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b. RESUMEN  

El trabajo de tesis denominado “EVALUACIÓN FINANCIERA A LA 

EMPRESA IMPORTADORA TEXTILES DEL SUR DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERIODO 2014-2015”, se ejecutó en cumplimiento a los requisitos 

previos a la obtención del Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, 

Contador Público-Auditor, ajustándose de ésta forma al Reglamento de 

Régimen Académico Vigente de la Universidad Nacional de Loja.  

El presente trabajo de tesis tiene como objetivo general realizar una 

Evaluación Financiera a la empresa importadora TEXTILES DEL SUR de 

la ciudad de Loja, periodo 2014- 2015 que permita determinar su situación 

económica- financiera para la toma de decisiones gerenciales adecuadas 

y mejorar la perspectiva de crecimiento de la misma.  

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos se procedió a 

Determinar la estructura financiera cuya finalidad es conocer la 

participación de los diferentes rubros que intervienen en la posición 

económica-financiera de la empresa, permitiendo obtener una visión 

panorámica de la operatividad de la misma, para evaluar la toma de 

decisiones gerenciales.  

Así mismo se procedió a Realizar el análisis tanto vertical como 

horizontal, permitiendo determinar los cambios existentes, y la distribución 

de los valores en los estados financieros, para establecer variaciones 

significativas que afectan a la posición económica-financiera real de la 

empresa.  

Analizar el desempeño económico y financiero de la empresa, a través de 

la aplicación de indicadores de liquidez, actividad, endeudamiento, 
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rentabilidad; y de medidas de evaluación como el Valor Económico 

Agregado (EVA) y el Sistema DUPONT, para determinar la operatividad 

de la empresa, las mismas que permitieron plantear alternativas de 

mejoramiento que conlleven a incrementar los niveles de solvencia y 

rentabilidad de la entidad; y por ende lograr la permanencia y 

supervivencia de la misma.  

Elaborar el Informe de Evaluación Financiera para que pueda ser utilizado 

por los directivos y propietario como herramienta para la toma de 

decisiones en la empresa TEXTILES DEL SUR, y de esta manera permita 

la aplicación de acciones correctivas necesarias para el buen 

funcionamiento de la empresa. 

Es así que a través de los resultados obtenidos, como principal conclusión 

se pudo establecer que la empresa no ha realizado una Evaluación 

Financiera desde el inicio de su actividad económica; motivo por el cual la 

empresa desconoce por obvia razón cuáles son sus fortalezas, 

debilidades y por lo tanto las medidas o acciones que son necesarias 

emprender para mejorar su situación actual. 

Finalmente a través del análisis respectivo realizado a las  cuentas que 

conforman los Estados Financieros se procede a realizar el respectivo 

Informe de Evaluación Financiera en el cual se dan a conocer  datos 

importantes que servirán de base para adoptar medidas correctivas con 

eficiencia, eficacia, y efectividad  ya sea a corto, mediano o largo plazo; 

esto será una contribución para el propietario de la empresa, puesto que 

le ayudará en la toma de decisiones acertadas y oportunas en la 

conducción financiera de la misma tratando de minimizar el riesgo y 

maximizar la utilidad o ganancia de la empresa .  
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SUMMARY 

The thesis work denominated "FINANCIAL EVALUATION TO THE 

IMPORTING COMPANY TEXTILES OF THE SOUTH OF THE CITY OF 

SHOP, PERIOD 2014-2015", was executed in fulfillment to the 

prerequisites to obtain the Degree of Engineer in Accounting and Auditing, 

Public Accountant- Auditor, adjusting in this way to the Regulation of 

Academic Regime in force of the National University of Loja. 

The present thesis work has as general objective to make a Financial 

Assessment to the company TEXTILES DEL SUR of the city of Loja, from 

the periods 2014 to 2015 that allows to determine its economic-financial 

situation for the making of appropriate managerial decisions and to 

improve the perspective of growth of the same. 

In order to comply with the proposed objectives, we proceeded to 

"Determine the financial structure whose purpose is to know the 

participation of the different items that intervene in the economic-financial 

position of the company", allowing to obtain a panoramic view of the 

operation of the company, To evaluate managerial decision making. 

Likewise, we carried out the "Vertical and Horizontal Analysis, to 

determine the existing changes and the distribution of the values in the 

financial statements", in order to establish significant variations that affect 

the company's real economic and financial position. 

"Analyze the economic and financial performance of the company, through 

the application of indicators of liquidity, activity, indebtedness, and 

profitability; And valuation measures such as the Economic Value Added 

(EVA) and the DUPONT System, to determine the operation of the 
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company, "the same that allowed to propose alternatives for improvement 

that lead to increase the levels of solvency and profitability of the entity; 

And thus achieve the permanence and survival of the same. 

"Prepare the Financial Assessment Report so that it can be used by the 

managers and owner as a tool for decision making in the company 

TEXTILES DEL SUR", and in this way allows the application of corrective 

actions necessary for the proper functioning of the company . 

Thus, through the results obtained, as the main conclusion it was possible 

to establish that the company TEXTILES DEL SUR has not made a 

Financial Assessment since the beginning of its economic activity; Which 

is why the company is unaware of its strengths, weaknesses and actions 

and measures that need to be undertaken to improve its current situation. 

Finally, through the respective analysis carried out on the accounts that 

make up the Financial Statements, the respective Financial Assessment 

Report is carried out, in which important data are presented that will serve 

as a basis for corrective measures with efficiency, effectiveness, and 

effectiveness. Whether in the short, medium or long term; This will be a 

contribution to the owner of the importer company "TEXTILES OF THE 

SOUTH" of the city of Loja, since it will help in making the right and timely 

decisions in the financial management of the same trying to minimize the 

risk and maximize the utility Or profit of the company. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

La importancia de la Evaluación  radica en un estudio crítico dirigido a 

evaluar, analizar e interpretar la posición económica-financiera presente y 

pasada de la empresa importadora TEXTILES DEL SUR del periodo 

2014-2015 con la finalidad de demostrar a los directivos la eficacia y 

eficiencia con que se están manejando los recursos de dicha entidad, esta 

información servirá de base para la toma de decisiones y el mejoramiento 

continuo de la gestión administrativa y financiera de la misma. 

El presente trabajo de tesis pretende brindar un aporte valioso al 

propietario de la entidad con el propósito de hacer conocer las fortalezas y 

debilidades que tiene la misma, coadyuvando al planteamiento de 

posibles alternativas de solución cuyo fin será mejorar la gestión 

administrativa y financiera de la empresa incrementando su rentabilidad 

en el mercado local. 

La estructura de la presente tesis se desarrolló de conformidad a las 

normas generales del reglamento de régimen académico de la 

Universidad Nacional de Loja: Título que es la idea principal o tema del 

trabajo de tesis realizado el Resumen, es una síntesis de los aspectos 

más relevantes para el cumplimiento de cada uno de los objetivos, el cual 

se lo ha elaborado en idioma español e inglés; seguido se tiene la 

Introducción, hace referencia la importancia del tema, aporte para la 

empresa y la estructura; Revisión de Literatura,  dentro de esta se 

desarrolla la parte teórica que contiene la recopilación bibliográfica para el 

sustento del trabajo de tesis; los Materiales y Métodos donde se citan los 

materiales utilizados y los métodos que se aplicaron para la realización de 

este trabajo; los Resultados en el cual se presenta la aplicación de la 

información obtenida, mediante procedimientos y prácticas efectuadas 
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hasta llegar a la presentación y elaboración del informe final de la 

evaluación financiera para ser considerado por el propietario de la 

empresa; la Discusión que es el contraste entre la situación encontrada y 

la situación actual de la empresa; Conclusiones las mismas que detallan 

los factores más relevantes del trabajo de tesis realizado; 

Recomendaciones medidas o sugerencias que da el analista que la 

empresa puede adoptar para su mejoramiento, Bibliografía, es un detalle 

de las fuentes consultadas y finalmente los Anexos, que constituye los 

documentos base para el desarrollo del presente trabajo de tesis. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA  

 

“Empresa es la unidad económico-social, con fines de lucro, en la que el 

capital, el trabajo y la dirección se coordinan para realizar una producción 

socialmente útil, de acuerdo con las exigencias del bien común. En 

general, se entiende por empresa al organismo social integrado por 

elementos humanos, técnicos y materiales cuyo objetivo natural y 

principal es la obtención de utilidades, o bien, la prestación de servicios a 

la comunidad, coordinados por un administrador que toma decisiones en 

forma oportuna para la consecución de los objetivos para los que fueron 

creadas. Para cumplir con este objetivo la empresa combina naturaleza y 

capital”1. 

 

Objetivos 

 

El fin u objetivo principal de las empresas es considerado como la misión 

de las mismas mediante estos se expresa metas que las empresas 

desean conseguir a largo plazo y sería el punto de partida de la actuación 

empresarial (amenazas y oportunidades que presenta) así como de la 

situación interna de la empresa (fortalezas y debilidades) hay que decir 

que  el objetivo primordial de las empresas es el de obtener los máximos 

beneficios posibles, Sin embargo, también persiguen otros objetivos entre 

los que destacan los siguientes: 

 

 

 “Estabilidad y adaptación al entorno. Si la empresa quiere crecer o 

simplemente sobrevivir en el mercado en el que opera, debe estar 

                                                           
1 BRAVO Mercedes, Contabilidad General, octava edición 2007, Quito- Ecuador, Pág. 4 
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Preparada para afrontar los cambios que puedan producirse en el marco 

donde desarrolla su actividad. 

 

 Crecimiento. Las empresas buscan la fidelidad de sus clientes en los 

mercados en los que ya opera antes de expandirse a otras zonas 

geográficas o a otros ámbitos de negocio. 

 

 Responsabilidad social y ética hacia los colectivos con los que se 

relacionan directamente (propietarios, trabajadores, clientes, 

proveedores 

 

 Sector público, sindicatos, etc.), hacia la sociedad y hacia el medio                  

ambiente en el que desarrollan su actividad”2. 

 

Clasificación 

 

Para la clasificación de las empresas se debe tomar en cuenta varios 

factores que inciden “al momento de realizar una clasificación se debe 

tomar en cuenta el tamaño, sector al que pertenecen, objeto social, capital 

y constitución jurídica: 

 

 

1.- según su tamaño o magnitud 

 

 Pequeña empresa 

 

 Mediana empresa  

 

 Grande empresa 

                                                           
2 BRAVO Mercedes, Contabilidad General, octava edición 2008, Quito- Ecuador, Pág. 16 
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2.- según sectores económicos  

 

 Sector primario agricultura, minería y pesca 

 

 Sector secundario manufactura  

 

 Sector terciario comercio y servicios  

 

 sector cuaternario información y comunicación  

 

3.- según su giro u objeto social 

 

 Manufactureras 

  

 Comerciales  

 

 De servicios 

 

 Financieras  

 

4.- según la propiedad de capital 

 

 Privadas 

 

 Publicas 

  

 Mixtas 

  

5.- según su constitución jurídica 

 

 Individuales  
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 Sociales3” 

 

Empresas industriales: son aquellas que dedican a la transformación de 

materias primas en nuevos productos. 

 

Empresas comerciales: son aquellas que se dedican a la compra venta 

de productos convirtiéndose en intermediarias entre productores y 

consumidores. 

 

Empresas de servicios: son aquellas que se dedican a la prestación de 

servicios a la colectividad. 

 

Empresas públicas: son aquellas cuyo capital pertenece al sector 

público (Estado) 

 

Empresas privadas: son aquellas cuyo capital pertenece al sector 

privado (personas naturales o jurídicas) 

 

Empresas mixtas: son aquellas cuyo capital pertenece tanto al sector 

público como al sector privado  

 

Empresas comerciales  

 

Las empresas comerciales son aquellas actividades económicas 

organizadas que se dedican a la compra y venta de productos que bien 

pueden ser materias primas o productos terminados; las empresas 

comerciales cumplen la función de intermediarias entre los Productores y 

los consumidores y no realizan ningún tipo de transformación de materias 

primas. 

 

                                                           
3 GONZALEZ Guillermo, contabilidad general, decima edición2003, pág. 8 y 9 

http://actualicese.com/definicion-empresa/
http://actualicese.com/definicion-empresa/
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“Es muy importante tener en cuenta que una empresa comercial no tiene 

que ser únicamente de ésta categoría, pues existen empresas mixtas, que 

pueden ser comerciales, industriales y/o de servicios; tal es el caso de las 

empresas que compran y venden electrodomésticos  y por tanto son 

comerciales, pero al mismo tiempo prestan servicios de reparación y 

mantenimiento de los productos vendidos lo que las convierte también en 

empresas de servicios”4. 

 

Las empresas comerciales pueden clasificarse en dos categorías: 

 

Mayorista: comerciantes vendedores por mayor  

 

Minorista: comerciantes vendedores de pequeñas cantidades  

 

ESTADOS FINANCIEROS  

 

Son instrumentos contables que reflejan los resultados y la situación 

financiera de la empresa en un periodo determinado, son utilizados como 

instrumentos de orientación financiera  y  de  información  para  todas  las  

personas  interesadas  en  el mismo. Además  muestra un resumen del 

proceso contable, por lo tanto estos deben ser claros, comprensivos, 

confiables y comparables. 

