Otros Gastos con 102,24 debido al exceso de 

gastos.  
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RECOMENDACIONES 

� Se considere nuevamente el rubro gasto de ventas ya que es de 

gran importancia invertir en publicidad considerándose la misma un 

medio para atraer más clientela y obtener mayores ventas. 

� El dinero obtenido por concepto de utilidades se invierta dentro de 

la carpintería para diversificar los servicios que presta como 

cambios de aceite, entre otros para lo que necesita contratar 

personal especializado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

 
 

CARPINTERÍA SAN JOSÉ 
ANÁLISIS COMPARATIVO VERTICAL AL BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
 

Cuadro N° 22 
 

    RUBROS 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 
ACTIVOS         

ACTIVO CORRIENTE         

Activo Disponible 99,17 26.213,31 0,09 8,70 

Activo Exigible 28.234,15 31.167,41 9,07 9,88 

Activo Realizable 120.665,14 108.109,87 39,04 35,00 

  
 

      

ACTIVO NO CORRIENTE         

Activo Fijo no Depreciable 874,80 
 

0,28   

Activo Fijo Depreciable 156.019,08 141.227,00 50,48 45,72 

    
  

  

ACTIVO DIFERIDO 3.176,67 2.190,18 1,03 0,71 

TOTAL ACTIVOS 309.069,01 308.907,77 100,00 100,00 

          

PASIVOS         

PASIVO CORRIENTE         
Pasivo Corriente a Corto 
Plazo -46.687,55 -55.497,27 15,11 17,97 
Gastos Acumulados por 
Pagar -3.099,40 -3.600,06 1,00 1,17 

IESS por Pagar -3.977,52 -4.515,16 1,29 1,46 

Retenciones por Pagar -262,80 -1.226,47 0,09 0,40 

Otras Cuentas por Pagar -101.393,55 -88.612,36 32,81 28,69 

          

PASIVO NO CORRIENTE         

Préstamos a Largo Plazo -5.085,91   1,65   

          

PATRIMONIO         

Capital Social -139.544,37 -142.939,63 45,15 46,27 

Reservas -7.850,34 -6.430,79 2,54 2,08 

Corrección Monetaria -874,36   0,28   

Excedentes del Ejercicio -293,21 -6.086,03 0,09 1,97 

TOTAL PASIVO Y PATR.  -309.069,01 -308907,77 100,00 100,00 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
FUENTE: Carpintería San José 
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COMENTARIO: 

� La estructura financiera de los años 2007 y 2008 han sufrido 

disminuciones; denotándose que las cuentas que han sufrido mayores 

movimientos de un periodo a otro son: Cuentas por Cobrar del 3,23% 

en el 2007 al 1,81% en el 2008 debido a la cancelación de las cuentas 

pendientes de la Carpintería.  

� El inventario de mercaderías de 39,04% a 35,00% y por último la 

cuenta Equipo de v Oficina que sufrió una disminución del 2,40% al 

0,60% de un periodo a otro. 

CARPINTERÍA SAN JOSÉ 
ANÁLISIS COMPARAT. VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS  

 Cuadro N° 23 
 

    RUBROS 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 

INGRESOS         

Ingresos Operacionales -123.652,35 -200.208,58     

Ingresos no Operacionales -5.177,16 -7.770,70     

TOTAL INGRESOS -128.829,51 -207.979,28 100,00 100,00 

        

EHRESOS         

Costo de Ventas 91.022,36 10.918,07 -70,65 -5,25 

Materia Prima   63.854,71   -30,70 

Mano de Obra   60.743,73   -29,21 

Costos Generales de Fabr.   13.109,66   -6,30 

Gastos Admin. y V. 22.713,52 25.724,51 24,95 -12,37 

Otros Gastos Admin. y V. 7.323,85 14.341,52 8,05 -6,90 

Otros Gastos 6.369,93 12.882,58 7,00 -6,19 

          

UTILIDAD OPERAC. -1.399,85 -6.404,50     

Gastos Financieros 1.106,64 318,47 1,22 -0,15 

UTILIDAD NETA -293,21 -6.086,03 -0,32 2,93 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
FUENTE: Carpintería San José 
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COMENTARIO: 

 Al establecer una comparación entre los periodos 2007 y 2008 se encuentra una 

disminución en el Costo de Ventas de -70,65 a -5,25 y un incremento en la 

Utilidad Neta de -0,32 a 2,93. 
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CARPINTERÍA SAN JOSÉ 
ANÁLISIS DE TENDENCIAS AL BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008  
 

Cuadro N° 24 
 

      

RUBROS 

2007 2008 PROMEDIO 

USD % USD % SIMPLE PONDERADO 

ACTIVOS             

ACTIVO CORRIENTE             

Activo Disponible 99,17 0,09 26.213,31 8,70 4,40 8,67 

Activo Exigible 28.234,15 9,07 31.167,41 9,88 9,48 9,49 

Activo Realizable 120.665,14 39,04 108.109,87 35,00 37,02 37,13 

              

ACTIVO NO CORRIENTE             

Activo Fijo no Depreciable 874,80 0,28         

Activo Fijo Depreciable 156.019,08 50,48 141.227,00 45,72 48,10 48,22 

              

ACTIVO DIFERIDO 3.176,67 1,03 2.190,18 0,71 0,87 0,90 

TOTAL ACTIVOS 309.069,01  100,00 308.907,77 100,00 100,00 100,00 

              

PASIVOS             

PASIVO CORRIENTE             

Pasivo Corriente a Corto Plazo -46.687,55 15,11 -55.497,27 17,97 16,54 16,66 

Gastos Acumulados por Pagar -3.099,40 1,00 -3.600,06 1,17 1,08 1,09 

IESS por Pagar -3.977,52 1,29 -4.515,16 1,46 1,37 1,38 
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CARPINTERÍA SAN JOSÉ 
ANÁLISIS DE TENDENCIAS AL BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008  
 

Cuadro N° 25 
 

      

RUBROS 

2007 2008 PROMEDIO 

USD % USD % SIMPLE PONDERADO 

Retenciones por Pagar -262,80 0,09 -1.226,47 0,40 0,24 0,34 

Otras Cuentas por Pagar -101.393,55 32,81 -88.612,36 28,69 30,75 30,89 

              

PASIVO NO CORRIENTE             

Préstamos a Largo Plazo -5.085,91 1,65     1,65 1,65 

              

PATRIMONIO             

Capital Social -139.544,37 45,15 -142.939,63 46,27 45,71 45,72 

Reservas -7.850,34 2,54 -6.430,79 2,08 2,31 2,33 

Corrección Monetaria -874,36 0,28     0,28 0,28 

Excedentes del Ejercicio -293,21 0,09 -6.086,03 1,97 1,03 1,88 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -309.069,01  100,00 -308907,77 100,00 100,00 100,00 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
FUENTE: Carpintería San José 
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El análisis de tendencias realizado al Balance General señala que los 

valores calculados se encuentran dentro de lo normal así el promedio 

simple y ponderado están relacionados estrechamente y muestran que la 

estructura de la Cooperativa de Carpinteros San José es adecuada y que 

los valores que aquí se manejan son fundamentales para el normal 

funcionamiento de la misma. 
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CARPINTERÍA SAN JOSÈ 
ANÁLISIS DE TENDENCIAS AL ESTADO DE PERDIDAS Y GANA NCIAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
Cuadro N° 26 
 

      

RUBROS 

2007 2008 PROMEDIO 

USD % USD % SIMPLE PONDERADO 

INGRESOS             

Ingresos Operacionales -123.652,35   -200.208,58       

Ingresos no Operacionales -5.177,16   -7.770,70       

TOTAL INGRESOS -128.829,51 100,00 -207.979,28 100,00 100,00 100,00 

              

EHRESOS             

Costo de Ventas 91.022,36 -70,65 10.918,07 -5,25 -37,95 -63,65 

Materia Prima     63.854,71 -30,70 -30,70 -30,70 

Mano de Obra     60.743,73 -29,21 -29,21 -29,21 

Costos Generales de Fabricación     13.109,66 -6,30 -6,30 -6,30 

Gastos Administrativos y Ventas 22.713,52 24,95 25.724,51 -12,37 6,29 5,13 

Otros Gastos Administrativos y Ventas 7.323,85 8,05 14.341,52 -6,90 0,58 -1,84 

Otros Gastos 6.369,93 7,00 12.882,58 -6,19 0,40 -1,83 

              

UTILIDAD OPERACIONAL -1.399,85   -6.404,50       

Gastos Financieros 1.106,64 1,22 318,47 -0,15 0,53 0,91 

UTILIDAD NETA -293,21  -0,32 -6.086,03 2,93 1,30 2,78 

   ELABORACIÓN:  Las Autoras 
   FUENTE: Carpintería San José 
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Al realizar el análisis de tendencias al Estado de Pérdidas y Ganancias se 

evidencia que los gastos generados en el funcionamiento de la 

Carpintería son  comunes y no existen aumentos o disminuciones 

significativas denotándose que la actividad de la empresa se mantiene 

entre periodos continuos. 
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RATIOS FINANCIEROS 

ANÁLISIS DE LIQUIDEZ  

En el siguiente cuadro se puede observar el análisis de liquidez realizado 

a la Carpintería San José en los años 2007-2008 y de igual manera a la 

Industria comercial D2029 a la que pertenece la misma. 
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ANÀLISIS DE LIQUIDEZ A LA CARPINTERÌA SAN JOSÈ E IN DUSTRIA 