 

Finalidad 

 

“La finalidad de los estados financieros con propósitos de la información 

generales suministrar información acerca de la situación financiera, del 

rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil 

a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar decisiones 

                                                           
4 BRAVO Mercedes, Contabilidad General, décima edición  2012, Quito- Ecuador, Pág. 38 
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Económicas”5 

 

Objetivos 

 

 Presentar razonablemente información sobre la situación 

financiera, los  resultados  de  las  operaciones  y  los  flujos  de  

efectivo  de  una empresa. 

 

 Servir   de   base   para   tomar   decisiones   sobre   inversiones  

y  Financiamiento. 

 

 Apoyar a la gerencia en la planeación, organización, dirección y 

control de los negocios. 

 

Presentación y Elaboración de Estados  

 

 

“Los estados financieros deben prepararse para su presentación en 

base a sistemas, procedimientos y métodos contables, de tal manera que 

se logre presentar en ellos en forma razonable toda la información 

necesaria que permita interpretar correctamente los resultados de las 

operaciones, la situación financiera, y los cambios operados en el mismo, 

al igual que la composición del patrimonio. 

 

 

Por ello los estados financieros Básicos como : el Estado de Situación 

Financiera, el Estado  de Resultados,  el Estado  de Flujo del 

Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio, deben presentarse con 

notas aclaratorias que verifiquen los datos de los estados señalados”6. 

                                                           
5 HASEN Holm, Manual para implementar las Normas de información Financiera pág. 169 
6 GÓMEZ Giovanny E. “Estados Financieros”, pág. 11-12 
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Principales estados financiero 

  

 Estado de Situación financiera 

 

 Estado de  Resultados 

 

 Estado de Flujo del efectivo. 

 

 Estado de cambios en el patrimonio 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

Nos da a conocer la situación económica – financiera actual de la 

empresa. Aquí  se detalla la situación patrimonial de la misma, indican 

que objetos, valores y obligaciones que posee. “Un Estado de Situación 

Financiera (también conocido como Balance General) es el que describe 

dónde se encuentra la empresa a una fecha específica. 

Su estructura es: 

 

Activo 

“Activo Corriente.- Es el que representa valores y derechos que se 

espera convertir en efectivo dentro de un año. 

 

Activo no Corriente.- Bienes de propiedad de la empresa que no están 

disponibles para la venta y que tiene una vida útil mayor a un año. 

 

Otros Activos.- Conformado por los bienes y servicios que se paga por 

adelantado y los valores que corresponden a ser recuperados en un 

plazo mayor a un año. 
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Pasivo 

 

Pasivo Corriente.- Son todas las obligaciones que deben ser canceladas 

dentro de un año. 

 

Pasivo no Corriente.- Son deudas que se tienen que pagar en un plazo 

mayor a un año. 

 

Otros Pasivos.- Son valores cobrados por anticipado. 

 

Patrimonio 

 

Capital o Capital Social.- Son los aportes de socios, dueños o accionistas 

de la empresa al inicio de sus actividades. 

 

Reservas.- Es el dinero que no se distribuye al final de cada año después 

de haber obtenido la utilidad. 

 

Resultado.- Se registra la utilidad o pérdida del ejercicio y utilidades y 

pérdidas de ejercicios anteriores”.7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
7 BRAVO Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General. Pág. 201 



 

16 
 

Modelo del Estado de Situación Financiera 
 
 

GERENTE  CONTADORA  

MUÑOZ BORRERO SAUL 

BALANCE GENERAL 

A DICIEMBRE DEL 2014 

1 ACTIVOS   

111 ACTIVO  CORRIENTE    xxx 

11101 FONDO FIJO DE CAJA CHICA    

11102 CAJA GENERAL    xxx 

1110201 Caja Efectivo xxx  

1110301 Banco De Loja xxx  

1110302 Banco Bolivariano xxx  

112 ACTIVO EXIGIBLE  xxx 

11201 CUENTAS POR COBRAR   xxx 

1120101 Cuentas Por Cobrar Clientes Varios  xxx  

11202 PROVISION CUENTA INCOBRABLES    xxx 

1120201 Provisión Cuentas Incobrables xxx  

11206 CUENTAS  A COBRAR FISCALES   xxx 

1120601 12%IVA Compras xxx  

1120602 Retención IVA Ventas xxx  

1120603  RETENCIÓN EN LA FUENTE  xxx 

112060301  Fuente Año Anterior  xxx  

112060302  Fuente Presente Año xxx  

1120604  Anticipo Impuesto Renta  xxx  

11207 CUENTAS A COBRAR GERENCIA    xxx 

1120701  Saúl Muñoz B. xxx  

115 ACTIVO REALIZABLE  xxx 

11501 INVENTARIOS  xxx 

 1150101 Mercaderías Tarifa 12% xxx  

121 ACTIVO FIJO   xxx 

12101 Muebles De Oficina  xxx  

12102 Muebles De Almacén xxx  

12103 Equipo De Oficina xxx  

12104 Equipo De Computación  xxx  

12106 Equipo De Seguridad y Vigilancia  xxx  

12107 Licencia Equipo Informático xxx  

122 DEP. ACUMULADA ACTIVO FIJO  xxx 

12201 Depreciación Acumulada Muebles de Oficina xxx  

12202 Depreciación Acumulada  Muebles de Almacén xxx  

12203 Depreciación Acumulada  Equipo de Oficina xxx  

131 OTROS ACTIVOS  xxx 

131 OTROS ACTIVOS xxx  

 TOTAL ACTIVOS   xxx 

2 PASIVOS    

211 PASIVO CORTO PLAZO   xxx 

21101 BANCOS FINANCIERAS Y OTROS   xxx 

2110101 Banco De Loja xxx  

2110110 Otros xxx  

212 CUENTAS A PAGAR  A PROVEEDORES    xxx 

2120001 Cuentas Por Pagar a Proveedor xxx  

216 OBLIGACIONES POR PAGAR    xxx 

21601 CON  ADMINISTRACION TRIBUTARIA  xxx 

2160101 Retención En la Fuente  xxx  

2160102 12% IVA Ventas   xxx  

2160103 IVA Retenido xxx  

21602 OBLIGACIONES POR PAGAR  EMPLEADOS   xxx 

2160201 Aportes al IESS xxx  

  TOTAL PASIVOS  xxx 

3 PATRIMONIO   

31 CAPITAL PROPIO    xxx 

311 Capital  xxx  

34 RESULTADOS    xxx 

 Excedentes del Ejercicio xxx  

  TOTAL PASIVOS +  PATRIMONIO  xxx 
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ESTADO DE RESULTADOS  
 

“Mide el desempeño financiero de una compañía durante las fechas del 

balance. Es una representación de las actividades de operación de una 

compañía. El estado de resultados proporciona detalles de entradas, 

gastos, ganancias y pérdidas de una compañía durante un periodo”.8 

 

Como mínimo el estado del resultado integral incluirá partidas que 

presenten los siguientes importes del periodo: 

 

 

 Ingresos de actividades ordinarias 
 

 

 Ganancias o pérdidas que surgen de la baja en cuentas de activos 

financieros medidos en el costo amortizado. 

 

 Gastos financieros. 

 

 

 Participación en el resultado del periodo de las asociadas y 

negocios conjuntos que se contabilicen con el método de la 

participación. 

 

 Si un activo financiero se reclasifica de forma que se mide a valor 

razonable, cualquier ganancia o pérdida surgida de una diferencia 

entre el importe en libros anterior y su valor razonable en la fecha de 

reclasificación 

 

 

Se estructura de la siguiente manera: 

                                                           
8 .WILD, John, análisis de estados financieros, novena edición 2007 México. 
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Ingresos 

Ingresos Operacionales.- Es el dinero que recibe la empresa por la 

actividad que realiza. 

 

Ingresos no Operacionales.- Son valores adicionales que la entidad 

percibe por actividades diferentes al giro normal de la empresa. 

 

Gastos 

Gastos de Administración.- Son todos los gastos que se relacionan en 

forma directa con la oficina o departamento administrativo. 

 

Gastos de Ventas.- Son todos los gastos que se relacionan con la 

actividad de ventas con el objeto de alcanzar la distribución del producto. 

 

Gastos Financieros.- se relaciona con los desembolsos que realiza la 

empresa por los intereses que paga a los bancos por préstamos 

concedidos para su financiamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

Modelo del Estado de Pérdidas y Ganancias 

MUÑOZ BORRERO SAUL 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

A DICIEMBRE 2014 

4 INGRESOS    

411 INGRESOS OPERACIONALES  xxx 

4110001 VENTAS TARIFA 12% xxx  

412 INGRESOS NO OPERACIONALES  xxx 

 TOTAL INGRESOS   

5 COSTOS Y GASTOS   

51 COSTOS   xxx 

5100101 Costo de Venta  xxx  

52 COMPRAS  xxx 

5200001 Compras Tarifa 12% xxx  

5200002 Transporte En Compras  xxx  

5200003 Importación  De  Mercaderias  xxx  

5200004 Gastos de Importacion  xxx  

5200006  Servicios  Recuperación  Cartera xxx  

53 GASTOS   xxx 

5300001 Sueldo Básico Unificado  xxx  

5300002 Décimo Cuarto Sueldo  xxx  

5300003 Décimo  Tercer Sueldo  xxx  

5300004 Aporte Patronal  xxx  

5300005 Honorarios Profecionales  xxx  

5300007 Promocion y Publicidad xxx  

5300008 Mantennimiento y Reparación  Vehículo  xxx  

5300009 Arrendamiento De Bienes Inmuebles xxx  

5300011 Fondos De Reserva xxx  

5300012 Combustibles Y  Lubricantes  xxx  

5300013 Mantenimiento De Local xxx  

5300014 Gasto  Vacaciones Pagadas xxx  

5300030 Suministros Y  Materiales  xxx  

5300041 Gastos de Viaje xxx  

5300056 Impuestos y Contribuciones  xxx  

54 GASTOS FINANCIEROS   xxx 

55 OTROS GASTOS  xxx 

5500001 Otros Gastos Locales xxx  

 58 Cuentas transitorias   

  TOTAL EGRESOS  
 

xxx 

  Excedente Del Ejercicio  xxx 

 

GERENTE                                                                          CONTADORA 
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  

Su finalidad es mostrar las salidas y entradas del dinero en efectivo al 

igual que da a conocer por qué se realizó esta salida del efectivo y brinda 

información importante para los administradores del negocio y surge como 

respuesta a la necesidad de determinar la salida de recursos en un 

momento determinado, como también un análisis proyectivo para 

sustentar la toma de decisiones en las actividades financieras, 

operacionales, administrativas y comerciales. 

 

“La información sobre los flujos de efectivo suministra a los usuarios las 

bases para la evaluación de la capacidad que la entidad tiene para 

generar efectivo y otros medios líquidos equivalentes, así como las 

necesidades de la entidad para la utilización de esos flujos de efectivo”.9 

 

“El Estado de Flujos de Efectivo debe informar acerca de los flujos de 

efectivo habidos durante el ejercicio, clasificándolos en actividades de 

operación (o de explotación), de inversión o de financiación. 

 

 Actividades  de  operación.-  Son  la  adquisición,  enajenación  

o abandono de activos a largo plazo; así como de otras inversiones 

no incluidas en el efectivo y los equivalentes al efectivo. 

 

 Actividades  de  inversión.-  Las  actividades  de  inversión  

hacen referencia a las inversiones de la empresa en activos fijos, en 

compra de inversiones en otras empresas, títulos valores, etc. 

 

 Actividades  de  financiación.-  Son  las  actividades  que  

producen cambios en el tamaño y composición de los capitales 

                                                           
9 Norma Internacional de Contabilidad nº 1 (NIC 1) 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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Propios y de los prestamos tomados por parte de la empresa10” 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

El  análisis  financiero  es  un  proceso  que  comprende  la  recopilación, 

comparación, estudio ,evaluación e interpretación  de los estados 

financieros y datos operacionales de un negocio. Esto a su vez  implica el 

cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias e indicadores, 

para a través de estos evaluar el desempeño financiero y operacional de 

la empresa. 

 

El análisis financiero es una ciencia y un arte, el valor de éste radica en 

que se pueden utilizar ciertas relaciones cuantitativas para diagnosticar 

los aspectos fuertes y débiles del desempeño de una empresa. No basta 

analizar desempeño operativo, el análisis financiero debe considerar las 

tendencias estratégicas y económicas que la empresa debe conocer para 

lograr éxito a largo plazo 

 

Importancia 

 

Mediante la aplicación de análisis a los Estados Financieros   se puede 

controlar que los objetivos Institucionales estén siendo cumplidos de 

forma correcta, además asegura la adecuada asignación, de recursos, las 

posibles falencias que pueden existir a los directivos de las empresas e 

instituciones  y recomienda la minimización de costos y aumento de 

utilidades, promoviendo de manera adecuada  la administración de los 

recursos humanos, materiales y financieros en un periodo económico. 

 

“Analizar es separar un conjunto en sus partes, con el objeto de llegar a 

conocer cada elemento componente y sus relaciones. El análisis es un 

                                                           
10 HASEN Holm,manual para implementar las normas de información financiera, pág. 183,184 
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proceso crucial ya que para poder explicar la apariencia mostrada por un 

fenómeno, es necesario determinar su esencia, o sea lo que determina y 

produce esa apariencia, lo que sólo se logra conociendo las 

características de cada uno de los elementos que componen el 

fenómeno”.11 

 

El análisis de los Estados Financieros consiste en el estudio de las 

relaciones entre los diversos elementos financieros de una entidad o un 

negocio, tal como los muestra una sola serie de Estados de fechas 

sucesivas. 