COMERCIAL D2029 

CONCEPTOS RELACIONADOS 

Cuadro N° 27 

ACTIVOS         

ACTIVO CORRIENTE         

Activo Disponible         

Caja, Bancos 288,17 26.872,31 152.861 282.373 

Inversiones Financieras Temporal     80.000 80.000 

Activo Exigible         

Cuentas por Cobrar 9.983,69 5.580,93 1.609.766 1.182.725 

Documentos por Cobrar 16.674,20 21.375,70   766.333 

Anticipo Impuesto a la Renta 1.250,59 1.774,53     

Provisión de Cts Incobrables (-) -480,97 -480,97 -38.692 -35.028 

Créd. Tribut. a Favor de la E.. IVA     12.624   

Crédito Tributario Imp. a la R. 617,64 2.258,22 136.881   

Activo Realizable         

Inventarios 120.665,14 108.109,87 2.705.619 2.555.780 

Otros     144.879 7.941 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 148.998,46 165.490,59 4.803.938 4.840.124 

          

PASIVOS         

PASIVO CORRIENTE         

Pasivo Corriente a Corto Plazo -46.687,55 -55.497,27 2.438.889 3.316.163 

Gastos Acumulados por Pagar -3.099,40 -3.600,06     

IESS por Pagar -3.977,52 -4.515,16     

Retenciones por Pagar -262,80 -1.226,47   21.521 

Otras Cuentas por Pagar -101.393,55 -88.612,36   36.488 

Obligaciones Con Instit. Financ.     682.500 -307.330 

Ptmos de Suc. Accionistas y C.M.     3.303 3.565 

Obligaciones con la Administ. T.     222.972 -8.628 

Otros Pasivos     225.466 520.215 

TOTAL PASIVO CORRIENTE -155.420,82 -153.451,32 3.573.129 3.581.995 

   ELABORACIÓN:  Las Autoras 
   FUENTE: Carpintería San José 

 



105 
 

 
 

                               BALANCE GENERAL 
           ANÁLISIS DE LIQUIDEZ A LA CARPINTERÌA 

         SAN JOSÈ E INDUSTRIA COMERCIAL D 2029 

 
Cuadro N° 28 

Razones 
Financieras 2007 2008 Promedio  ESTÁNDAR 

Razón Corriente -0,96 -1,08 -1,02 
 

1.5  -  2 

De Tesorería -0,78 -0,88 -0,83 
 

1 

Prueba Acida -0,002 -0,18 -0,09 
 

0.30 

   ELABORACIÓN:  Las Autoras 
   FUENTE: Carpintería San José 

 

                                        INDUSTRIA D2029 

2007 2008 Promedio 

1,34 1,35 1,35 

0,86 0,82 0,84 

0,07 0,10 0,09 

 

CONCLUSIÒN – LIQUIDEZ 

� La Carpintería San José en el periodo 2007-2008 a nivel de activos 

por cada dólar de deuda a corto plazo, -0,83 a nivel de tesorería y -

0,09 a nivel de efectivo, denotándose sobre liquidez de la Cooperativa 

de Carpinteros San José de igual forma la Industria D2029 

RECOMENDACIÓN 

� Se debe considerar la reposición de los activos fijos, aumento de 

servicios, etc. Elementos que ayuden al fortalecimiento de la empresa 

y mantenimiento en el mercado. 
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ANÀLISIS DE ACTIVIDAD 

El siguiente cuadro muestra el análisis de actividad aplicado a la 

Carpintería San José y a la Industria Comercial D2029 a la que pertenece. 

ANÁLISIS DE ACTIVIDAD 

 

CONCEPTOS RELACIONADOS 
 
Cuadro N° 29 

RUBROS 

CARPINTERÌA SAN JOSÉ 
 

INDUSTRIA D 2029 

2006 2007 2008 
 

2007 2008 

Ventas Totales   -128.829,51 -207.979,28 
 

7.020.243 7.238.144 

        
 

    

Cuentas por Cobrar 9.311,10 9.983,69 5.580,93 
 

1.609.766 1.182.725 

Documentos por C. 15.230,40 16.674,20 21.375,70 
 

0,00 766.333 

  24.541,50 26.657,89 26.956,63 
 

1.609.766 1.949.058 

        
 

    

Ventas a Crédito 24.541,50 26.657,89 26.956,63 
 

1.609.766 1.949.058 
Cuentas por Cobrar 
promedio   12.799,85 13.403,63 

 
1.609.766 889.706 

        
 

    

Costo de Ventas   91.022,36 10.918,07 
 

4.042.583 4.627.405 

Inventario 118.400,09 120.665,14 108.109,87 
 

2.705.619 2.555.780 

Inventario Promed.   119.532,62 114.387,51 
 

2.705.619 2.630.699,50 

        
 

    

Cuentas por Pagar -40.120,80 -46.687,55 -55.497,27 
 

2.438.889 4.090.851 

Cuenta por P. Pr..   -43.404,18 -51.092,41 
 

2.438.889 3.264.870 

        
 

    

Activo Corriente   148.998,46 165.490,59 
 

4.803.938 4.840.124 

Activo no Corriente   156.893,88 141.227,00 
 

2.201.994 2.195.266 

        
 

    

Pasivo Corriente   -155.420,82 255.625,18 
 

3.573.129 3.581.995 

        
 

    

Capital de Trabajo   304.419,28 -90.134,59 
 

1.230.809 1.258.129 
 

     ELABORACIÒN:  Las Autoras 
    FUENTE:Carpintería San José 
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CARPINTERÌA SAN JOSÈ 
RAZONES FINANCIERAS DE ACTIVIDAD E INVERSION 

 

Cuadro N° 30 

 Ratios Financieros / 
Actividad 

C.SAN JOSE Industria D2029 
2007 2008 2007 2008 

1, Rotación de Cartera 2,08 2,01 
 

1,00 2,19 

2, Periodo Medio de Cobro 175,26 181,49 
 

365 166,62 

2,1 Promed. Medio de Cobro (2) 175,48 181,59 
 

365 166,67 

3, Rotación de Inventarios 0,76 0,10 
 

1,49 1,76 

3,1 Días Inventario a Mano (1) 479,33 3824,07 
 

244,29 207,5 

3,2 Días Inventario a Mano (2) 480,26 3650 
 

244,97 207,39 

4, Rotación de Proveedores -174,05 1708,06 
 

220,20 257,53 

5, Ciclo de Efectivo 828,64 2297,50 
 

389,09 116,59 

6, Rotación de Activo Corriente -0,86 -1,26 
 

1,46 1,50 

7, Rotación de Activo Fijo -0,82 -1,47 
 

3,19 3,30 

8, Capital de Trabajo -1,96 -0,35 
 

0,34 0,35 

   ELABORACIÓN:  Las Autoras 
   FUENTE: Carpintería San José 

 

ROTACIÒN DE CARTERA 

CONCLUSIONES 

� Cartera de clientes rota 2.08 veces (2007) y desciende 2.01 veces 

(2008), hay un descenso en el ritmo, lo que se refleja en el número de 

días de recuperación de 175 días se pasa a 181 días. 

� Comparado a la Industria Comercial D 2029 la Carpintería San José 

se encuentra dentro de los estándares. 
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RECOMENDACIÓN 

� Buscar una explicación al incremento del número de días del periodo 

de cobro o se trata de una ampliación de mercados, o cambios en las 

condiciones de crédito de la Carpintería San José. 

ROTACIÒN DE INVENTARIOS 

CONCLUSIÓN 

� Los inventarios se renuevan 0.76 (2007) y 0,10 (2008) reflejados en la 

disminución de días de inventario a mano de 479 a 3824días; 

denotándose que las cifras de la Carpintería San José se encuentran 

por debajo del estándar del sector 244 días (2007 y 207 días (2008) 

RECOMENDACIÓN 

� Hacer un estudio sobre las adquisiciones, la planta y equipo y los 

recursos humanos para determinar la eficiencia. 

ROTACIÒN DE PROVEEDORES 

CONCLUSIÓN 

� A la Carpintería San José los proveedores le otorgan 174 días (2007) 

y 1708 días (2008) para el pago de sus obligaciones; en tanto que a la 

Industria Comercial D 2029 el plazo fue de 220 días (2007) y 257 días 

(2008) 
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RECOMENDACIÓN 

� Establecer con los acreedores nuevos plazos para la cancelación de 

las obligaciones 

CICLO DE EFECTIVO 2008 

CONCLUSIÓN 

 

 

Recursos costosos 

Recursos que financian 
proveedores 

 

� Hay un incremento en el ciclo de efectivo de la Carpintería San José 

de 828 días (2007) a 2297 días (2008), mientras que en la Industria se 

evidencia un valor de 389 días (2007 a 116 días (2008) 

RECOMENDACIÒN 

� Pedir especificaciones sobre la duración de los inventarios. La 

Carpintería San José debe tratar de disminuir su ciclo operativo por la 

vía de rotación de inventarios. 

 

 

 

 

 

 C.  S .J IC 
D2029 

Rotación de cartera 
Rotación de inventarios 
 
Proveedores 

181 
3824 

4005 
 

1708 

166 
207 

373       
 

257 
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ROTACIÒN DE ACTIVOS  

CONCLUSIÓN 

� En el periodo 2007-2008 para la Carpintería San José por cada dólar 

de utilización de Activo Corriente se generaran -0,86 y -1,26 dólares 

respectivamente, para los activos fijos fueron -0,82 y -1,47 en los años 

señalados cifras que están por encima de los estándares. 

RECOMENDACIÓN 

� Que se mantengan los parámetros que se encuentra la Carpintería 

San José en lo que se refiere a la rotación de cartera y de inventarios. 

CAPITAL DE TRABAJO / DEUDA A CORTO PLAZO 

CONCLUSIÓN 

� Durante los años 2007-2008 para la Carpintería San José por cada 

dólar de deuda a corto plazo la empresa dispone de  

�  -1,96 y -035 dólares, cifras que muestran una sobre liquidez de la 

empresa. 

RECOMENDACIÓN 

� Hacer una programación mensual o trimestral de los flujos de efectivo 

y tener un capital de trabajo, mas real y cercano a los estándares. 
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ANÀLISIS DE ENDEUDAMIENTO 

El cuadro que a continuación se presenta señala el análisis de 

endeudamiento aplicado a la Carpintería San José en los años 2007-2008 

y a la Industria  D2029 respectivamente. 
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ANÀLISIS DE ENDEUDAMIENTO 

 

CONCEPTOS RELACIONADOS 

Cuadro N° 31 

RUBROS 
C.  SAN JOSE Industria D 2029 

2007 2008 2007 2008 
ACTIVO     

 
    

Activo corriente 148.998,46 165.490,59 
 

4.803.938 4.840.124 

Activo no corriente 156.893,88 141.227,00 
 

2.201.994 2.195.266 

TOTAL ACTIVO 305.892,34 306.717,59 
 

7.005.932 7.035.390 

 
    

 
    

PASIVO     
 

    

Pasivo corriente -155.420,82 -153.451,32 
 

3.573.129 3.581.995 

Pasivo no corriente -5.085,91   
 

1.157.548 1.142.238 

TOTAL PASIVO -160.506,73 -153.451,32 
 

4.730.677 4.724.233 

      
 

    

PATRIMONIO -148.562,28 -155.456,45 
 

2.275.255 2.311.157 

TOTAL PASIVO Y PATR. -309.069,01 -308.907,77 
 

7.005.932 7.035.390 

VENTAS -128.829,51 -207.979,28 
 

7.020.243 7.238.144 

      
 

    

GASTOS FINANCIEROS 1.106,64 318,47 
 

398.821 136.142 

      
 

    
UTILIDAD 
OPERACIONAL (BAIT) -1.399,85 -6.404,50 

 

352.459 
490.874 

UTILIDAD NETA -293,21 -6.086,03 
 

15.847 439.017 

      
 

    

DEPRECIACIONES     
 

95.300   

AMORTIZACIONES     
 

3.517 63.865 

      
 

98.817 63.865 
ELABORACIÓN:  Las Autoras 
FUENTE: Carpintería San José 
 

 

 

 

 

 

 



113 
 

 
 

CARPINTERÌA SAN JOSÈ 

RAZONES FINANCIERAS DE ENDEUDAMIENTO  
 

Cuadro N° 32 

RATIOS FINANCIEROS 
C. SAN JOSÉ 

INDUSTRIA D 
2029 

2007 2008 2007 2008 
1.- Nivel de endeudamiento -0,52 -0,50 

 
0,68 0,67 

2.- Endeudamiento financiero -1,25 0,74 
 

0,67 0,65 

3.- Protección al pasivo total 1,9 1,93 
 

0,02 0,02 

4.- Autonomía 0,93 1,01 
 

0,48 0,49 

5.- Garantía 0,98 0,92 
 

0,47 0,46 

6.- Impacto de la carga financiera -8,59 -1,53 
 

0,06 0,02 

7.- Cobertura de interés -1,26 -20,11 
 

0,88 3,61 

8.- Coste de la deuda -6,89 -2,08 
 

0,08 0,02 

9.-Concentración endeudam. C/P 0,97 1,00 
 

0,76 0,76 

10.- Apalancamiento total 1,08 0,99 
 

2,08 2,04 

10.1.- Apalancamiento a corto plazo 1,05 0,99 
 

-1,57 1,55 

11.- Capacidad de devol. de prest. 0,18 0,04 
 

0,02 0,11 

12.- Patrimonio inmovilizado -1,06 -0,91 
 

0,97 0,95 
ELABORACIÓN:  Las Autoras 
FUENTE: Carpintería San José 
 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

INTERPRETACIÓN 

� Por cada dólar de activos la Carpintería San José, los acreedores son 

dueños de -0,52 y -0,50 centavos en los años 2007-2008, en 

comparación al indicador sectorial que es de 0,68 y 0,67 centavos en 

el 2007-2008. Hay un alto nivel de endeudamiento en la Cooperativa 

de Carpinteros San José y un bajo endeudamiento para la Industria D 

2029. 

� Las obligaciones con los acreedores representan entre 1,25 y 0,74% 

en relación a las ventas para la Carpintería San José en tanto que 
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para la industria D 2029 representa menos del 0,67 y 0,65%. Las cifras 

muestran un aceptable nivel para la Carpintería San José mientras 

que para la industria tiene bajo comportamiento. 

� Los propietarios de la Carpintería San José disponen de 1,90 y 1,93 

de recursos propios por cada dólar de acreedores a largo plazo, frente 

a 0,02 y 0,02 centavos de la Industria D2029 hay una elevada 

protección de los deudores para la Carpintería San José y una 

insuficiente para la Industria D 2029.. 

� La Carpintería San José de 0,93 y 1,01 dólares (Patrimonio) y de 0,98 

y 0,92 (Activo Fijo) por cada dólar de deuda, comparado con las cifras 

de la Industria D2029 de 0,48 Y 0,49 (Patrimonio) y de 0,47 Y 0,46  

(Activo Fijo) lo que muestra que la Carpintería San José tiene una 

sólida posición de pago. 

RECOMENDACIÓN 

� La Carpintería San José debe seguir manejando prudentemente sus 

deudas y tratar de alcanzar los estándares sectoriales para obtener 

buenos recursos.. 

COSTO DE LA DEUDA 

CONCLUSIÓN 

� Los costos financieros en relación de las ventas son superiores  para 

la Carpintería San José y representando el 0,06 y 0,02% para la 
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Industria D 2029 cifras que están por debajo de los estándares 

sectoriales- 

� La Carpintería San José genera -1,26 y -20,11 de Utilidad Operacional 

por cada dólar de intereses, frente a 0,88 y 3,61 de la Industria  D 

2029, lo que muestra una sólida posición en relación a las utilidades y 

su capacidad de pago de intereses por parte de la Carpintería.. 

� Por cada dólar de Pasivos la Carpintería San José pagó -6,89 y -2,08 

de intereses en tanto que la industria D 2029 pagó 0,08 Y 0,02 

centavos en el periodo lo que muestra que las empresas tienen en su 

mayoría pasivos sin costos. 

� Por cada dólar de pasivos la Carpintería San José debe pagar 0,97 

centavos y 1 dólar en el corto plazo, en tanto que para la Industria D 

2029 el valor es 0,76 centavos para cada año lo que muestra que 

ambos grupos podrían tener falta de liquidez pues supera el estándar 

del rubro que es 0,50 centavos. 

RECOMENDACIÓN 

� En lo posible se recomienda a la Carpintería San José incremente el 

plazo de pago hacia los acreedores para acercarse al estándar menor 

0,50 centavos. 
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APALANCAMIIENTO O LEVERAGE  

CONCLUSIÓN 

� Por cada dólar de patrimonio la Carpintería San José debe 1,08 y 0,99 

a sus acreedores y 2,08  con vencimiento a corto plazo en 

comparación a la Industria D2029 que tiene un valor de 2,08 a largo 

plazo y -1,57 a corto plazo.  A largo plazo ambos rubros están bien 

porque están por debajo del estándar (<2,33) sin embargo a corto 

plazo la industria tiene problemas porque sus cifras están sobre el 

estándar (<0,60). 

�   Por cada dólar de pasivos la Carpintería San José dispone de 0,18 y 

0,04 dólares de utilidad líquida valores superiores que la Industria 

D2029 cuyo valor es 0,02 y 0,11 centavos lo que muestra una buena 

posición de generación de utilidades de la Carpintería San José para 

pagar sus deudas. 

� La Carpintería dispone de -1,06 y -0,91 centavos de activos fijos por 

cada dólar de Patrimonio, cifras superiores a la Industria D 2029 cuyo 

valor es 0,97 y 0,95 lo que muestra que la Carpintería San José está 

ganando en Activos Fijos. 

RECOMENDACIÓN 

� La Carpintería San José debe hacer planes para la renovación de la 

planta y equipo para la buena producción. 
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ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

El cuadro que a continuación se presenta señala el análisis de 

rentabilidad aplicado a la Carpintería San José en los años 2007-2009 y a 

la Industria D 2029 respectivamente. 