 

Objetivos 

 

Dentro de los objetivos podemos destacar los siguientes: 

 

 Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las diferentes 

variables financieras que intervienen o son producto de las 

operaciones económicas de una empresa. 

 

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

solvencia y liquidez así como su capacidad para generar recursos. 

 
 

 Verificar la coherencia de los datos informados en los estados 

financieros con la realidad económica y estructural de la empresa. 

 

 Tomar decisiones de inversión y crédito, con el propósito de asegurar 

su rentabilidad y recuperabilidad. 

                                                           
11 Rodríguez Rodríguez Manuel A, Yasser Acanda regatillo, análisis económico financiero en una 
entidad económica, Sexta Edición, 2008 



 

23 
 

 Determinar el origen y las características de los recursos financieros 

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

rendimiento generan o se puede esperar de ellos; 

 

 Calificar la gestión de los Directivos y Administradores, por medio de 

evaluaciones globales sobre la forma en que han sido manejados sus 

activos y planificada la rentabilidad, solvencia y capacidad de 

crecimiento del negocio. 

 

Clasificación  

 

Se considera que el análisis realizado a los Estados Financieros se refiere 

al estudio de las relaciones entre los diversos elementos financieros que 

integran los Estados Financieros de fechas sucesivas, entonces para su 

aplicación y compresión se lo puede clasificar de manera general según 

su destino y según su forma. 

 

Según su destino 

 

Análisis interno: Se aplica dentro de una empresa y es realizado por un 

analista contratado por la misma y se da cuando el analista tiene acceso a 

los libros y registros detallados de la entidad y puede comprobar por sí 

mismo toda la información, en sus partes financieras y no financieras. 

Este análisis puede ser requerido por la administración o por algunos 

inversionistas que requieran tal información. 

 

Análisis externo: Son aquellos que se practican con otras empresas, con 

el propósito de observar  y tomar decisiones de si es conveniente 

aprobarle un crédito o invertir en la empresa en la cual se está analizando 

los Estados Financieros. 

 



 

24 
 

Según su forma 

 

Análisis vertical o estático 

 

“Se denomina así porque se utiliza un solo estado de situación o un 

balance de pérdidas y ganancias a un periodo o fecha determinada sin 

relacionarlos con otros. El análisis vertical tiene el carácter de “estático” 

por que evalúa la posición  financiera y los resultados a una fecha y a un 

ejercicio determinado son relacionarlos con otros estados financieros por 

lo que se lo considera de carácter subjetivo. Fundamentalmente se 

caracteriza por la comparación porcentual de las cuentas respecto de 

grupos y sectores financieros, por ejemplo se puede   relacionar el activo 

comparado con el   total 100% con este porcentaje que cada grupo 

representa, también se puede hacer una comparación con valores 

relativos entre cada uno de estos grupos”12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 LEÓN, García, Oscar. Administración Financiera. Fundamentos y Aplicaciones. Pág. 197- 
198. 
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Modelo de análisis vertical 

 

MUÑOZ BORRERO SAUL 

BALANCE GENERAL 

A DICIEMBRE DEL 2014 

CÓDIGO CTA. CUENTAS  VALORES  % POR 
RUBRO 

% POR 
GRUPO 

1 ACTIVOS    

111 ACTIVO  CORRIENTE xxx    xxx 

11101 FONDO FIJO DE CAJA CHICA     

11102 CAJA GENERAL     xxx 

1110201 Caja Efectivo xxx xxx  

1110301 Banco De Loja xxx xxx  

1110302 Banco Bolivariano xxx xxx  

112 ACTIVO EXIGIBLE xxx  xxx 

11201 CUENTAS POR COBRAR    xxx 

1120101 Cuentas Por Cobrar Clientes Varios  xxx xxx  

11202 PROVISION CUENTA INCOBRABLES     xxx 

1120201 Provisión Cuentas Incobrables xxx xxx  

11206 CUENTAS  A COBRAR FISCALES    xxx 

1120601 12%IVA Compras xxx xxx  

1120602 Retención IVA Ventas xxx xxx  

1120603  RETENCIÓN EN LA FUENTE   xxx 

112060301  Fuente Año Anterior  xxx xxx  

112060302  Fuente Presente Año xxx xxx  

1120604  Anticipo Impuesto Renta  xxx xxx  

11207 CUENTAS A COBRAR GERENCIA     xxx 

1120701  Saúl Muñoz B. xxx xxx  

115 ACTIVO REALIZABLE xxx  xxx 

11501 INVENTARIOS   xxx 

 1150101 Mercaderías Tarifa 12% xxx xxx  

121 ACTIVO FIJO    xxx 

12101 Muebles De Oficina  xxx xxx  

12102 Muebles De Almacén xxx xxx  

12103 Equipo De Oficina xxx xxx  

12104 Equipo De Computación  xxx xxx  

12106 Equipo De Seguridad y Vigilancia  xxx xxx  

12107 Licencia Equipo Informático xxx xxx  

122 DEP. ACUMULADA ACTIVO FIJO   xxx 

12201 Depreciación Acumulada Muebles de Oficina xxx xxx  

12202 Depreciación Acumulada  Muebles de Almacén xxx xxx  

12203 Depreciación Acumulada  Equipo de Oficina xxx xxx  

131 OTROS ACTIVOS   xxx 

131 OTROS ACTIVOS xxx xxx  

 TOTAL ACTIVOS  xxx  xxx 

2 PASIVOS     

211 PASIVO CORTO PLAZO    xxx 

21101 BANCOS FINANCIERAS Y OTROS    xxx 

2110101 Banco De Loja xxx xxx  

2110110 Otros xxx xxx  

212 CUENTAS A PAGAR  A PROVEEDORES     xxx 

2120001 Cuentas Por Pagar a Proveedor xxx xxx  

216 OBLIGACIONES POR PAGAR     xxx 

21601 CON  ADMINISTRACION TRIBUTARIA   xxx 

2160101 Retención En la Fuente  xxx xxx  

2160102 12% IVA Ventas   xxx xxx  

2160103 IVA Retenido xxx xxx  

21602 OBLIGACIONES POR PAGAR  EMPLEADOS    xxx 

2160201 Aportes al IESS xxx xxx  

  TOTAL PASIVOS xxx  xxx 

3 PATRIMONIO    

31 CAPITAL PROPIO     xxx 

311 Capital  xxx xxx  

34 RESULTADOS     xxx 

 Excedentes del Ejercicio xxx xxx  

  TOTAL PASIVOS +  PATRIMONIO xxx  xxx 
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Análisis horizontal o dinámico  

 

Este método se lo realiza mediante la aplicación de dos o más estados 

financieros de igual naturaleza, pero de distintas fechas con la finalidad de 

comparar los movimientos económicos y financieros de tal manera que 

podemos determinar los cambios surgidos en las cuentas individuales de 

un período a otro; por lo tanto este método nos  demuestra los aumentos 

o disminuciones que han sufrido diferentes cuentas o grupos de cuentas 

en los diferentes  períodos. 

 

Modelo de análisis horizontal 

 

EMPRESA IMPORTADORA TEXTILES DEL SUR  

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

ANALISIS HORIZONTAL  

CÓDIGO 
CTA.  CUENTAS 

 
2014 2015 

AUMENTO O 
DISMINUCION  PORCENTAJE  RAZÓN  

1 ACTIVO 
 

     

111 ACTIVO CORRIENTE 
 

          

11102 CAJA GENERAL 
 

          

1110201 Caja Efectivo 
 

XXX XXX -90,80 -3,831 0,96 

11103 BANCOS 
 

    
 

    

1110301 Banco de Loja 
 

XXX XXX XXX XXX XXX 

1110302 Banco Bolivariano 
 

XXX XXX XXX XXX XXX 

112 ACTIVO EXIGIBLE 
 

 XXX  XXX XXX  XXX  XXX 

11201 CUENTAS POR COBRAR 
 

    
 

    

1120101 Cuentas por cobrar clientes varios  
 

XXX XXX XXX XXX XXX 

1120201 Provisión cuentas incobrables 
 

XXX XXX XXX XXX XXX 

11206 
CUENTAS POR COBRAR 
FISCALES  

 
XXX XXX XXX XXX XXX 

1120601 12%IVA compras 
 

XXX XXX XXX XXX XXX 

1120602 Retención IVA ventas 
 

XXX XXX XXX XXX XXX 

1120603 Retención en la fuente 
 

XXX XXX XXX XXX XXX 

112060301 Fuente año anterior  
 

XXX XXX XXX XXX XXX 

112060302 Fuente presente año 
 

XXX XXX XXX XXX XXX 

1120604 Anticipo impuesto renta  
 

XXX XXX XXX XXX XXX 

11207 CUENTAS A COBRAR GERENCIA  
 

    
 

    

1120701 Saúl muñoz B. 
 

XXX XXX XXX XXX XXX 

115 ACTIVO REALIZABLE 
 

 XXX  XXX XXX  XXX  XXX 
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CÓDIGO 
CTA.  CUENTAS 

 
2014 2015 

AUMENTO O 
DISMINUCION  PORCENTAJE  RAZÓN  

11501 INVENTARIOS 
 

    
 

    

 Mercadería tarifa 12% 
 

XXX XXX XXX XXX XXX 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
 

XXX XXX XXX XXX XXX 

121 ACTIVO NO CORRIENTE 
 

    
 

    

12101 Muebles de oficina  
 

XXX XXX XXX XXX XXX 

12102 Muebles de almacén 
 

XXX XXX XXX XXX XXX 

12103 Equipo de oficina 
 

XXX XXX XXX XXX XXX 

12104 Equipo de computación  
 

XXX XXX XXX XXX XXX 

12106 Equipo de seguridad y vigilancia  
 

XXX XXX XXX XXX XXX 

12107 Licencia equipo informático 
 

XXX XXX XXX XXX XXX 

122 DEP. ACUM.ACTIVO FIJO 
 

    
 

    

12201 DEP. ACUM.muebles de oficina 
 

XXX XXX XXX XXX XXX 

12202 DEP.ACUM. Muebles de almacén 
 

XXX XXX XXX XXX XXX 

12203 DEP.ACUM. Equipo de oficina 
 

XXX XXX XXX XXX XXX 

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 
 

XXX XXX XXX XXX XXX 

123 OTROS ACTIVOS  
 

    
 

    

131 OTROS ACTIVOS  
 

 XXX  XXX XXX  XXX  XXX 

 TOTAL ACTIVOS  
 

XXX XXX XXX XXX XXX 

2 PASIVOS 
 

XXX XXX XXX XXX XXX 

211 PASIVOS CORRIENTES 
 

XXX XXX XXX XXX XXX 

21101 BANCOS FINANCIERAS Y OTROS 
 

XXX XXX XXX XXX XXX 

2110101 Banco de Loja 
 

XXX XXX XXX XXX XXX 

2110102 Banco Bolivariano  
 

XXX XXX XXX XXX XXX 

2110103 Otros  
 

XXX XXX XXX XXX XXX 

212 
CUENTAS POR PAGAR A 
PROVEEDORES 

 
     

212001 Cuentas por pagar a proveedor  
 

XXX XXX XXX XXX XXX 

216 Obligaciones por pagar 
 

XXX XXX XXX XXX XXX 

21601 Con la administración tributaria  
 

XXX XXX XXX XXX XXX 

2160101 Retención en la fuente  
 

XXX XXX XXX XXX XXX 

2160102 12% IVA Ventas  
 

XXX XXX XXX XXX XXX 

2160103 IVA retenido  
 

XXX XXX XXX XXX XXX 

21602 
Obligaciones por pagar a 
empleados 

 
XXX XXX XXX XXX XXX 

2160201 Aportes al iess 
 

XXX  XXX XXX XXX XXX 

 TOTAL PASIVOS  
 

XXX XXX XXX XXX XXX 

3 PATRIMONIO 
 

XXX XXX XXX XXX XXX 

31 Capital propio 
 

XXX XXX XXX XXX XXX 

34 RESULTADOS  
 

XXX XXX XXX XXX XXX 

 Excedente del ejercicio 
 

XXX XXX XXX XXX XXX  

 TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 
 

XXX XXX XXX XXX XXX 
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EVALUACIÓN: 

 

“La evaluación se refiere al proceso de convertir los pronósticos de los 

resultados futuros en un estimado del valor de la compañía, un analista 

debe seleccionar un modelo de evaluación y también debe estimar el 

costo de capital de la compañía. Aunque la mayoría de los modelos de 

valuación requieren pronósticos de los resultados futuros, existen 

métodos apropiados que utilizan la información financiera actual”13. 

 

Objetivos  

 

 Maximización de Ingresos  

 

 Maximización del Ingreso de la Sociedad, de la Economía, del País 

 

 Crecimiento Económico 

 

 Eficiencia 

 

 Maximización del Ingreso y Mejoras en la Distribución de ese Ingreso. 