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

          CONCEPTOS RELACIONADOS  
 

Cuadro N° 33 

RUBROS 
C.  SAN JOSÉ INDUSTRIA D 2029  

2007 2008 2007 2008 
Ventas -128.829,51 -207.979,28 

 

7.020.243 7.238.144 

Costo de Ventas 91.022,36 10.918,07 
 

4.042.583 4.627.405 

UTILIDAD BRUTA -219.851,87 -218.897,35 
 

2.977.660 2.610.739 

      
 

    

GASTOS ADMIN. Y VENTA 22.713,52 25.724,51 
 

2.690.575 2.271.533 

OTROS GASTOS ADMIN. Y V. 7.323,85 14.341,52 
 

    

OTROS GASTOS  6.369,93 12.882,58 
 

    

  36.407,30 52.948,61 
 

2.690.575 2.271.533 

      
 

    

UTILIDAD OPERACIONAL -1.399,85 -6.404,50 
 

352.459 490.874 

UTILIDAD NETA 4.970,08 -6.086,03 
 

15.847 439.017 

      
 

    

GASTOS FINANCIEROS 1.106,64 318,47 
 

398.821 136.142 

      
 

    

PATRIMONIO -148.562,28 -155.456,45 
 

2.275.255 2.311.157 

CAPITAL -148.562,28 -155.456,45 
 

2.275.255 2.311.157 

      
 

    

ACTIVOS BRUTOS TOTALES 305.892,34 306.717,59 
 

7.005.932 7.035.390 

Depreciaciones     
 

95.300   

Amortizaciones     
 

3.517 63.865 
ELABORACIÓN:  Las Autoras 
FUENTE: Carpintería San José 
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CARPINTERÍA SAN JOSÉ 

  RAZONES FINANCIERAS DE RENTABILIDAD  
 

Cuadro N° 34 

RATIOS FINANCIEROS 
C. SAN JOSÉ INDUSTRIA D 2029  

2007 2008 2007 2008 
1.- Margen Bruto en Ventas 1,71 1,05 

 
0,42 0,36 

2.-Margen Operacional en Ventas 0,01 0,03 
 

0,17 0,07 

3.- Margen Neto en Ventas -0,04 0,03 
 

7,84 0,06 

4.- Rentabilidad de Patrimonio -0,03 0,04 
 

6,96 0,19 

4.1.- Retorno del Capital -0,03 0,04 
 

6,96 0,19 

5.- Rendimiento del Activo Total 0,02 0,02 
 

2,26 0,06 

6.- EBITDA -1399,85 -6404,5 
 

451276 554739 

7.- Efecto Fiscal 455,04 4,97 
 

95,50 10,56 

8.- Umbral de Rentabilidad 21982,54 50610,25 
 

7283675,99 6675159,16 
ELABORACIÓN:  Las Autoras 
FUENTE: Carpintería San José 
 

MARGENES EN RELACIÓN A LAS VENTAS 

CONCLUSIÓN 

� La Carpintería San José por cada dólar de ventas obtiene 1,71 

centavos de margen bruto, 0.01 centavos de margen operacional y -

0,04 de margen neto en el 2007, cifras que son inferiores para el año 

2008, cifras inferiores a la Industria D 2029. 

� Las ventas crecen en el periodo 13.18% en tanto que las utilidades 

crecen 3.16%. 

RECOMENDACIÓN 

� Debe hacerse una revisión de manera muy detenida de los gastos 

generales del periodo para determinar el impacto de las utilidades 
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RENTABILIDAD PATRIMONIAL 

CONCLUSIÓN 

� La rentabilidad de patrimonio de la Carpintería San José cuenta de -

0.03 y 0.04 centavos por cada dólar de patrimonio inferior al promedio 

de la Industria que fue de 0.63 centavos, cifras que muestran un mejor 

comportamiento de la Industria frente a la Carpintería San José en 

relación al ROE se mantiene en los 0,02  centavos de utilidad por cada 

dólar de capital. 

� De otra parte el rendimiento del activo total se mantiene en 0.02 

centavos por cada dólar de activos en el periodo 2007 – 2008 valores 

inferiores al de la Industria 

� En relación al EBITDA se debe indicar que la Carpintería San José 

tiene un crecimiento importante en cuanto a la capacidad de 

generación de dinero pues paso de -1399,85 (2007) a -6404,50 (2008) 

cifras que le alcanzaron para pagar sus obligaciones, rubro en el que 

la Carpintería San José tiene un mejor desempeño que la Industria. 

RECOMENDACIÓN 

� Que la Carpintería San José fije los estándares de rendimiento tanto 

del patrimonio, capital, activo y del EBITDA en los valores del periodo 
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EFECTO FISCAL 

CONCLUSIÓN 

� Por cada dólar de utilidad la Carpintería San José está pagando 

455.04 dólares en el 2007 y 4.97 en el 2008, lo cual es muy bueno 

para la empresa.   

RECOMENDACIÓN 

� Hacer una planificación del pago del anticipo y declaración de 

impuestos para que no afecte la liquidez de la empresa. 

UMBRAL DE RENTABILIDAD 

CONCLUSIÓN 

� El nivel mínimo de ventas para la Carpintería San José para financiar 

sus gastos operativos se utilizan en el periodo 2007 – 2008 en 21.000 

en tanto que para la Industria el promedio esta alrededor de 600.000 

dólares. 

RECOMENDACIÓN 

� La Carpintería San José elabore el punto de equilibrio para determinar 

el nivel de ventas necesario que cubra todos los gastos de la misma. 
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ANÁLISIS DE GESTIÓN DE ACTIVOS 

El cuadro que a continuación se presenta señala el análisis de gestión de 

activos aplicado a la Carpintería San José en los años 2007-2008 y a la 

Industria Comercial G5050 respectivamente. 

CARPINTERÍA SAN JOSÉ  
INDUSTRIA D 2029 

ANALISIS DE GESTION DE ACTIVOS 
 
 

 
 

 CONCEPTOS RELACIONADOS  
 

Cuadro N° 35 

 

RUBROS 
C.  SAN JOSÉ INDUSTRIA D 2029  

2007 2008 2007 2008 
Ventas -128.829,51 -207.979,28   

  

7.020.243 7.238.144 

      

       
     
ACTIVO 
TOTAL       

  
  

    

RUBROS 

C.  SAN JOSÉ 
 

INDUSTRIA D 2029 

2006 2007 2008 
 

2007 2008 

Activo Total 304.500,10 305.892,34 306.717,59 
 

7.005.932 7.035.390 

   
  

 
  

 Activo Total 
Promedio 

 
305.196,22 306.304,97 

 
7.005.932 7.020.661 

   
  

   

 ELABORACIÓ N: Las Autoras 
FUENTE: Carpintería San José 
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RAZONES FINANCIERAS DE GESTIÓN DE ACTIVO 
AL 31 DE DICIEMBRE de 2008 

 
 

CuadroN° 36  

     

RUBROS 

C.  SAN JOSÉ   INDUSTRIA D 2029 

2007 2008   2007 2008 

Rotación de 
Inventarios 0,76 0,10   1,49 1,76 
Rotación total 
del Activo -0,42 -0,68   1,00 1,03 

  ELABORACIÓN:  Las Autoras 
  FUENTE: Carpintería San José 

 

CONCLUSIÓN 
 

� Por lo visto en el resto de inventarios, la Carpintería San José muestra 

cifras superiores a la Industria D 2029, sin embargo en la Gestión de 

Activos sus índices están por debajo de la industria así: 0,76 es menor a 

1,49 (2007) 0,10 y 1,76 (2008) en la Rotación de Inventarios 

� En cuanto a la Rotación de Activo, los índices de la Carpintería San José 

están por debajo de la Industria D 2029 (-0,42 < 1.00 en el 2007) -0,68 y 

1,03 (2008) lo que muestra un mejor manejo gerencial y de ventas de la 

Industria en promedio 

RECOMENDACIÓN 

La Carpintería debería revisar su modelo de Gestión Gerencial en cuanto a: 

� Mercados 

� Políticas 

� Precios, etc.  

Y tratar de acercarse a los estándares de la industria en el Largo Plazo. 
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INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA 
 

Cuadro N° 37 

Razones Financieras 2008 2007 Diagnostico  
INDICADORES DE LIQUIDEZ     

 
  

Razón Corriente -1,08 -0,96 
 

Mejora 

De Tesorería -0,88 -0,78 
 

Mejora 

Prueba Acida -0,18 -0,002 
 

Mejora 

INDICADORES DE ACTIVIDAD     
 

  

Rotación de Cartera 2,01 2,08 
 

Desmejora 

Periodo Medio de Cobro 181,49 175,26 
 

Mejora 

Promedio Medio de Cobro (2) 181,59 175,48 
 

Mejora 

Rotación de Inventarios 0,10 0,76 
 

Desmejora 

Días Inventario a Mano (1) 3824,07 479,33 
 

Mejora 

Días Inventario a Mano (2) 3650 480,26 
 

Mejora 

Rotación de Proveedores 1708,06 -174,05 
 

Mejora 

 Ciclo de Efectivo 2297,50 828,64 
 

Mejora 

Rotación de Activo Corriente -1,26 -0,86 
 

Mejora 

 Rotación de Activo Fijo -1,47 -0,82 
 

Mejora 

Capital de Trabajo -0,35 -1,96 
 

Desmejora 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO     
 

  