 

Siendo el objetivo de la evaluación financiera (comercial o privada) la 

maximización del ingreso del individuo o empresa que opera, se 

identificarán en función de ese objetivo. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 WILD, John, ROBERT F. halsey, análisis de estados financieros, novena edición 2007 México. 
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Tipos de evaluación 

 

 

 

 

Evaluación económica 

 

“La evaluación económica describe los métodos actuales de evaluación 

que toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, como son la 

tasa interna de rendimiento y el valor presente neto; se anotan sus 

limitaciones de aplicación y se comparan con métodos contables de 

evaluación que no toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, 

y en ambos se muestra su aplicación práctica. 

 

Importancia 

 

Esta parte es muy importante, pues es la que al final permite decidir la 

implantación del proyecto. Normalmente no se encuentran problemas en 

relación con el mercado o la tecnología disponible que se empleará en la 

fabricación del producto; por tanto, la decisión de inversión casi siempre 

recae en la evaluación económica. 

 

Fuente: http:finanzasparatodos.blogspot.es 
Elaborado por: La Autora 
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Ahí radica su importancia. Por eso, los métodos y los conceptos aplicados 

deben ser claros y convincentes para el inversionista14”. 

 

Evaluación financiera 

 

“La evaluación financiera puede considerarse como aquel ejercicio teórico 

mediante el cual se intenta identificar, valorar y comparar entre sí los 

costos y beneficios asociados a determinadas alternativas de la empresa 

con la finalidad de coadyuvar a decidir lo más conveniente”.15 

 

Una evaluación es el arte de interpretar y analizar cómo está llevando a 

cabo un negocio, es decir es una investigación profunda del flujo 

de fondos y los riesgos, con el objeto de determinar un eventual 

rendimiento de la inversión realizada en la empresa, también  se podría 

definir de manera concisa como el análisis económico-financiero que se 

realiza a fin de determinar si la inversión está generando la  rentabilidad o 

ganancia  esperada por la entidad. 

 

Se debe señalar también que el proceso de formulación y evaluación es 

útil para definir su viabilidad financiera, técnica, legal, comercial, medio 

ambiental, etc., a fin de minimizar la probabilidad de fracaso de la 

empresa.  

 

La Evaluación Financiera que  Se realiza en empresas privadas, juzga 

desde la perspectiva del objetivo de generar rentabilidad financiera y 

juzga el flujo de fondos generados por la misma. Esta evaluación es 

pertinente para determinar la llamada  Capacidad Financiera de la entidad 

y la rentabilidad de Capital propio invertido en las actividades económicas. 

 

                                                           
14 Baca Urbina Gabriel, evaluación de proyectos, sexta edición 2010, México  
15http:finanzasparatodos.blogspot.es 
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Importancia 

 

La evaluación financiera  está destinada a observar los factores 

involucrados en la concreción de un negocio. Sin ella, una entidad 

comercial no tiene la información necesaria para tomar una decisión 

fundada sobre los alcances y riesgos de una actividad o proyecto.  

 

 Funciones 

 

 Determinar hasta donde todos los costos pueden ser cubiertos 

oportunamente, de tal manera que contribuya a diseñar el plan de 

financiamiento.  

 

 Mide la rentabilidad que generan las actividades de la empresa.  

 

 Genera la información necesaria para hacer una comparación entre 

alternativas de crecimiento.  

 

Herramientas  

 

Para realizar una Evaluación financiera es necesario lo siguiente: 

 

 Estados financieros del ejercicio presente y pasado, 

 

 Notas aclaratorias, 

 

 Conocer los objetivos de la empresa, 

 

 Calcular mediante fórmulas aplicando las matemáticas financieras, 
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 Representación gráfica de la parte estadística de cada uno de los 

rubros de los estados financieros. 

Métodos  

 

 Métodos de evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a 

través del tiempo 

 

El estudio de la evaluación económica es la parte final de toda la 

secuencia de análisis de la factibilidad de un proyecto. Si no han existido 

contratiempos, hasta este punto se sabrá que existe un mercado potencial 

atractivo; se habrá determinado un lugar óptimo y el tamaño más 

adecuado para el proyecto, de acuerdo con las restricciones del medio; se 

conocerá y dominará el proceso de producción, así como todos los costos 

en que se incurrirá en la etapa productiva; además, se habrá calculado la 

inversión necesaria para llevar a cabo el proyecto Sin embargo, a pesar 

de conocer incluso las utilidades probables del proyecto durante los 

primeros cinco años de operación, aún no se habrá demostrado que la 

inversión propuesta será económicamente rentable. 

 

En este momento surge el problema sobre el método de análisis que se 

empleará para comprobar la rentabilidad económica del proyecto. Se sabe 

que el dinero disminuye su valor real con el paso del tiempo, a una tasa 

aproximadamente igual al nivel de inflación vigente. Esto implica que el 

método de análisis empleado deberá tomar en cuenta este cambio de 

valor real del dinero a través del tiempo. 

 

 Métodos de evaluación que no toman en cuenta el valor del 

dinero a través del tiempo 

Existen técnicas que no toman en cuenta el valor del dinero a través del 

tiempo y que no se relacionan en forma directa con el análisis de la 

rentabilidad económica, sino con la evaluación financiera de la empresa. 
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La planeación financiera es una de las claves para el éxito de una 

empresa, y un buen análisis financiero detecta la fuerza y los puntos 

débiles de un negocio. Es claro que hay que esforzarse por mantener los 

puntos fuertes y corregir los puntos débiles antes de que causen 

problemas. 

 

El análisis de las tasas o razones financieras es el método que no toma 

en cuenta el valor del dinero a través del tiempo. Esto es válido, ya que 

los datos que toma para su análisis provienen de la hoja de balance 

general. Esta hoja contiene información de la empresa en un punto en el 

Tiempo, usualmente el fin de año o fin de un periodo contable, a 

diferencia de los métodos VPN y TIR, cuyos datos base están tomados 

del estado de resultados proyectado, es decir, los métodos que no toman 

en cuenta el valor del dinero a través del tiempo son métodos contables 

que consideran cifras que ya sucedieron en la empresa. 

 

INDICADORES  FINANCIEROS 

 

Se considera índices financieros a la relación entre cifras extractadas de 

los estados financieros y otros informes contables de una empresa con el 

propósito de reflejar en forma objetiva el comportamiento de la misma.  

 

Refleja, en forma numérica, el comportamiento o el desempeño de toda 

una organización o una de sus partes. Al ser comparada con algún nivel 

de referencia, el análisis de estos indicadores puede estar señalando 

alguna desviación sobre la cual se podrán tomar acciones correctivas o 

preventivas según sea el caso. De esta forma el analista financiero, puede 

aplicar tantos indicadores financieros como considere necesarios y útiles 

para su estudio. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_financiero


 

34 
 

Importancia 

 

“Una Razón es la comparación de dos cantidades, para indicar cuantas 

veces una de ellas contiene a la otra. En términos del Análisis Financiero 

las razones frecuentemente se denomina con el vocablo ¨ratio¨ que 

aunque resulta un anglicismo, se ha impuesto por su uso comunal razón 

financiera o ¨ratio¨ es un indicador que se obtiene de la relación 

matemática entre los saldos de dos cuentas o grupos de cuentas de los 

Estados Financieros de una empresa, que guardan una referencia 

significativa entre ellos y es el resultado de dividir una cantidad entre otra”. 

 

“Las razones o índices son relaciones o comparaciones matemáticas que 

se establecen entre diferentes grupos de cuentas del activo, pasivo, 

patrimonio, ingresos y gastos con la finalidad de determinar el estado 

económico financiero  de la entidad, son denominados también razones, 

ratios o índices, son relaciones matemáticas o comparativas, cuyos datos 

tomados de los estados financieros permitan conocer los aspectos en 

cuanto a la estructura financiera,  gestión, solvencia, liquidez y  

rentabilidad”16 

 

Uso de los indicadores financieros 

 

Se utilizan frecuentemente como razones o índices que relacionan datos 

financieros entre sí, el análisis e interpretación debe permitir a los 

analistas expertos  tener  un  mejor  conocimiento  de  la  situación  y  

desempeño financiero de la empresa que el que podrían obtener 

mediante el análisis aislado de los datos financieros. 

 

 

 

                                                           
16 www.enciclopediafinanciera.com/indicadores-financieros.htm 
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Clases de indicadores financieros  

 

 Indicador de liquidez  

 

 Indicador de actividad  

 

 Indicador de endeudamiento  

 

 Indicadores de cobertura  

 

 Indicador de rentabilidad 

 

 Sistema Dupont  

 

 Indicador de creación de valor (EVA) 

 

Indicador de liquidez 

 

Muestra la capacidad de la empresa para afrontar obligaciones de corto 

plazo, o, el nivel de cobertura de los pasivos de corto plazo con activos de 

corto plazo. Cuanto mayor es el índice mayor es dicha capacidad. 

 

El índice de liquidez es uno de los elementos más importantes en las 

finanzas de una empresa, por cuando indica la disponibilidad de liquidez 

de que dispone la empresa se dice que mientras mayor sea la razón 

mayor será la capacidad para pagar sus deudas. 

Para medir la liquidez de una empresa se utiliza un grupo de indicadores 

o razones financieras que son: 

 

 Razón corriente 

 Razón de liquidez o prueba ácida 
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 Capital de trabajo 

 

Razón corriente.- La razón corriente es uno de los indicadores 

financieros 

Que nos permite determinar el índice de liquidez de una empresa. 

 

La razón corriente indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir 

con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo.  

 

Fórmula: 

 

 

 

 

Estándar: Este indicador entre más alto mejor, entre 1.5 y 2.5 

dependiendo del tipo de empresa. 

 

Prueba ácida.- Es la misma que la razón circulante excepto que excluye 

los inventarios tal vez la parte menos liquida de los activos circulantes.  

 

Para determinar la disponibilidad de recursos que posee la empresa para 

cubrir los pasivos a corto plazo, se recurre a la prueba ácida, la cual 

determina la capacidad de pago de la empresa sin la necesidad de 

realizar sus inventarios. 

 

Fórmula:  

 

 

𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 =  
Activo corriente

Pasivo corriente
 

𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐝𝐞 𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 Á𝐜𝐢𝐝𝐚 =  
Activo Corriente − Inventario

Pasivo Corrientes
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Estándar: Entre 0.5 y 1.0 

 

Capital de trabajo.- La definición más básica de capital de trabajo lo 

considera como aquellos recursos que requiere la empresa para poder 

operar. En este sentido el capital de trabajo es lo que comúnmente 

conocemos como activo corriente. (Efectivo, inversiones a corto plazo, 

cartera e inventarios). 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

Estándar: Igual o mayor al pasivo corriente  

 

Indicador de Actividad u Operación. 

 

“estos indicadores, llamados también indicadores de rotación, tratan de 

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

velocidad de recuperación de valores aplicados en ellos”.17 

 

Entre las principales razones de actividad u operación tenemos las 

siguientes: 

 Rotación de los activos totales 

 Rotación de inventarios 

 Periodo promedio de rotación de inventarios 

                                                           
17 BRAVO Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General. Pág. 298-299 

𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 
 

= Activo corriente − Pasivo corriente 
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 Rotación de cuentas por cobrar 

 Periodo promedio de cobro 

 Rotación de cuentas por pagar 

 Periodo promedio de pago 

 

Rotación de activos totales.- mide la eficiencia con la que la empresa 

utiliza sus activos para generar ventas. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

Estándar: Máximo es decir igual o superior a 1 

 

Rotación de inventarios.- “Éste índice indica el número de veces que se 

ha renovado el inventario por consecuencia de los gastos totales 

generados por la Compañía durante el ejercicio económico18.” 

 

Fórmula: 

 

 

 

                                                           
18 MÓDULO 10, Análisis Financiero en las Empresas Públicas y Privadas. Pág. 43 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 =  
Ventas

Total de activos
 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 =  
Costo de Ventas

Inventarios
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Estándar: Mientras más rápido roten en el año mejor 

 

Periodo promedio de rotación de inventarios.- “indica el promedio que 

permanecen los inventarios en las perchas antes de ser vendidos. Cabe 

recalcar que los inventarios son recursos que la empresa tiene 

inmovilizados y que representan un costo de oportunidad. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

Rotación de cuentas por cobrar.- Indica el número de veces que se han 

Hecho efectivas las cuentas por cobrar en un periodo determinado (un 

año), esto permite conocer la capacidad de cobranza que tiene la 

empresa 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

Estándar: mientras más veces rota en el año mejor para la empresa 

ubicándose esta en 5 y 10 veces. 

Periodo promedio de cobro.- es el número promedio de días en las que 

las cuentas por cobrar están pendientes, es decir número de días que 

tenemos antes de cobrarlas. 