Nivel de endeudamiento -0,50 -0,52 
 

Desmejora 

Endeudamiento financiero 0,74 -1,25 
 

Desmejora 

Protección al pasivo total 1,93 1,90 
 

Mejora 

Autonomía 1,01 0,93 
 

Mejora 

Garantía 0,92 0,98 
 

Desmejora 

Impacto de la carga financiera -1,53 -8,59 
 

Mejora 

Cobertura de interés -20,11 -1,26 
 

Mejora 

Coste de la deuda -2,08 -6,89 
 

Desmejora 

Concentración endeudamiento C/P 1,00 0,97 
 

Mejora 

Apalancamiento total 0,99 1,08 
 

Desmejora 

Apalancamiento a corto plazo 0,99 1,05 
 

Desmejora 

Capacidad de devolución de prest. 0,04 0,18 
 

Desmejora 

Patrimonio inmovilizado -0,91 -1,06 
 

Desmejora 

INDICADORES DE RENTABILIDAD     
 

  

Margen Bruto en Ventas 1,05 1,71 
 

Desmejora 

Margen Operacional en Ventas 0,03 0,01 
 

Mejora 

Margen Neto en Ventas 0,03 -0,04 
 

Desmejora 
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INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA 
 
Cuadro N° 38 
 

    Razones Financieras 2008 2007 Diagnostico  
Rentabilidad de Patrimonio 0,04 -0,03 

 
Mejora 

Retorno del Capital 0,04 -0,03 
 

Mejora 

Rendimiento del Activo Total 0,02 0,02 
 

Estable 

EBITDA -6404,50 -1399,85 
 

Mejora 

Efecto Fiscal 4,97 455,04 
 

Desmejora 

Umbral de Rentabilidad 50610,25 21982,54 
 

Mejora 
ELABORACIÓN:  Las Autoras 
FUENTE: Carpintería San José 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

� Punto de Equilibrio Operativo 

� Punto de Equilibrio Financiero 

 

APALANCAMIENTO Y VARIACIONES OPERACIONALES DE LA 

CARPINTERÍA SAN JOSÉ  

� Apalancamiento Operativo (Palanca Operativa) 

� Apalancamiento Financiero (Palanca Financiera) 

� Apalancamiento Total (Palanca Total) 

� Riesgo Operativo 

� Margen de Seguridad 
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PUNTO DE EQUILIBRIO  2007 

En el siguiente cuadro se puede observar el punto de equilibrio realizado 

a la Carpintería San José en el año 2007. 

 
CARPINTERÍA SAN JOSÉ 

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 
EN US$ DOLARES 

 
Cuadro N° 39 
 

    Ventas   -128.829,51     

Costo de Ventas 91.022,36   -70,65   

UTILIDAD BRUTA   -219.851,87   170,65 

          

GASTOS DE OPERACIÓN         

GASTOS ADMIN. Y VENTA 22.713,52   -17,63   

OTROS GASTOS ADMIN. Y VENTA 7.323,85   -5,68   

          

UTILIDAD OPERACIONAL   -1.399,85   1,09 

GASTOS FINANCIEROS   1.106,64   -0,86 

UTILIDAD NETA   -293,21   0,23 

          
ELABORACIÓN:  Las Autoras 
FUENTE: Carpintería San José 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO OPERATIVO 

En el siguiente cuadro se puede observar el punto de equilibrio operativo 

realizado a la Carpintería San José en el año 2007 
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CARPINTERÍA SAN JOSÉ  
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 

EN US$ DOLARES 
 

Cuadro N° 40 
 

   VENTAS -128.829,51 
  

    
RUBROS 

COSTO  COSTO COSTO 

VARIABLE FIJO TOTAL 

COSTO DE VENTAS 91.022,36     

DEPRECIACIÓN   0,00   

GASTOS ADMIN. Y VENTA   22.713,52   

OTROS GASTOS ADMIN. Y VENTA 
 

7.323,85   

TOTAL COSTOS 91.022,36 30.037,37 121.059,73 

    COMPROBACIÓN 
 

    VENTAS NETAS    17.601,40 
  COSTO DE VENTAS -12.435,97   
  DEPRECIACIÓN 0,00 -12.435,97 
  UTILIDAD BRUTA   30.037,37 
  GASTOS DE OPERACIÓN     
  GASTOS ADMIN. Y VENTA 22.713,52   
  OTROS GASTOS ADMIN. Y VENTA 7.323,85 30.037,37 
  UTILIDAD DE OPERACIÓN   0,00 
  ELABORACIÓN:  Las Autoras 

FUENTE: Carpintería San José 
 

Aplicando la siguiente formula  obtenemos el punto de equilibrio operativo 

                   COSTO FIJO SIN DEPRECIACIONES 

PEo  =    1- COSTO DE VENTA SIN DEPRECIACIONES 
                                        VENTAS NETAS 
 

            30.037,37 

PEo  =    1-       91.022,36 
           -128.829,51 
  
 

PEo  =  17.601,40 
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La Carpintería San José necesita 17.601,40 en volumen de ventas para 

cubrir sus costos operativos. 

PUNTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO 

En el siguiente cuadro se puede observar el punto de equilibrio financiero 

realizado a la Carpintería San José en el año 2007 

 
CARPINTERÍA SAN JOSÉ 

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2007 

EN US$ DOLARES 
Cuadro N° 41 
 

VENTAS -128.829,51 
  

    
RUBROS 

COSTO  COSTO COSTO 
VARIABLE  FIJO TOTAL 

COSTO DE VENTAS 91.022,36     

DEPRECIACION   0,00   

GASTOS ADMIN. Y VENTA   22.713,52   
OTROS GASTOS ADMIN. Y 
VENTA   7.323,85   

GASTOS FINANCIEROS   1.106,64   

TOTAL COSTOS 91.022,36 31.144,01 122.166,37 
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COMPROBACIÓN 

    VENTAS NETAS    18.249,87 
 COSTO DE VENTAS -12.894,14   
 DEPRECIACION 0,00 -12.894,14 
 UTILIDAD BRUTA   31.144,01 
 GASTOS DE OPERACIÓN     
 GASTOS ADMIN. Y VENTA 22.713,52   
 OTROS GASTOS ADMIN. Y 

VENTA 7.323,85 30.037,37 
 UTILIDAD DE OPERACIÓN   1.106,64 
 GASTPS FINANCIEROS   1.106,64 
 UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS   0,00 
 ELABORACIÓN:  Las Autoras 

FUENTE: Carpintería San José 
 

 

Al aplicar la formula obtenemos lo siguiente: 
 
 

                   COSTO FIJO SIN DEPRECIACIONES 

PEf  =    1- COSTO DE VENTA SIN DEPRECIACIONES 

                                        VENTAS NETAS 

  

            31.144,01 

PEf  =    1-       91.022,36 

         -128.829,51 

  

PEf  =   18.249,87 

 

La Carpintería San José necesita 18.249,87 en volumen de ventas para 

cubrir sus costos. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2008 

En el siguiente cuadro se puede observar el punto de equilibrio realizado 

a la Carpintería San José en el año 2008. 

CARPINTERÍA SAN JOSÉ 
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008  

 
Cuadro N° 42 
 

    Ventas   -207.979,28     

Costo de Ventas 10.918,07   -5,25   

Materia Prima 63.854,71   -30,70   

Mano de Obra 60.743,73   -29,21 -71,46 

Costos Generales de Fabricación 13.109,66   -6,30   

UTILIDAD BRUTA   -334.769,31   160,96 

          

GASTOS DE OPERACIÓN         

GASTOS ADMIN. Y VENTA 25.724,51   -12,37   

OTROS GASTOS ADMIN. Y VENTA 14.341,52 40.066,03 -6,90 -19,26 

          

UTILIDAD OPERACIONAL   -6.404,50   3,08 

GASTOS FINANCIEROS   318,47   -0,15 

UTILIDAD NETA   -6.086,03   2,93 

          
ELABORACIÓN:  Las Autoras 
FUENTE: Carpintería San José 
 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO OPERATIVO 

En el siguiente cuadro se puede observar el punto de equilibrio operativo 

realizado a la Carpintería San José en el año 2008. 
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CARPINTERÍA SAN JOSÉ  
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

EN US$ DOLARES 
 
Cuadro N° 43 
 

    VENTAS -207.979,28 
   

     
RUBROS 

COSTO  COSTO COSTO 
 VARIABLE FIJO TOTAL 
 Costo de Ventas 10.918,07     
 Materia Prima 63.854,71     
 Mano de Obra 60.743,73     
 Costos Generales de Fabricación 13.109,66     
 GASTOS ADMIN. Y VENTA   25.724,51   
 OTROS GASTOS ADMIN. Y VENTA 

 
14.341,52   

 TOTAL COSTOS 148.626,17 40.066,03 188.692,20 
  

COMPROBACIÓN 
  

   VENTAS NETAS    38.067,63 

COSTO DE VENTAS -1.998,40   

DEPRECIACION 0,00 -1.998,40 

UTILIDAD BRUTA   40.066,03 

GASTOS DE OPERACIÓN     

GASTOS ADMIN. Y VENTA 25.724,51   

OTROS GASTOS ADMIN. Y VENTA 14.341,52 40.066,03 

UTILIDAD DE OPERACIÓN   0,00 
ELABORACIÓN:  Las Autoras 
FUENTE: Carpintería San José 
 
En la siguiente formula obtenemos el  punto de equilibrio operativo: 

                                COSTO FIJO SIN DEPRECIACIONES 
PEo  =    1- COSTO DE VENTA SIN DEPRECIACIONES 
                                        VENTAS NETAS 
  
                         148.626,17             

PEo  =    1-       40.066,03 

           -207.979,28 

PEo  =  38.067,63 
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La Carpintería San José necesita 38.067,63 en volumen de ventas para 

cubrir sus costos operativos. 

PUNTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO 

En el siguiente cuadro se puede observar el punto de equilibrio financiero 

realizado a la Carpintería San José en el año 2008. 

CARPINTERÍA SAN JOSÉ 
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

EN US$ DOLARES 
 
Cuadro N° 44 
 

    VENTAS -207.979,28 
   

     
RUBROS 

COSTO  COSTO COSTO 
 VARIABLE FIJO TOTAL 
 COSTO DE VENTAS 10.918,07     
 DEPRECIACIÓN   0,00   
 GASTOS ADMIN. Y VENTA   25.724,51   
 OTROS GASTOS ADMIN. Y VENTA   14.341,52   
 GASTOS FINANCIEROS   318,47   
 TOTAL COSTOS 10.918,07 40.384,50 51.302,57 
  

COMPROBACIÓN 
    

     VENTAS NETAS    38.370,22 
  COSTO DE VENTAS -2.014,28   
  DEPRECIACIÓN 0,00 -2.014,28 
  UTILIDAD BRUTA   40.384,50 
  GASTOS DE OPERACIÓN     
  GASTOS ADMIN. Y VENTA 25.724,51   
  OTROS GASTOS ADMIN. Y VENTA 14.341,52 40.066,03 
  UTILIDAD DE OPERACIÓN   318,47 
  GASTPS FINANCIEROS   318,47 
  UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   0,00 
  ELABORACIÓN:  Las Autoras 

FUENTE: Carpintería San José 
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Con la siguiente formula obtenemos el volumen de ventas: 

                               COSTO FIJO SIN DEPRECIACIONES 

PEf  =    1- COSTO DE VENTA SIN DEPRECIACIONES 

                                        VENTAS NETAS 

  

           40.384,50 

PEf  =    1-       10.918,07 

         -207.979,28 

  

PEf  =   38.370,22 

 

La Carpintería San José necesita 38.370,22 en volumen de ventas para 

cubrir sus costos operativos. 

CARPINTERÍA SAN JOSÉ 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS FIJOS Y 

VARIABLES 
PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
Cuadro N° 45 
 

  RUBROS 2007 2008 
VENTAS -128.829,51 -207.979,28 

COSTOS VARIABLES 91.022,36 148.626,17 

COSTOS FIJOS 31.144,01 40.384,50 

PUNTO DE EQUILIBRIO OPERATIVO 18.249,87 17.601,40 

PUNTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO 38.067,63 38.370,22 
ELABORACIÓN:  Las Autoras 
FUENTE: Carpintería San José 
 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO GRÁFICO 

En el siguiente cuadro se puede observar el punto de equilibrio realizado 

a la Carpintería San José en el año 2008. 
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CARPINTERÍA SAN JOSÉ 
PUNTO DE EQUILIBRIO GRAFICO 

VENTAS 2008 

     

Cuadro N° 46 
 

PERIODO %VENTAS %V. TRIM. USD 
Enero  

 
  8,50%   -17.678,24 

Febrero 
 

  7,50%   -15.598,45 
Marzo 

 
  6,50% 22,50% -13.518,65 

Abril 
 

  6,50%   -13.518,65 
Mayo 

 
  7,00%   -14.558,55 

Junio 
 

  7,00% 20,50% -14558,55 
Julio 

 
  9,10%   -18.926,11 

Agosto 
 

  8,90%   -18.510,16 
Septiembre 

 
  9,40% 26,10% -19.550,05 

Octubre 
 

  9,70%   -20.173,99 
Noviembre 

 
  9,90%   -20.589,95 

Diciembre   10,00% 30,30% -20.797,93 
TOTAL 100% 100% -207.979,28 

ELABORACIÓN:  Las Autoras 
FUENTE: Carpintería San José 
 

 

CARPINTERÍA SAN JOSÉ 
ESTRUCTURA DE COSTOS 

AÑO 2008 
Cuadro N° 47 

   

   

RUBROS 
COSTOS COSTOS COSTO  
VARIABLES  FIJOS TOTAL 

COSTO DE VENTAS 148.626,17     

DEPRECIACIÓN   0,00   

GASTOS DE ADM. Y VENTAS 

  

25.724,51 

  OTROS GASTOS ADM. Y VÑ 14.341,52 

OTROS GASTOS    12.882,58   

TOTAL 148.626,17 52.948,61 201.574,78 
ELABORACIÓN:  Las Autoras 
FUENTE: Carpintería San José 
 

Aplicamos la fórmula del porcentaje de costos variables 
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% COSTOS VARIABLES RESPECTO DE LAS VENTAS=  148.626,17 /  

-207.979,28 =  -71,4620081385 

 

PEO =             COSTO FIJO 

1- COSTOS VARIABLES 
          
          VENTAS 
 

PEO =                 52.948,61 

1-      148.626,17 
          
  -207.979,28 

 

PEO =  30.880,67 

 

COMPROBACIÓN 2008 

Cuadro N° 48 
 
VENTAS NETAS     30.880,67 
COSTO DE VENTAS -22.067,94   
DEPRECIACIONES 0,00   
UTILIDAD BRUTA   52.948,61 
GASTOS DE ADMINIST. 25.724,51   
GASTOS DE VENTAS 14.341,52   
OTROS GASTOS 12.882,58 52.948,61 
UTILIDAD DE OPERACIÓN      0,00 
ELABORACIÓN:  Las Autoras 
FUENTE: Carpintería San José 
 

En el siguiente cuadro se puede observar el punto de equilibrio realizado 

a la Carpintería San José en el año 2008 
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PUNTO DE EQUILIBRIO GRÁFICO 

Cuadro N° 49 
 

PERIODO % 
COSTOS 

FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES  
COSTO 
TOTAL INGRESOS 

ENERO  8,50 4.412,38 12.633,22 17.045,60 2.624,86 

FEBRERO 7,50 4.412,38 11.146,96 15.559,34 2.316,05 

MARZO 6,50 4.412,39 9.660,70 14.073,09 2.007,24 

ABRIL 6,50 4.412,38 9.660,70 14.073,08 2.007,24 

MAYO 7,00 4.412,38 10.403,83 14.816,21 2.161,65 

JUNIO 7,00 4.412,39 10.403,83 14.816,22 2.161,65 

JULIO 8,40 4.412,38 12.484,60 16.896,98 2.593,98 

AGOSTO 8,90 4.412,39 13.227,73 17.640,12 2.748,38 

SEPTIEMBRE 9,40 4.412,38 13.970,86 18.383,24 2.902,78 

OCTUBRE 9,70 4.412,39 14.416,74 18.829,13 2.995,42 

NOVIEMBRE 9,90 4.412,38 14.713,99 19.126,37 3.057,19 

DICIEMBRE 10,70 4.412,39 15.903,00 20.315,39 3.304,23 

  
52.948,61 148.626,17 

 
30.880,67 

 

Tomando en cuenta los costos fijos, el costo total y los ingresos 

obtendremos el siguiente grafico del punto de equilibrio.  
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

Cuadro Nª 50 

 

ELABORACIÓN:  Las Autoras 
FUENTE: Carpintería San José 
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APALANCAMIENTO OPERATIVO 

En el siguiente cuadro se puede observar el apalancamiento operativo 

realizado a la Carpintería San José para los año 2007 – 2008. 

ESTADO DE RESULTADOS COMPROBADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

       

Cuadro N° 51 
                                            

RUBROS 2007 2008 2007-2008 
VENTAS -128.829,51 -207.979,28 

 
-38,06 

COSTOS VARIABLES 91.022,36 148.626,17 
 

  

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN -37.807,15 -59.353,11 
 

  

COSTOS FIJOS 31.144,01 40.384,50 
 

  

      
 

  

UTILIDAD DE OPERACIÓN -1.399,85 -6.404,50 
 

-78,14 

GASTOS FINANCIEROS 318,47 1.106,64 
  

     

     APALANCAMIENTO OPERATIVO 
   

2,05 

     APALANCAMIENTO TOTAL 
   

0,34 

     GRADO DE APALANCAMIENTO 
OPERATIVO 27,01 9,27 

  ELABORACIÓN:  Las Autoras 
FUENTE: Carpintería San José 
 

Los cálculos de los porcentajes de variación  se realizan de la siguiente 

manera: 
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% DE CAMBIO EN LAS VENTAS =   1-  VENTAS 2007  
              VENTAS 2008 
 

% DE CAMBIO EN LAS VENTAS =   1-  -128.829,51  
              -207.979,28 
 

% DE CAMBIO EN LAS VENTAS =  -38,06% 

 

% DE CAMBIO EN LAS VENTAS =   1-  U, O, 2007  
              U. O. 2008 
 

% DE CAMBIO EN LAS VENTAS =   1-    -1.399,85  

                                                         6.404,50 

      
% DE CAMBIO EN LAS VENTAS =  -78,14 

 

APALANCAMIENTO OPERATIVO =   % CAMBIO U. O 

                                                              % CAMBIO VENTAS 

 

APALANCAMIENTO OPERATIVO =            -78,14 

                                                                    38,06 

 

APALANCAMIENTO OPERATIVO =  2,05 

 

APALANCAMIENTO TOTAL = AP. OPERATIVO X AP. FINANCIERO 

 

APALANCAMIENTO TOTAL =  2.05 X 0,00 

 

APALANCAMIENTO TOTAL =  2,05 
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G. A. O (2007) = MARGEN DE CONTRIBUCION 

      UTILIDAD OPERACIONAL 

 

G. A. O (2007) = -37.807,15 
     -1.399,55 
 
G. A. O (2007) =27,01 

 

� APALANCAMIENTO TOTAL: -6.404,50*2.05 = -13.129.24 

2007-2008 Por cada punto que se aumentan las ventas, las utilidades 

operacionales han aumentado 0,25 puntos. En términos absolutos 

aumentaron en $-13.129,24. 

En este caso la disminución de los Activos Fijos actuaron como 

palanca positiva. 

� GRADO DE APALANCAMIENTO OPERATIVO: 

2007-2008 Por cada punto de variación de las utilidades 

operacionales el margen de contribución varía en 9,27 puntos 

� RECOMENDACIÓN 

Se recomienda a la Carpintería San José que se utilice las cifras de 

Apalancamiento Total como estándares de referencia para el 

desempeño financiero futuro. 

MARGEN DE SEGURIDAD 

En el siguiente cuadro se puede observar el margen de seguridad 

realizado a la Carpintería San José para los años 2007 – 2008.. 
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CARPINTERÍA SAN JOSÉ  
MARGEN DE SEGURIDAD 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008  
 

Cuadro N° 52 
 

  RUBROS 2008 2007 
Ventas -207.979,28 -128.829,51 

Depreciaciones 0,00 0,00 

Ventas mas Depreciaciones -207.979,28 -128.829,51 

      

Punto de Equilibrio Operativo 18.249,87 17.601,40 

      

Punto de Equilibrio Financiero 38.067,63 38.370,22 

      

Margen de Seguridad Operativo 0,91 0,86 

      

Margen de Seguridad Financiero 0,82 0,70 
ELABORACIÓN:  Las Autoras 
FUENTE: Carpintería San José 
 

 

AÑO 2007 

 

M.S.O = VENTAS – P.E.O 
      VENTAS 
 
M.S.O = -128.829,51 + 17.601,40 
           --128.829,51 
 
M.S.O = 0,86 
 
M.S.F  = VENTAS – P.E.O 
      VENTAS 
 
M.S.F = -128.829,51 + 38.370,22 
           --128.829,51 
 
M.S.F = 0,70 
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CARPINTERÍA SAN JOSÉ 
ESTRUCTURA DE COSTOS 

 
Cuadro N° 53 
 

  AÑO 2008 US$ % 

Ventas -207.979,28 100% 

Costos Variables 148.626,17 -71,46% 

Costos Fijos 40.384,50 -19.42% 
         ELABORACIÓN:  Las Autoras 
         FUENTE: Carpintería San José 
 

MARGEN DE SEGURIDAD 

La Carpintería San José respalda 0,91ctvo. de Costos Fijos por cada 

dólar de Ventas, cifra superior al componente de Costos Fijos 19 ctvo.; 

por lo que la empresa está en optimas condiciones para el cumplimiento 

de sus obligaciones Fijas. 

RECOMENDACIÓN:  

Hacer una revisión de los Costos Fijos en el periodo para determinar su 

eficiencia en la generación de valor y tratar de disminuir para dejarlos en 

márgenes de  5 puntos de Margen de Seguridad. 

APALANCAMIENTO OPERATIVO 

En el siguiente cuadro se puede observar el apalancamiento operativo 

realizado a la Carpintería San José para los año 2007 – 2008 
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CARPINTERÍA SAN JOSÉ 

APALANCAMIENTO OPERATIVO VARIACIONES DE LAS VENTAS 
 
Cuadro N° 54 
 

    

RUBRO 2008 
PRESUPUESTO 

2010 %VARIACION 
Ventas -207.979,28 -482.958,70 

 
.56,94 

Costos Variables 148.626,17 148.628,00 
 

  

Margen de Contribución -59.353,11 -334.330,70 
 

  

Costos Fijos 40.384,50 40.384,50 
 

  

      
 

  

Utilidad de Operación -6.404,50 -8.131,38 
 

-21,24 

Gastos Financieros 1.106,64 1.324,46 
 

  

Utilidad Neta -5.297,86 -6.806,92 
 

28,48 
ELABORACIÓN:  Las Autoras 
FUENTE: Carpintería San José 
 

 

1-        VENTAS 2008 
              VENTAS 2010 X 100 

 

 

            1    – 207.979,28 
        482.958,70               X 100 

 

% VARIACIÓN = .56,94% 

 

EFECTO DE LA PALANCA DE OPER. = % CAMBIO EN LAS U.O . 
          % CAMBIO EN VENTAS   
 
EFECTO DE LA PALANCA DE OPERACIÓN =      -  21.24 
                                                                                  -  56,94   
 
EFECTO DE LA PALANCA DE OPERACIÓN =      0,37 
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P.E.O =               COSTO FIJO 
                 1- 
                      COSTOS VARIABLES 
                               VENTAS 
 
 
P.E.O =               40.384,50 
                 1- 
                           148.628,00 
                          -482.958,70 

 

P.E.O = 30.881,03 

COMPROBACIÓN 
  

Cuadro N° 55 
 

 Ventas 30.881,03 

Costos Ventas -22.067,58 

Depreciaciones 0,00 

Utilidad Bruta -52.948,61 

Gastos de Operación   

Gastos de Administración y Ventas 25.724,51 

Otros Gastos de Administración y Ventas 14.341,52 

OTROS GASTOS 12.882,58 
Utilidad de Operación 0,00 
ELABORACIÓN:  Las Autoras 
FUENTE: Carpintería San José 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 
 

 
 

CARPINTERÍA SAN JOSÉ 
APALANCAMIENTO OPERATIVO - VARIACIONES DE LAS VENTA S 

Al 31 de Diciembre 2007 -2008 
 
 

Cuadro N° 56 
 

RUBROS 
2009 

 
Presupuesto 2010 

2008  
Ventas -207.979,28  -482.958,70 

  
 

       
Utilidad de Operación -6.404,50  -8.131,38 

  
 

       
Apalancamiento Operativo                           0,34  0,38 
       
Punto de Equilibrio 30.880,67  31,900,30 

Rentabilidad operacional 0,03 
 

0,09 
ELABORACIÓN:  Las Autoras 
FUENTE: Carpintería San José 
 

 

INTERPRETACIÓN: APALANCAMIENTO  

� En el presupuesto de la Carpintería San José 2010 por cada dólar de 

incremento de las ventas, las utilidades suben en el 0,38% es decir 

que por cada variación de $ -482.000,00  las utilidades operacionales 

aumentan $435.54, cifras que es mayor al del año anterior $0.34 

� Por otra parte aunque las ventas se incrementaron notablemente el 

punto de equilibrio igual aumento significativamente. 

� Las ventas crecieron en el 20% y su rentabilidad creció de $0.03 a 

$0.09 por cada dólar de ventas. 
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RECOMENDACIÓN: 

� Que el presupuesto de ventas se cumplan para el periodo y que las 

cifras del apalancamiento operativo y rentabilidad sean los referentes 

al desempeño futuro de a empresa. 

CARPINTERÍA SAN JOSÉ 
APALANCAMIENTO OPERATIVO - VARIACIONES DE LAS VENTA S 

         
Cuadro N° 57 
 

    

RUBROS PRES. 2010 
 

REAL 2010 

Porcentaje 
de 

Variación 
  Ventas -482.958,70 -482.936,00 

 
-0,05% 

Costos Variables  148.628,00 148.621,00 
 

  

Margen de Contribución  -631.586,70 -631.557,00 
 

  

Costos Fijos  40.384,50 40.384,50 
 

  

Utilidad de Operación -591.202,20 -591.172,50 
 

-0,05% 

Gastos Financieros 1.106,64 1119,84 
 

  

Utilidad Neta -590.095,56 
 

-590.052,66 
 

-0,07% 
ELABORACIÓN:  Las Autoras 
FUENTE: Carpintería San José 
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COMPROBACIÓN 
  

Cuadro N° 58 
 

 Ventas 30.881,03 

Costos Ventas -22.067,58 

Depreciaciones 0,00 

Utilidad Bruta -52.948,61 

Gastos de Operación   

Gastos de Administración y Ventas 25.724,51 

Otros Gastos de Administración y Ventas 14.341,52 

Otros Gastos 12.882,58 
Utilidad de Operación 0,00 
ELABORACIÓN:  Las Autoras 
FUENTE: Carpintería San José 
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IMPACTO A LA RENTABILIDAD EN EL PUNTO DE EQUILIBRIO  

En el siguiente cuadro se puede observar el impacto a la rentabilidad en 

el punto de equilibrio realizado a la Carpintería San José para los año 

2007 – 2008 

CARPINTERÍA SAN JOSÉ 
APALANCAMIENTO OPERATIVO - VARIACIONES DE LAS 

VENTAS 
IMPACTO A LA RENTABILIDAD EN EL PUNTO DE EQUILIBRIO   

 
Cuadro N° 59 

 