 

 

𝐏𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 =  
360 (días)

Rotación de Inventarios
 

 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐂𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫 =  
Ventas

Cuentas por Cobrar
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Fórmula: 

 

 

 

 

Estándar: Su nivel de aceptación es de 30 días y para llegar a su nivel 

óptimo es de 45 días 

 

Rotación de cuentas por pagar.- establece el número de veces que las 

cuentas por pagar están siendo canceladas en un periodo determinado 

generalmente un año. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

Estándar: Entre 5 y 10 veces 

 

Periodo promedio de pago.- número promedio de días en que las 

cuentas por pagar están pendientes, es decir número de días que 

transcurrirá antes de pagarlas”.19 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

                                                           
19 ARIAS ANAYA, Rosa María. “Análisis e Interpretación de los Estados Financieros”. Primera 
edición. Páginas 22 – 23. 

 

𝐏𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐨 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐛𝐫𝐨 =  
360 (días)

Rotación de Cuentas por Cobrar
 

 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐏𝐚𝐠𝐚𝐫 
 

=  
Compras

Cuentas por Pagar Proveedores
 

   

 

𝐏𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐨 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐏𝐚𝐠𝐨 =  
360 (días)

Rotación de Cuentas por Pagar
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Estándar: Menor posible 

 

Indicador de endeudamiento.- “Los indicadores de endeudamiento o 

solvencia tienen por objeto medir en qué grado y de qué forma participan 

los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. Se trata de 

establecer también el riesgo que corren tales acreedores y los  dueños  de  

la  compañía  y  la  conveniencia  o  inconveniencia  del endeudamiento. 

 

Desde el punto de vista de los administradores de la empresa, el manejo 

del endeudamiento es todo un arte y su optimización depende, entre otras 

variables, de la situación financiera de la empresa en particular, de los 

márgenes de rentabilidad  de  la  misma  y  del  nivel  de  las  tasas  de  

interés  vigentes  en  el mercado, teniendo siempre presente que trabajar 

con dinero prestado es bueno siempre y cuando se logre una rentabilidad 

neta superior a los intereses que se debe pagar por ese dinero. 

 

Los indicadores utilizados con mayor frecuencia en el análisis del 

endeudamiento son los siguientes: 

 

 Razón de endeudamiento 

 Concentración del endeudamiento en el corto plazo 

 Endeudamiento con proveedores 

 Indicador de leverage o apalancamiento 

 

Endeudamiento.- representa el porcentaje de fondos de participación 

adecuada ya sea a corto o largo plazo en los activos  

Fórmula: 

 

 

 
𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐝𝐞 𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 (%) =  

Total de pasivos

Total de activos
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Estándar: Entre el 10% y 30% 

 

Concentración de Endeudamiento en el corto plazo.- establece el 

porcentaje del total de pasivos con terceros  

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

Endeudamiento con Proveedores.- Este indicador establece qué 

porcentaje del total de pasivos de la empresa es con los proveedores 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

Indicador de Leverage o Apalancamiento.-  Este indicador compara el 

financiamiento originario de terceros con los recursos de los accionistas, 

Socios o dueños de la empresa, con el fin de establecer cuál de las dos 

partes está corriendo el mayor riesgo. Así, si los accionistas contribuyen 

apenas con una pequeña parte del financiamiento total, los riesgos de la 

empresa recaen principalmente sobre los acreedores”.20 

                                                           
20  ORTIZ ANAYA, Héctor. “Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera”. 
Decimocuarta edición. Páginas 214-215, 224-226. 

𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 (%) =  
Pasivo Corriente

Total de pasivos
 

𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐞𝐞𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬 (%) =  
Pasivo con Proveedores

Total de pasivos
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Fórmula: 

 

 

 

 

 

Indicador de rentabilidad 

 

Los indicadores de rendimiento, denominados también de rentabilidad o 

lucratividad, sirven para medir la efectividad de la administración de la 

empresa para controlar los costos y gastos y, de esta manera, convertir 

las ventas en utilidades. 

 

Desde el punto de vista del inversionista, lo más importante de utilizar 

estos indicadores es analizar la manera como se produce el retorno de los 

valores invertidos en la empresa (rentabilidad del patrimonio y rentabilidad 

del activo total). 

 

Importancia  

 

Es importante porque aun partiendo por la multiplicidad de los objetivos 

Que se enfrenta una empresa, basada en la rentabilidad, otros en el 

crecimiento, estabilidad tiende a situarse en la polaridad entre rentabilidad 

y seguridad 

 

Objetivo  

Establecer y expresar en porcentaje la capacidad de cualquier ente 

económico para generar ingresos. 

                                                                                                                                                               
 

𝐋𝐞𝐯𝐞𝐫𝐚𝐠𝐞 =  
Total de Pasivo 

Total de Patrimonio
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Los indicadores de rentabilidad más comunes son los siguientes: 

 

 Margen de utilidad neta o rentabilidad sobre ventas 

 Rendimiento sobre los activos totales  

 Margen de utilidad operativa 

 Margen de utilidad bruta 

 Rendimiento sobre el patrimonio 

 

Margen de Utilidad Neta o Rentabilidad sobre las Ventas.- También 

denominado rendimiento sobre ventas, mide el porcentaje que queda de 

cada dólar de ventas después de que se dedujeron todos los costos y 

gastos, incluyendo intereses impuestos y dividendos, de acciones 

preferentes. Cuanto más alto es el margen de utilidad neta de la empresa, 

mejor. 

 

Fórmula: 

 

 

 

Rendimiento sobre los Activos Totales (ROA).- El rendimiento sobre 

activos totales (ROA), también conocido como rendimiento sobre la 

inversión (RSI), mide la eficacia integral de la administración para generar 

utilidades con sus activos disponibles. Cuanto más alto es el rendimiento 

sobre los activos totales de la empresa, mejor.  

 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐚 (%) =  
Uilidad Neta del Ejercicio

Ventas
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Fórmula: 

 

 

 

Margen de Utilidad Operativa.- El margen de utilidad operativa mide el 

porcentaje que queda de cada dólar de ventas después de que se 

dedujeron todos los costos y gastos, excluyendo los intereses, impuestos 

y dividendos de acciones preferentes. Representa las “utilidades puras” 

ganadas por cada dólar de venta. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

Margen de Utilidad Bruta.-“El margen de utilidad bruta mide el 

porcentaje que queda de cada dólar de ventas después de que la 

empresa pagó sus bienes. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐁𝐫𝐮𝐭𝐚 (%) =  
Utilidad bruta

Ventas
 

𝐑𝐎𝐀 (%) =  
Utilidad Neta del Ejercicio 

Total de Activos
 

 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 (%) =
Utilidad operativa

Ventas
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Rendimiento sobre el patrimonio (ROE).-El rendimiento sobre el 

patrimonio (ROE) mide el rendimiento ganado sobre la inversión de los 

accionistas comunes en la empresa. Por lo general, cuanto más alto es 

este rendimiento, más ganan los propietarios” 21 

 

Fórmula: 

 

 

 

Estándar: Mayor posible 

 

CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO 

“La comprensión del ciclo de conversión del efectivo de la empresa es 

crucial en la administración del capital de trabajo o administración 

financiera a corto plazo. El ciclo de conversión del efectivo (CCE) mide el 

tiempo que requiere una empresa para convertir la inversión en efectivo, 

necesaria para sus operaciones, en efectivo recibido como resultado de 

esas operaciones.  

 

Cálculo  

El ciclo operativo (CO) de una empresa es el tiempo que transcurre desde 

el inicio del proceso de producción hasta el cobro del efectivo por la venta 

del producto terminado. El ciclo operativo abarca dos categorías 

                                                           
21 ORTIZ ANAYA, Héctor. “Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera”. 
Decimocuarta edición. Páginas 203 – 208. 
 

𝑹𝑶𝑬 (%) =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
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principales de activos a corto plazo: inventario y cuentas por cobrar. Se 

mide en tiempo transcurrido, sumando la edad promedio de inventario 

(EPI) y el periodo promedio de cobro (PPC). 

 

 

  

Sin embargo, el proceso de fabricación y venta de un producto también 

incluye la compra de los insumos de producción (materias primas), que 

generan cuentas por pagar; las cuentas por pagar disminuyen el número 

de días que los recursos de una empresa permanecen inmovilizados en el 

ciclo operativo. El tiempo que se requiere para liquidar las cuentas por 

pagar, medido en días, es el periodo promedio de pago (PPP). El ciclo 

operativo menos el periodo promedio de pago da como resultado el ciclo 

de conversión del efectivo.  

 

 

 

Podemos ver que el ciclo de conversión del efectivo tiene tres 

componentes principales: Edad promedio del inventario, Periodo 

promedio de cobro y Periodo promedio de pago.”22 

 

 

 

                                                           
22 GITMAN, Lawrence y ZUTTER, Chad. “Principios de Administración Financiera”. Decimosegunda 
edición. Páginas 546-548. 

𝑪𝑪𝑬 = 𝐶𝑂 − 𝑃𝑃𝑃 

𝑪𝑶 = 𝐸𝑃𝐼 + 𝑃𝑃𝐶 

𝑪𝑪𝑬 = 𝐸𝑃𝐼 + 𝑃𝑃𝐶 −  𝑃𝑃𝑃 
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ECONÓMICO-FINANCIERO 

 

Valor económico agregado (EVA) 

El valor económico agregado EVA mide el real resultado económico que 

obtiene una empresa, siendo la diferencia entre la utilidad neta y el costo 

de financiamiento de la inversión total que incluye el financiamiento de 

terceros  

 

Importancia: 

El valor económico agregado Eva es importante porque constituye una 

herramienta gerencial clave para la planeación estratégica, la evaluación 

del desempeño por área de responsabilidad, así como para las decisiones 

cotidianas. 

 

 Pretende cubrir los valores que dejan los demás indicadores. 

 Calcularse para cualquier empresa, no importando su actividad y 

tamaño. 

 Aplicarse tanto a una empresa en su totalidad, como en sus unidades 

de negocio. 

 Considerar todos los costos que se generan en la empresa. 

 Considerar el  riesgo con que opera la empresa. 

 Reducir el impacto de la contabilidad creativa ajustando la información 

a los requerimientos para su cálculo. 
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Objetivos: 

 Incrementar el valor de la empresa  

 Invertir con el riesgo mínimo  

 Disponer de niveles óptimos de liquidez  

 Políticas financieras definidas  

 

Variables del EVA: 

Los variables del EVA son  

 Valor  

 Costo de oportunidad  

 

El EVA se ha convertido en la medida de desempeño más utilizada en el 

mundo debido a que su implementación genera importantes cambios en 

la conducta organizacional. 

 

Valor 

El valor se define como los beneficios sostenibles derivados del nivel de 

un buen desempeño financiero en la inversión echa dentro de una 

actividad empresarial durante un periodo de tiempo. 

 

Costo de oportunidad  

El costo de oportunidad es el beneficio potencial de una alternativa que se 

ha perdido por elegir otro, por lo que constituye aquella decisión en donde 
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la posible obtención de rentabilidad requiere decisión  de inversión en otro 

bien. 

 

Si a todos los ingresos operacionales se le deducen la totalidad de los 

gastos operacionales, el valor de los impuestos y el costo de oportunidad 

del capital, se obtiene el EVA. 

 

Fórmula  

 

 

A partir de la ecuación, se puede decir que EVA es el ingreso residual o 

utilidad operacional menos un cargo por la utilización del capital. 

 

Si el EVA es Positivo, la empresa crea valor (ha generado una 

rentabilidad mayor al costo de los recursos de capital utilizado) para los 

accionistas.  

 

Si el EVA es Negativo la rentabilidad de la empresa no alcanza para 

cubrir el costo de capital, la riqueza de los accionistas sufre un 

decremento, destruye valor. 

 

Costo de capital  

La empresa necesita obtener financiamiento para llevar a cabo sus 

operaciones o inversiones a corto, mediano y largo plazo´, el costo de 

financiamiento de la empresa se lo denomina costo de capital. 

 

 

EVA = UODI – (CCPP) (Capital) 
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El financiamiento se divide en: 

 Financiamiento interno 

 Financiamiento externo 

 

Financiamiento interno  

Proviene de los recursos generados por las operaciones de la misma 

empresa, es decir de las utilidades no distribuidas y de los aportes de los 

accionistas. 

 

Financiamiento externo 

Es el que se obtiene de los acreedores y entidades de crédito y está 

determinado por los contratos entre prestamistas y la empresa. 

 

 Pasos para calcular el EVA 

 

 Calcular la utilidad operativa después de impuestos (UODI). 

Representa la utilidad operacional neta (UON) antes de gastos 

financieros y después del Impuesto Sobre la Renta y Participación de 

los Trabajadores en las Utilidades (T). 

 

 Identificar el Capital de la empresa (Capital). 

 

 Determinar el Costo de Capital Promedio Ponderado (CCPP). 

 

 Calcular el Valor Económico Agregado (EVA) de la empresa 
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SISTEMA DE ANÁLISIS DUPONT 

 

El sistema DUPONT integra o combina los principales indicadores 

financieros con el fin de determinar la eficiencia con que la empresa está 

utilizando sus activos, su capital de trabajo y el multiplicador de capital 

(Apalancamiento financiero). 

 

En principio, el sistema DUPONT reúne el margen neto de utilidades, la 

rotación de los activos totales de la empresa y de su apalancamiento 

financiero. 

 

Estas tres variables son las responsables del crecimiento económico de 

una empresa, la cual obtiene sus recursos o bien de un buen margen de 

utilidad en las ventas, o de un uso eficiente de sus activos fijos lo que 

supone una buena rotación de estos. 

 

Importancia  

 

“En principio, el sistema DUPONT reúne el margen neto de utilidades, la 

rotación de los activos totales de la empresa y de su apalancamiento 

financiero. Estas tres variables son las responsables del crecimiento 

económico de una empresa, la cual obtiene sus recursos o bien de un 

buen margen de utilidad en las ventas, o de un uso eficiente de sus 

activos fijos lo que supone una buena rotación de estos, lo mismo que el 

efecto sobre la rentabilidad que tienen los costos financieros por el uso de 

capital financiado para desarrollar sus operaciones.  