RUBROS 
2009 

Pres. 2010  Real 2010 2008 
 Ventas -207.979,28 -482.958,70 
 

922.556,61 
  

 
      

 
  

Utilidad de Operación -6.404,50 -8.131,38 
 

-8.130,20 
  

 
      

 
  

Apalancamiento Operativo 0,34 0,38 
 

0,38 
      

 
  

Punto de Equilibrio 30.880,67 30.881,03 
 

30.881,03 
ELABORACIÓN:  Las Autoras 
FUENTE: Carpintería San José 
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CAPITULO 4. PLANEACIÓN FINANCIERA 

PRESUPUESTOS 

� Presupuesto de Efectivo Mensual 
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ELABORACIÓN:  Las Autoras 
FUENTE: Carpintería San José 

 

PRESUPUESTO DE EFECTIVO MENSUAL 2009 
Cuadro N° 60 

64.854,71 12.920,07 64.854,71 
VENTAS GLOBALES 
ANUALES -450.120,15 19100,06 

RUBROS 

ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ag o-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 

8,50% 7,50% 6,50% 6,50% 7,00% 7,00% 8,40% 8,90% 9,40% 9,70% 9,90% 10,70% 
INGRESOS                         

Ventas Totales -38.260,21 -33.759,01 -29.257,81 -29.257,81 -31.508,41 -31.508,41 
-

37.810,09 
-

40.060,69 
-

42.311,29 -43.661,65 -44.561,89 
-

48.162,86 

Ventas a Crédito -7.652,04 -6.751,80 -5.851,56 -5.851,56 -6.301,68 -6.301,68 -7.562,02 -8.012,14 -8.462,26 -8.732,33 -8.912,38 -9.632,57 
INGRESOS DE 
EFECTIVO -30.608,17 -27.007,21 -23.406,25 -23.406,25 -25.206,73 -25.206,73 

-
30.248,07 

-
32.048,55 

-
33.849,04 -34.929,32 -35.649,52 

-
38.530,28 

                          
EGRESOS                         
Costo de Ventas 1.098,21 969,01 839,80 839,80 904,40 904,40 1.085,29 1.149,89 1.214,49 1.253,25 1.279,09 1.382,45 
Materia Prima 5.512,65 4.864,10 4.215,56 4.215,56 4.539,83 4.539,83 5.447,80 5.772,07 6.096,34 6.290,91 6.420,62 6.939,45 

Mano de Obra 5169,76 4561,555 3953,347 3953,347 4257,4511 4257,451 5108,9413 5413,045 5717,149 5899,61081 6021,25227 6507,8181 

Costos Gener. de Fabr 1..623,56 1.432,55 1.241,50 1.241,50 1.337.00 1.377,00 1.604,41 1.699,91 1.795,41 1.852,71 1.890,91 2.043,71 
Gastos Administ y Vent 2.611,58 2.304,34 1.997,09 1.997,09 2.150,72 2.150,72 2.580,86 2.734,48 2.888,10 2.980,28 3.041,73 3.287,52 
Otros Gastos Adm y 
Vent 1.729,03 1.525,61 1.322,20 1.322,20 1.423,91 1.423,91 1.708,69 1.810,40 1.912,10 1.973,13 2.013,81 2.176,54 

Otros Gastos 1.180,02 1.041,19 902,37 902,37 971,78 971,78 1.166,14 1.235,55 1.304,96 1.346,61 1.374,38 1.485,44 

TOTAL EGRESOS 17.301,25 16.698,35 14.471,87 14.471,87 14.248,10 15.625,10 18.702,12 19.815,34 20.928,55 21.596,49 22.041,79 23.822,93 

EFECTIVO NETO -13.306,92 -10.308,86 -8.934,38 -8.934,38 -10.958,63 -9.581,63 
-

11.545,95 
-

12.233,21 
-

12.920,49 -13.332,83 -13.607,73 
-

14.707,36 

RECUPERACION DE 
EFECTIVO                -     -7.652,04 -6.751,80 -5.851,56 -5.851,56 -6.301,68 -6.301,68 -7.562,02 -8.012,14 -8.462,26 -8.732,33 -8.912,38 

EFECTIVO -13.306,92 -2.656,81 -2.182,58 -3.082,82 -5.107,07 -3.279,95 -5.244,27 -4.671,20 -4.908,35 -4.870,57 -4.875,40 -5.794,98 
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COMENTARIO 

Para el Presupuesto del Efectivo de la Carpintería San José se toma en 

cuenta la materia prima, mano de obra directa mes a mes; se debe 

considerar los gastos. 
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PROPUESTA  

“ANÁLISIS DE RENTABILIDAD Y PUNTO DE EQUILIBRIO EN LA 

CARPINTERÍA  SAN JOSÉ  DE LA CIUDAD DE LOJA  PERIODO 2007-

2008”. 

PRESENTACIÓN  

Una vez obtenida la información de la Carpintería San José, se ha podido 

determinar que no aplican un análisis a los Estados Financieros por ende 

no conocen el indicador de Rentabilidad tanto económica como financiera. 

Siendo este uno de los principales índices que permiten determinar la 

situación financiera, es necesario que la parte Administrativa y Contador 

lo apliquen para enfocarse en incrementar la rentabilidad o en otras 

palabras, en cómo crear valor que compense el uso de sus recursos. 

Es por ello que la presente propuesta está orientada a realizar el análisis 

de rentabilidad de la Carpintería San José. 

Para elaborar esta  propuesta se parte del Diagnostico Básico y a su vez 

se realiza los Índices de Rentabilidad que permitan realizar la 

comparación de la rentabilidad entre los años 2007-2008 de la Carpintería 

San José. 

Además se aplica el Punto de Equilibrio como herramienta de análisis de 

la situación financiera de la Carpintería San José. 
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JUSTIFICACIÓN  

La presente propuesta se justifica con la finalidad de dejar un aporte 

significativo a la Carpintería San José y a la vez presentar una 

herramienta de trabajo que permita determinar la rentabilidad de la 

empresa. 

El trabajo investigativo contribuirá a la Carpintería San José, ya que 

mediante la propuesta se obtendrá una guía básica para determinar la 

rentabilidad económica y financiera, establecer el punto de equilibrio y 

una alternativa para optimizar sus recursos; con el resultado de esta 

información la administración de la Carpintería  San José podrá tomar las 

mejores decisiones con respecto a la gestión financiera. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

� Determinar la rentabilidad económica y financiera en la Carpintería 

San José. 

� Elaborar la propuesta de optimización de recursos financieros 

mediante el análisis de rentabilidad a la Carpintería San José. 
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6. DISCUSIÓN. 

Para poder desarrollar el presente proyecto de tesis se tuvo que tener en 

cuenta que es lo que realmente se quiere  hacer, para lo cual se realizó 

un estudio de productos para conocer el ambiente interno y externo de la 

carpintería, mediante esta  nos ayudamos con la aplicación de una 

encuesta a la contadora de la empresa. 

Al conocer la situación de la carpintería pasamos a realizar los respectivos 

Análisis de la misma, para lo cual elaboramos una matriz FODA, para 

conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tiene 

la empresa. 

Luego de esta determinación pasamos a desarrollar la propuesta para la 

empresa, dentro de esta está formulado una reorganización empresarial 

en donde se da a conocer los organigramas y manuales de funciones que 

debe de tener la empresa para una estructura administrativa; también 

existe diagnostico básico los cuales debe de cubrirse lo más pronto 

posible para que la empresa este en mejor desenvolvimiento. Después de 

haberse destacado todos estos planes se pasa a las conclusiones y 

recomendaciones que le ofrece al Gerente de la empresa para que éste 

las pueda acoger de la mejor manera posible. 
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7. CONCLUSIONES. 

Una vez concluido el respectivo Análisis para la carpintería y tomando 

como base los resultados del mismo se llegó a establecer las siguientes 

conclusiones: 

1 El Gerente no tiene conocimientos acerca de la administración que 

utiliza dentro de la empresa. 

 

2. Los productos que se ofrecen en la carpintería son de buena calidad y 

precios accesibles para toda persona que desee comprar los mismos. 

 

3. Realizar una reorganización administrativa. 

 
 

4. Elaborar planes de capacitación para todo el personal. 

 

5. Realizar convenios con instituciones financieras para la aplicación de 

tarjetas de crédito. 
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8. RECOMENDACIONES. 

En base al trabajo realizado podemos emitir las siguientes 

recomendaciones. 

 

1. Se recomienda a la empresa, que ponga en práctica estas 

herramientas de análisis, propuesto por nosotras considerando un 

aspecto muy importante para el adecuado desenvolvimiento eficiente y 

eficaz en lo referente a la elaboración de los productos. 

2. Que el personal que labora en la empresa tenga capacitación 

constante acerca de la elaboración de nuevos productos, programas 

informáticos, ventas, servicio al cliente, etc. 

3. Que la empresa realiza convenios con instituciones financieras para 

que los clientes puedan acceder a la cancelación de sus compras con 

tarjetas de crédito. 

4. Que tanto el Gerente, como personal Administrativo cumplan con lo 

establecido en los manuales de funciones para que no exista ningún 

percance en el futuro. 

5. Tener un conocimiento previo de los cambios que surjan dentro de la 

competencia teniendo muy en cuenta las oportunidades y amenazas 

que la empresa tiende a recibir siendo estos factores determinantes 

para el buen éxito de la empresa 
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