 

Partiendo de la premisa que la rentabilidad de la empresa depende de 

dos factores como lo es el margen de utilidad en ventas, la rotación de los 

activos y del apalancamiento financiero, se puede entender que el 

http://www.gerencie.com/capital-de-trabajo.html
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sistema DUPONT lo que hace es identificar la forma como la empresa 

está obteniendo su rentabilidad, lo cual le permite identificar sus puntos 

fuertes o débiles” 23 

 

Fórmula:  

 

Rendimiento sobre los Activos 

 

 
 
 
 
RAT: El rendimiento sobre los activos depende de los factores del margen 

y de la rotación.  

 

El margen.- Se refiere a la utilidad neta derivada de las ventas. Por ende 

si queremos que la rentabilidad sea lo más alta posible debe existir altas 

utilidades y para que esto ocurra se debe considerar que existan más 

ventas y menos gastos.  

 

La rotación.- Se refiere a la cantidad de veces que ha rotado los activos 

durante un periodo. Mientras mayor sea la rotación significa que ha rotado 

más veces el capital expresado como activos, la rotación de las ventas 

sobre los activos sirve para relacionar los recursos con la actividad de la 

empresa. Por ende para que esto sea lo más alto posible las ventas 

deben ser lo más alto posible o el nivel de activos deben ser lo más bajo 

posibles. 
 

Rendimiento sobre el Patrimonio 

 

 

                                                           
23 GITMAN, Lawrence y ZUTTER, Chad. “Principios de Administración Financiera”. Decimosegunda 
edición. Página 82. 

𝑅𝑂𝐸 =
 𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴     

𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂    
=

 𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴     

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂    
𝑋 

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿     

𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂   
 

 

𝑅𝑂𝐴 =
 𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴     

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿    
=

 𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴     

𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆    
𝑋 

 𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆     

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿    
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Nivel de apalancamiento.- Es el nivel de deuda de la empresa, cuando 

las empresas trabajan con dinero prestado es rentable siempre y cuando 

la tasa de interés sea inferior a la tasa de rentabilidad de la empresa.  

 

Obviamente que mientras más endeudada este la empresa, el nivel de 

riesgo va a subir y por lo tanto la tasa de rentabilidad exigida por los 

inversionistas va a aumentar.  

 

INFORME  DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

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

conocer todo el procedimiento seguido en la aplicación de la metodología 

de la evaluación financiera, con el fin de informar a los propietarios de la 

empresa o entidad sobre los cambios obtenidos. 

 

Características  
 
 

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

de los libros contables, los cuales deberán estar de acuerdo al reglamento 

interno, las NEC y los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 

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

para quienes revisan el documento y no solamente para aquellos que 

conocen del tema. 

 

Funcional.- Que los estados financieros en su análisis y los comentarios 

respectivos, reflejen de manera práctica como se ha desarrollado la 

gestión económico-financiera de la empresa y de ésta manera establecer 

si es rentable. 
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Estructura 
 
Carátula 
 
Carta de presentación  
 
Objetivo 
 
Justificación 
 
Informe  
 
Conclusiones 
 
Recomendaciones 
 
 
 

Este informe debe ser redactado de manera que sea entendible por todos 

sus lectores y no solo por quienes ejercen la profesión. 

 

Es un documento que consiste en un texto o una declaración que 

describe las cualidades de un hecho y de los eventos que lo rodean. Por 

lo tanto, es el resultado o la consecuencia de la acción de informar. 

 Un informe suele ser algún tipo de documento que presenta información. 

Dichos datos, Por lo general, la finalidad del informe es, obviamente, 

informar. De todas formas, estos escritos pueden incluir consejos u otros 

elementos que apunten a la persuasión. 

 

Los informes, por otra parte, pueden ser públicos o privados según el 

objetivo de divulgación. En cuanto a los formatos de los informes, pueden 

ser simples o complejos de acuerdo a su estructura y a sus contenidos. 

 

Por ello, es fundamental que dicho documento cuente con una estructura 

y una organización claramente delimitada y estipulada pues de aquel 

dependerá que sea comprensible,  y se considere oportuno. 
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Tal circunstancia establece, por tanto, que todo informe final de 

investigación debe contar de manera irremediable con un conjunto de 

apartados donde se encuentren la correspondiente portada, el índice, la 

introducción, el resumen, el cuerpo del trabajo, las conclusiones 

alcanzadas, las recomendaciones estipuladas, los anexos con 

documentación adicional. 

 

Documentos que debe contener el informe 

 

 Proceso del análisis vertical y horizontal. 

 

 Cuadros estadísticos (gráficos). 

 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 

 Sugerencias que permitan tomar decisiones acertadas para mejorar la 

gestión administrativa-financiera de la empresa.”24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 MÓDULO 10, Análisis Financiero en las Empresas Públicas y Privadas. Pág. 88-89 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MATERIALES  

 

Útiles de oficina  

 Hojas  

 Lápiz  

 Calculadora  

 Flash memory  

 

Equipos de computación  

  Computadora  

  Impresora  

 

MÉTODOS 

 

Científico  

 

Este método fue la base para el desarrollo del trabajo de tesis el cual  

permitió con el uso de, técnicas y procedimientos conocer la realidad 

económico-financiera de la empresa a través de la evaluación financiera. 

 

 Deductivo  

 

Es un proceso mediante el cual se pudo, analizar y evaluar en forma 

general la estructura de los Estados Financieros proporcionados por  de la 
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empresa con la finalidad de determinar posibles fallas en su presentación 

y poder profundizar el análisis; y la relación que tienen entre si los 

diversos grupos de cuentas que conforman estos estados financieros para 

así establecer los diferentes índices financieros aplicables a las empresas 

comerciales con la finalidad de llegar a conclusiones particulares respecto 

de la posición financiera de la empresa, su nivel de liquidez y de 

rentabilidad obtenida. 

 

 Inductivo  

 

Sirvió para conocer las actividades económico-financieras que se 

desarrollaron en la empresa durante el período 2014-2015 a través de un 

proceso analítico-sintético mediante el cual se determinó la veracidad de 

los valores y rubros presentados en los estados financieros con el fin de 

realizar la evaluación Financiera en el periodo de tiempo establecido. 

 

Analítico  

 

Este método sirvió para realizar el análisis vertical y horizontal así mismo  

la aplicación de los diferentes indicadores financieros y determinar si la 

empresa posee liquidez, capacidad de endeudamiento y rentabilidad, esto  

debido a que su actividad es netamente comercial. 

 

Sintético 

 

Se utilizó para sintetizar la información contable obtenida en los estados 

financieros, mediante la elaboración del análisis e interpretación de los 

mismos y llegar a la presentación del informe final. 
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Matemático 

 

La aplicación de éste método se evidencia especialmente en la 

realización de cálculos para las diferentes fórmulas de cada índice 

financiero, además de las relaciones de cada rubro en el análisis vertical y 

las variaciones de estos en el análisis horizontal. 

 

Estadístico 

 

Luego de obtener los resultados mediante las operaciones matemáticas 

efectuadas se procedió a elaborar las diferentes representaciones 

estadísticas a través de gráficos con las cuales se realizó la respectiva 

interpretación de resultados encontrados en los estados financieros 

proporcionados por la  empresa TEXTILES DEL SUR. 
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f. RESULTADOS  

 

Contexto Empresarial 

 

La empresa importadora “TEXTILES DEL SUR”, se crea por la necesidad 

que sentía el señor Saúl  Muñoz  Borrero de tener su propio negocio  con 

la finalidad de independizarse económicamente a través de la compra y 

venta de textiles dentro y fuera de la ciudad, siendo así una de las 

primeras empresas de venta de telas en la localidad. 

 

Es así que el 01 de junio de 1993 se crea la empresa importadora 

textiles del sur bajo el liderazgo del señor  Muñoz Borrero Saúl Leonardo  

legalizado con el nombre de importadora “TEXTILES DEL SUR”, cuyo 

Ruc 1102741590001, se encuentra constituido y legalizado  por el 

servicio de rentas internas (S.R.I) con registro único de contribuyentes 

para personas naturales obligadas a llevar contabilidad. 

 

El 21 de noviembre del 2003  decide incrementar su mercado con 

prendas de vestir al por mayor y menor de esta manera su actividad 

económica ya no era solamente de telas sino también la ropa 

confeccionada. 

 

En la actualidad la empresa cuenta con 24 años de experiencia en el 

mercado comercial en la ciudad de Loja  la cual se encuentra ubicada 

en La calle 18 de noviembre  10-30 y Miguel Riofrío en la Parroquia el 

sagrario del Cantón y provincia de Loja. 

 

Misión  

 

Cambiar y extremar nuevas estrategias por la creciente competencia para 

mantenerse en el mercado, sin embargo todos estos esfuerzos no han 
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sido suficientes teniendo que realizar un estudio técnico más profundo del 

entorno de mercado y a lo interno de la empresa. 

 

Visión  

 

Ser una de las mejores empresas comerciales de la ciudad de Loja 

innovador, que busca la excelencia y competitividad, a través del 

mejoramiento continuo de sus servicios, renovación y ampliación,  cuenta 

con personal calificado que trabaja   día a día para lograr el objetivo de 

satisfacer las necesidades y requerimientos de la ciudadanía. 

 

Objetivo 

 

Contribuir al desarrollo y mejoramiento continuo en lo referente a la 

comercialización y venta de textiles y productos terminados bajo  un  

enfoque  basado  en  valores éticos y morales que promueven, 

fortalecimiento y responsabilidad de la empresa. 
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Organigrama estructural de la empresa importadora textiles del sur  

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE GENERAL 

JEFE FINANCIERO 

ASESORÍA JURÍDICA 

SECRETARIA 

VENTAS CONTABILIDAD COMPRAS 

FACTURACIÓN 

TRANSPORTE 

AUXILIAR DE 

CONTABILIDAD 
BODEGA 

Fuente: empresa importadora TEXTILES DEL SUR 

Elaborado por: La Autora. 



 

63 
 

Base legal  

 

Para cumplir con sus actividades en su forma normal la empresa 

importadora textiles del sur  se sustenta en la siguiente base legal: 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador. 

 

 Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento. 

 

 Ley de Seguridad Social. 

 

 Código de Trabajo. 

 

 Código de Comercio. 

 

 Estatutos y Reglamentos Internos. 

 

 Acuerdos Ministeriales aplicables a su competencia.  

 

 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA IMPORTADORA 

TEXTILES DEL SUR  

 

Con el propósito de evidenciar el objeto de estudio se aplicó una 

entrevista al Gerente y Contadora de la Empresa importadora TEXTILES 

DEL SUR de la ciudad de Loja, lo que permitió establecer el siguiente 

diagnóstico. 

 

Los resultados de la entrevista dan a conocer que desde la creación de la 

empresa no se ha realizado evaluación financiera además expresaron 
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que en un cien por ciento de las actividades planificadas se ejecutan 

conforme la situación económica establecida, satisfaciendo así las 

necesidades de la empresa. 

 

Es así que tanto el gerente como la contadora consideran que la 

Evaluación Financiera les permitirá medir el cumplimiento de los objetivos 

de la entidad ya que a través de esta evaluación se puede llegar a saber 

si se han cumplido los objetivos planteados por la misma y conocer la 

situación económica actual con la finalidad de obtener elementos de juicio 

para la toma de decisiones a  futuro. 

 

Además expresan que sería indispensable disponer de una herramienta 

para realizar la evaluación financiera ya que de esa manera se contará 

con un respaldo de documentos para evaluaciones futuras. 

Por lo expuesto existe en los directivos el deseo que se realice una 

evaluación financiera en la empresa para conocer la situación financiera 

actual y tomar las mejores decisiones para su proyección a futuro. 
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MUÑOZ BORRERO SAUL 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

ANALISIS FINANCIERO VERTICAL 

CÓDIGO 

CTA. 
CUENTAS VALORES AÑO 2014 

% 

RUBRO 

AÑO 

2014 

% 

GRUPO 

AÑO 

2014 

1 ACTIVOS         

11 ACTIVOS  CORRIENTES         

111 ACTIVOS DISPONIBLES -25.622,52  -6,82% 6,73% 

11101 FONDO FIJO DE CAJA CHICA     

11102 CAJA GENERAL       
 

1110201 Caja Efectivo $       2.370,06  0,63% 0,62% 

1110301 Banco De Loja $       25,83  0,01% 0,01% 

1110302 Banco Bolivariano $     -28.018,41  -7,46% -7,36% 

112 ACTIVO EXIGIBLE $  77.192,14  20,56% 20,28% 

11201 CUENTAS POR COBRAR        

1120101 Cuentas Por Cobrar Clientes Varios  $   72.065,46  19,19% 18,94% 

11202 PROVISION CUENTAS 
INCOBRABLES 

      
 

1120201 Provisión Cuentas Incobrables $  -3.062,40  -0,82% -0,80% 

11206 CUENTAS  A COBRAR FISCALES  $    8099,79  2,16% 2,13% 

1120601 12%IVA Compras $    2.255,99  0,60% 0,59% 

1120602 Retención IVA Ventas $    96,87  0,03% 0,03% 

1120603  RETENCIÓN EN LA FUENTE $   1642,57  0,44% 0,43% 

112060301  Fuente Año Anterior  $ 420,47  0,11% 0,11% 

112060302  Fuente Presente Año $ 1.222,10  0,33% 0,32% 

1120604  Anticipo Impuesto Renta  $ 4.104,36  1,09% 1,08% 

11207 CUENTAS A COBRAR GERENCIA         

1120701  Saúl Muñoz B. $ 89,29  0,02% 0,02% 

115 ACTIVO REALIZABLE $323.884,48  86,26% 85,12% 

11501 INVENTARIOS $323.884,48  86,26% 85,12% 

  Mercadería Tarifa 12% $ 323.884,48  86,26% 85,12% 

  TOTAL ACTIVOS  CORRIENTES  $375.454,10 100% 98,67% 

121 ACTIVOS  NO CORRIENTES        

12101 Muebles De Oficina  $ 282,86  5,59% 0,07% 

12102 Muebles De Almacén $ 2.054,71  40,63% 0,54% 

12103 Equipo De Oficina $  110,00  2,18% 0,03% 

12104 Equipo De Computación  $  2.712,21  53,63% 0,71% 

12106 Equipo De Seguridad y Vigilancia  $  925,00  18,29% 0,24% 

12107 Licencia Equipo Informático $  200,00  3,95% 0,05% 

122 DEP. ACUM.ACTIVO FIJO $  -1227,50  -24,27%  -0.32% 

12201 Depreciación Acumulada Muebles de 
Oficina 

$  -75,00  -1,48% -0,02% 

12202 Depreciación Acumulada  Muebles de 
Almacén 

$  -1.097,50  -21,70% -0,29% 

12203 Depreciación Acumulada  Equipo de 
Oficina 

$  -55,00  -1,09% -0,01% 

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  $  5.057,28 100% 1,33% 

 TOTAL ACTIVOS  $  380.511,38   100% 

2 PASIVOS         

211 PASIVOS CORRIENTE        

21101 Bancos Financieras y Otros  $  22.580,77  33,03% 5,93% 

2110101 Banco De Loja $  1.733,99  2,54% 0,46% 

2110110 Otros $  20.846,78  30,50% 5,48% 
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EMPRESA IMPORTADORA “TEXTILES DEL SUR” 

ESTRUCTURA FINANCIERA  DEL AÑO 2014 

 

 

Cuadro  Nro.1 

ESTRUCTURA FINANCIERA AÑO 2014 

DENOMINACIÓN VALORES 
PORCENTAJE 

(%) 

Activo Corriente  $        375.454,10 98,67% 

Activo no Corriente  $            5.057,28 1,33% 

TOTAL ACTIVOS  $          380.511,38 100,00% 

Pasivo Corriente  $            68.346,17 17,96% 

Patrimonio  $            312.165,21 82,04% 

TOTAL PASIVOS Y 

 PATRIMONIO 
 $            380.511,38 100,00% 

 

 

 

 

CÓDIGO 

CTA. 
CUENTAS VALORES AÑO 2014 

% 

RUBRO 

AÑO 

2014 

% 

GRUPO 

AÑO 

2014 

212 
CUENTAS A PAGAR  A 
 PROVEEDORES         

2120001 Cuentas Por Pagar a Proveedor $  40.925,70  59,88% 10,76% 

216 OBLIGACIONES POR PAGAR         

21601 
CON  ADMINISTRACION 
 TRIBUTARIA $  4.606,84  6,74% 1,21% 

2160101 Retención En la Fuente  $  205,73  0,30% 0,05% 

2160102 12% IVA Ventas   $  4.346,62  6,36% 1,14% 

2160103 IVA Retenido $  54,49  0,08% 0,01% 

21602 
OBLIGACIONES POR PAGAR  A 
EMPLEADOS   $  232,86   0,34%  0,06% 

2160201 Aportes al IESS $  232,86  0,34% 0,06% 

  TOTAL PASIVO  CORRIENTE 
 

$  68.346,17 100,00% 17,96% 

  TOTAL PASIVOS  
 

$  68.346,17   17,96% 

3 Patrimonio         

31 CAPITAL PROPIO         

311 Capital  $  306.045,77  98,04% 80,43% 

34 RESULTADOS         

 
Excedentes del Ejercicio $  6.119,44  1,96% 1,61% 

  TOTAL PATRIMONIO 
 

$  312.165,21 100% 82,04% 

  TOTAL PASIVOS MAS  PATRIMONIO 
 

$   380.511,38  100% 
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Gráfico Nro.1 

 
 

 

Interpretación: La estructura de los Activos de la empresa TEXTILES 

DEL SUR es la siguiente para el año 2014 el activo corriente tiene $ 

375.454,10 que representa el 98,67%, con respecto al activo total; el 

Activo no corriente tiene un valor de  $ 5.057,28 que representa el 1,33% 

con respecto al total de activos, la suma de los dos nos da un total de $ 

380.511,38  equivalente al 100%. 

 

Este resultado muestra que la empresa dispone de recursos, en su 

mayoría corrientes con el propósito de desarrollar las operaciones objeto 

de su razón social, que le permiten satisfacer la demanda de sus clientes. 

 

El análisis de Pasivo y Patrimonio nos da a conocer la siguiente 

composición: En el Pasivo Corriente tenemos $ 68.346,17 representando 

un 17,96%,con respecto al pasivo y patrimonio de la empresa; el 

Patrimonio con $ 312.165,21 igual al 82,04%,la suma de los dos nos da 

un total en el Pasivo y Patrimonio de $ 380.511,38  equivalente al 100%. 

  

Se evidencia que el modo de financiación de la empresa es bien 

diferenciado, puesto que solo posee Pasivo Corriente, dado que éstas 
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98,67%

ACTIVO NO 
CORRIENTE

5057,28
1,33%

PASIVO
68.346,17

17,96%

PATRIMONIO
380.511,38

82,04%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%
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ESTRUCTURA FINANCIERA AÑO 2014

Fuente: estados financieros empresa importadora TEXTILES DEL SUR 

Elaborado por: La Autora. 
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obligaciones  son a corto plazo originadas por su actividad principal que 

es la adquisición de mercaderías; a pesar que  estas obligaciones  no son 

elevadas ponen en riesgo la liquidez de la empresa ya que son 

obligaciones que se deben cubrir en un plazo no mayor a un año. 

Cuadro Nro. 2 

DESCOMPOSICIÓN DEL ACTIVO CORRIENTE AÑO 2014 

DENOMINACIÓN VALORES 
PORCENTAJE 

(%) 

ACTIVOS CORRIENTES   

ACTIVOS DISPONIBLES $         -25.622,52 -6,82% 

CAJA Y BANCOS $         -25.622,52 -6,82% 

Caja General $            2.370,06 0,63% 

Banco De Loja  $              25,83 0,01% 

Banco Bolivariano  $         -28.018,41 -7,46% 

ACTIVO EXIGIBLE $          77.192,14 20,56% 

CUENTAS  POR COBRAR  $          72.065,46 19,19% 

Cuentas por Cobrar Clientes Varios $          72.065,46 19,19% 

PROVICION CUENTAS INCOBRABLES  $           -3.062,40 -0,82% 

Provision Cuentas  Incobrables  $          -3.062,40 -0,82% 

CUENTAS A COBRAR FISCALES $           8.099,79 2,16% 

12% IVA Compras  $           2.255,99 0,60% 

Retención IVA Ventas  $            96,87 0,03% 

RETENCION EN LA FUENTE  $           1.642,57 0,44% 

Fuente Año Anterior $             420,47 0,11% 

Fuente Presente Año $          1.222,10 0,33% 

Anticipo Impuesto a la Renta  $          4.104,36 1,09% 

CUENTAS A COBRAR GERENCIA  $          89,29 0,02% 

Señor Saúl Muñoz B.  $          89,29 0,02% 

ACTIVO REALIZABLE  $     323.884,48 86,26% 

INVENTARIOS  $     323.884,48 86,26% 

Mercaderías Tarifa 12%  $       323.884,48 86,26% 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  $     375.454,10 100,00% 
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Gráfico Nro.2

 

 

 

Interpretación: El Activo Corriente para el año 2014 de la  importadora 

TEXTILES DEL SUR tuvo un valor de $ 375.454,10 equivalente al 100%, 

está conformado por Activos Disponibles con $ 25.622,52 equivalente al 

6,82%,el cual se refiere a  valores que se han generado por la venta de 

telas y prendas de vestir en general, notándose la poca  disponibilidad de 

fondos que tiene la empresa especialmente en dinero en efectivo para 

cubrir posibles eventualidades; sin embargo este rubro es negativo debido 

a que la cuenta bancos tiene un sobre giro del banco bolivariano 

relativamente alto, lo que puede significar un problema para la empresa 

puesto que los mismos generan intereses y comisiones que la empresa 

debe pagar. 

 

Los Activos Exigibles son $ 77.192,14 equivalente al 20,56 %, integrado 

por las cuentas: Cuentas por Cobrar Clientes con $ 72.065,46 siendo el 

19,19%, la misma que representa valores derivados de las ventas a 

crédito que tienen que ser recuperadas en un periodo determinado; 
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DESCOMPOSICIÓN DEL ACTIVO CORRIENTE AÑO 2014

Fuente: estados financieros empresa importadora TEXTILES DEL SUR  

Elaborado por: La Autora. 
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Cuentas por Cobrar al Fisco tiene una cuantía de $ 8.099,79 igual al 

2,16%, lo que demuestra que la empresa cumple con las obligaciones 

tributarias que tiene con el Estado por realizar sus operaciones; y la 

cuenta Cuentas por Cobrar a la gerencia tiene un valor de $ 89,29 con un 

0,02%, que representa aquellas cuentas con el propietario que están 

pendientes de cobro durante periodos prolongados de tiempo.  

 

Finalmente, el rubro de Activos Realizables que corresponde a los 

Inventarios de Mercaderías que posee la empresa tiene un valor de $ 

323.884,48 equivalente al 86,26%; siendo el rubro  más representativo 

dentro de los Activos Corrientes debido a que es una empresa comercial  

y debe mantener un buen stock para satisfacer las necesidades de los 

clientes. 

Cuadro Nro. 3 

DESCOMPOSICIÓN DEL ACTIVO NO CORRIENTE AÑO 2014 

DENOMINACIÓN VALORES 
PORCENTAJE 

(%) 

ACTIVOS NO CORRIENTES    

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES $       6.284,78 100,00% 

Muebles De Oficina  $        282,86 5,59% 

Depreciación  Acumulada Muebles de 
Oficina 

$         -75,00 -1,48% 

Muebles De Almacén $      2.054,71 40,63% 

Depreciación Acumulada Muebles de 
Almacén 

$     -1.097,50 -21,70% 

Equipo de Oficina $         110,00 2,18% 

Depreciación Acumulada Equipo de 
Oficina 

 $         -55,00 -1,09% 

Equipo de Computación   $         2.712,21 53,63% 

Equipo de Seguridad y Vigilancia   $         925,00 18,29% 

Licencia Equipo Informático  $         200,00 3,95% 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  $      6.284,78 100,00% 
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Gráfico Nro.3 

 

 

 

Interpretación: El Activo No Corriente del año 2014 de la importadora 

TEXTILES DEL SUR  tuvo un valor de $ 6.284,78 equivalente al 100%, su 

única concentración está en el rubro Activos Fijos Tangibles, conformado 

por aquellos bienes que son indispensables para su operatividad. En el 

que están principalmente los equipos de computación con un valor de $ 

2.712,21 equivalente al 53,63% del total de activos no corrientes, 

compuesto por una computadora y una impresora, seguidamente se 

registran los muebles de almacén con un valor de $ 2.054,71 mismo que 

representa el 40,63%, con respecto al total de activos no corrientes, este 

rubro está compuesto por vitrinas, perchas metálicas y mostradores.  

 

El equipo de seguridad y vigilancia tiene un valor de $ 925,00 

correspondiente al 18,29% este equipo se encuentra funcionando en red 

para vigilancia.  
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DESCOMPOSICIÓN DEL ACTIVO NO CORRIENTE AÑO 2014

Fuente: estados financieros empresa importadora TEXTILES DEL SUR  

Elaborado por: La Autora. 
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Por último tenemos  Los Valores en disminución por depreciaciones de los 

bienes de propiedad de la entidad con un valor de $ 1227,5 

representando el 0.32% esto se debe  al desgaste anual  que han sufrido 

todos los activos debido al uso constante de los bienes que están al 

servicio de la entidad para llevar a cabo sus actividades , cabe señalar 

que los bienes descritos han sufrido la depreciación y contablemente se 

ha registrado con los porcentajes que establece la ley de régimen 

tributario interno. 

 

Cuadro Nro. 4 

DESCOMPOSICIÓN DEL PASIVO CORRIENTE AÑO 2014 

DENOMINACIÓN VALORES 
PORCENTAJE 
(%) 

BANCOS FINANCIERAS Y OTROS  $ 22.580,77 33,03% 
 

Banco De Loja  $   1.733,99 2,54% 

Oros $ 20.846,78 
30,50% 

CUENTAS A  PAGAR A PROVEEDORES   $ 40.925,77 59,88% 
 

Cuentas por Pagar a Proveedor $ 40.925,77 59,88% 
 

CON LA ADMINISTRATION TRIBURARIA  $   4.606,84 6,74% 
 

Retención en la fuente  $      205,73 
0,30% 

12% IVA Ventas  $   4.346,62 
6,36% 

IVA Retenido $        54,49 
0,08% 

OBLIGACIONES POR PAGAR  A EMPLEADOS $      232,86 0,34% 

 Aportes al IESS  $      232,86 0,34% 

OTAL PASIVOS CORRIENTES $ 68.346,17     100% 
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Gráfico Nro.4

 

Interpretación: El Pasivo Corriente de la importadora TEXTILES DE SUR 

En el año 2014 posee el valor de $ 68.346,17, siendo el 100%. De los 

cuales $ 40.925,7 equivalente al 59,88% corresponden a todas las 

obligaciones pendientes de pago a los proveedores por las compras a 30 

y 60 días plazo observando que este valor es el más significativo por el 

gran volumen de operaciones que realiza la empresa comercial; el 

siguiente rubro más importante es bancos y otras instituciones financieras 

con un valor de $ 22.580,77 equivalente a un 33,03% del total de pasivo 

corriente valor que se refiere a un sobregiro que el banco bolivariano 

otorgó a la empresa. 

 

El rubro obligaciones tributarias con un valor de $ 4.606,84 equivalente al 

6,74% está conformado únicamente por la cuenta que es con la 

Administración Tributaria (SRI por Pagar), cuantía que se retiene por 

concepto de impuesto al valor agregado e impuesto a la renta en la 

compra de bienes y/o servicio. 

La cuenta  obligaciones por pagar a empleados con un valor de $ 232,86 

BANCOS FINANCIERAS Y 
OTROS 

22.580,77
33,03%

CUENTAS A  PAGAR A 
PROVEEDORES

40.975,77
59,88%

CON LA 
ADMINISTRATION 

TRIBURARIA
4.606,84

6,74%

OBLIGACIONES POR 
PAGAR  A EMPLEADOS

232,86
0,34%

DESCOMPOSICIÓN DEL PASIVO CORRIENTE AÑO 2014



 

84 
 

correspondiente a 0,34% que corresponden a las obligaciones con el 

instituto de seguridad social. 

 

La empresa no posee una estructura adecuada en su pasivo puesto que 

las obligaciones con proveedores es la más representativa con más del 

50%, lo que significa que no está pagando a tiempo a los proveedores.  

Cuadro Nro. 5 

DESCOMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO NETO AÑO 2014 

DENOMINACIÓN VALORES PORCENTAJE (%) 

PATRIMONIO    

CAPITAL PROPIO $    306.045,77  98,03% 

Capital $    306.045,77   98,03% 

RESULTADOS $       6.119,44  1,96% 

Excedentes Del Ejercicio $       6.119,44    1,96% 

TOTAL PATRIMONIO $    312.165,21 100,00% 

Gráfico Nro.5 

 

 

Interpretación: El Patrimonio Neto de la importadora TEXTILES DEL 

SUR para el año 2014 fue de $ 312.165,21 equivalente al 100,00%. Al 

Capital le corresponde $ 306.045,77 que representa el 89,03%, con 

CAPITAL PROPIO
306.045,77

98,03%

EXCEDENTES DEL 
EJERCICIO
6.119,44

1,96%

DESCOMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO NETO AÑO 2014

Fuente: estados financieros empresa importadora TEXTILES DEL SUR  

Elaborado por: La Autora. 
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respecto al patrimonio de la empresa este valor se refiere al aporte del 

propietario al  inicio de la actividad económica de la entidad. 

 

El rubro Resultados que corresponde a la utilidad o pérdida del ejercicio 

cuenta con $ 6.119,44 equivalente al 1,96%, refleja el resultado positivo 

que ha tenido la empresa en el ejercicio económico como consecuencia 

del desarrollo de sus operaciones. 

 

Esto nos muestra que la utilidad no es significativa con relación al capital 

invertido; puesto que el patrimonio de la empresa está básicamente dado 

por el capital invertido y no por la ganancia que obtiene la empresa en su 

actividad. 

MUÑOZ BORRERO SAUL 

ESTADO DE  PERDIDAS Y GANANCIAS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

ANALISIS FINANCIERO VERTICAL 

CÓDIGO 

CTA. 

 

CUENTAS 

 

VALORES AÑO 

2014 

% 

RUBRO 

AÑO 

2014 

% 

GRUPO              

AÑO 

2014 

4 INGRESOS     

411 INGRESOS OPERACIONALES    

4110001 VENTAS TARIFA 12% 436.784,48 100% 100% 

412 INGRESOS NO OPERACIONALES    

 TOTAL INGRESOS 436.784,48   

5 COSTOS Y GASTOS    

51 COSTOS     

5100101 Costo de Venta  20.085,50 5,62% 

 

4,89% 

  TOTAL COSTOS  20.085,50  5,62% 4,89% 

52 COMPRAS    

5200001 Compras Tarifa 12% 164.186,88 45,94% 39,99% 

 

5200002 Transporte En Compras  4.348,60 1,22% 1,06% 

 

5200003 Importacion  De  Mercaderias  166.794,16 46,67% 40,62% 

5200004 Gastos de Importacion  6.922,69 1,94% 1,69% 

 

5200006  Servicio  Recuperación  Cartera 15.162,20 4,24% 3,69% 

  TOTAL COMPRAS  357.414,53 100% 87,05% 

 

53 GASTOS     

  GASTOS OPERACIONALES       

5300001 Sueldo Basico Unificado  32.035,97 61,49% 7,80% 
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5300002 Décimo Cuarto Sueldo  2.131,59 4,09% 0,52% 

5300003 Décimo  Tercer Sueldo  2.077,95 3,99% 0,51% 

5300004 Aporte Patronal  3.922,05 7,53% 0,96% 

5300005 Honorarios Profecionales  350,00 0,67% 0,09% 

5300007 Promocion y Publicidad 100,00 0,19% 0,02% 

5300008 Mantennimiento y Reparación  Vehículo  173,65 0,33% 0,04% 

5300009 Arrendamiento De Bienes Inmuebles 5.400,00 10,36% 1,31% 

5300011 Fondos De Reserva 1.898,21 3,64% 0,46% 

 

5300012 Combustibles Y  Lubricantes  23,66 0,05% 0,005% 

5300013 Mantenimiento De Local 19,64 0,04% 0,004% 

5300014 Gasto  Vacaciones Pagadas 64,22 0,12% 0,01% 

5300030 Suministros Y  Materiales  2.061,90 3,96% 

 

0,50% 

5300041 Gastos de Viaje 542,25 1,04% 0,13% 

 

5300056 Impuestos y Contribuciones  1.297,83 2,49% 0,33% 

  TOTAL GASTOS OPERACIONALES  52.098,92 100% 12,69% 

54 GASTOS FINANCIEROS     

55 OTROS GASTOS    

5500001 Otros Gastos Locales 1.066,09 100% 0,26% 

 

CÓDIGO 

CTA. 

 

CUENTAS 

 

VALORES 

AÑO 2014 

% 

RUBRO 

AÑO 

2014 

% 

GRUPO              

AÑO 

2014 

  TOTAL OTROS 

 GASTOS  

1.066,09 100% 0,26% 

  TOTAL EGRESOS 430.665,04     

 

  Excedente Del Ejercicio 6.119,44 100% 

 

1,42% 
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EMPRESA IMPORTADORA “TEXTILES DEL SUR” 

ESTRUCTURA ECONÓMICA AÑO 2014 

Cuadro Nro. 6 

ESTRUCTURA ECONÓMICA AÑO 2014 

DENOMINACIÓN VALORES PORCENTAJE (%) 

Ingresos Operacionales  $              436.784,48 100,00% 

TOTAL INGRESOS  $              436.784,48            100,00% 

Costo De Ventas  $              20.085,50 
   4,89% 

 

Compras  $              357.414,53 87,05% 

Gastos Operacionales   $             52.098,92 12,69% 

Otros Gastos  $              1.066,09 0,26% 

Utilidad Del Ejercicio  $               6.119,44 1,42% 

TOTAL COSTOS, GASTOS 

Y UTILIDAD DEL 

 EJERCICIO 

 $              436.784,48            100,00% 

 

Gráfico Nro.6 
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Fuente: estados financieros empresa importadora TEXTILES DEL SUR  

Elaborado por: La Autora. 
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Interpretación: En el estado de resultados de la empresa importadora 

TEXTILES DEL SUR nos presenta una estructura económica de $ 

436.784,48 equivalente al 100%, compuesta de la siguiente manera: Los 

ingresos operacionales generados durante el periodo ascienden a un 

valor de $ 436.784,48, que corresponde al 100% del total de ingresos 

puesto que la empresa no posee ingresos no operacionales, este valor 

está  representado básicamente por su actividad que son las ventas de 

mercaderías. 

 

El análisis de los Costos y Gastos nos da a conocer la siguiente 

composición: Costos de Ventas tiene un valor de $ 20.085,50 que 

representa el 4,89% siendo la salida de mercaderías a precio de costo. 

 

Las compras tienen un valor de $ 357.414,53 equivalente al 87,05% que 

representa a aquellos gastos incurridos en lo referente a la compra, 

transporte e importación de mercaderías. 

 

 Los gastos operacionales tienen un valor de $ 52.098,92410 equivalente 

al 12,96% que representan en su mayor parte los rubros de tipo 

operativos propios para la actividad de la empresa que son necesarios e 

inevitables en el desarrollo de sus operaciones. 

 

El rubro otros gastos representan un valor de $ 1.066,09 que equivale al 

0,26% que demuestra los gastos que no son de tipo operacional de la 

empresa. 
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La utilidad del ejercicio es de $ 6.119,44 que corresponde al 1,42% siendo 

un valor mínimo frente al ingreso por ventas lo que significa que la 

empresa debe presentar mayor énfasis en estrategias para mejorar sus 

ventas y reducir costos y gastos con el fin de obtener mayores 

rendimientos económicos. 

 

Cuadro Nro.7 

DESCOMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS OPERACIONALES AÑO 2014 

DENOMINACIÓN VALORES 
PORCENTAJE 
(%) 

VENTAS  $     436.784,48 
 100,00% 

Ventas 12%  $   436.784,48 
 100,00% 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES  $     436.784,48 100,00% 

 

Gráfico Nro.7 

 

 

 

Interpretación: Los ingresos operacionales tienen un valor de $ 

436.784,48 que representa el 100% con respecto al total de ingresos, este 

resultado nos muestra que el único ingreso significativo es por las ventas 

VENTAS 12 %
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100%

DESCOMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS OPERACIONALES AÑO 2014

Fuente: estados financieros empresa importadora TEXTILES DEL SUR  

Elaborado por: La Autora. 
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realizadas, ya que la actividad de la importadora es comprar y vender de 

esta manera se puede apreciar que los valores antes mencionados son 

significativos debido al giro de la empresa que es netamente comercial. 

 

Cuadro Nro. 8  

DESCOMPOSICIÓN DEL COSTO DE VENTAS  AÑO 2014 

DENOMINACIÓN VALORES 
PORCENTAJE 

(%) 

 COSTO DE VENTAS   $   20.085,50 
 100,00% 

Ventas 12%  $   20.085,50 

 TOTAL COSTO DE VENTAS  $   20.085,50 100,00% 

 

Gráfico Nro.8 

 

 

 

Interpretación: El costo de ventas de la importadora TEXTILES DEL 

SUR tiene un valor de $ 20.085,50 que representa el 100% compuesto 
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DESCOMPOSICIÓN DEL COSTO DE VENTAS  AÑO 2014

Fuente: estados financieros empresa importadora TEXTILES DEL SUR  

Elaborado por: La Autora. 
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únicamente por las ventas con  12% de IVA ; por lo tanto se evidencia el 

costo de todos los artículos vendidos por la empresa durante todo el 

periodo contable. 

Cuadro Nro. 9 

DESCOMPOCICIÓN DE COMPRAS AÑO 2014 

DENOMINACIÓN VALORES 
PORCENTAJE 

(%) 

Compras Tarifa 12% $164.186,88 45,94% 

Transporte En Compras  $4.348,60 1,22% 

Importacion  De  Mercaderias  $166.794,16 46,67% 

Gastos de Importacion  $6.922,69 1,94% 

 Servicio  Recuperación de 
 Cartera 

$15.162,20 4,24% 

TOTAL COMPRAS  $357.414,53 100% 

 

Gráfico Nro.9 
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Fuente: estados financieros empresa importadora TEXTILES DEL SUR  

Elaborado por: La Autora. 
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Interpretación: las compras de la empresa importadora tienen un valor 

de $ 357.414,53 que representa el 100%, compuesto por  la cuenta 

importación de mercaderías con un valor de $ 166.794,16 equivalente al 

46,67% con respecto al total de compras, siendo el más representativo 

dentro de este grupo, lo cual evidencia los gastos que se generan al 

importar la mercadería; seguidamente tenemos la cuenta compras tarifa 

12% con un valor de $ 164.186,88 equivalente al 45,94% valor que se 

refiere a aquellas compras que realiza la empresa para realizar su 

actividad económica. 

 

además la cuenta servicio recuperación de cartera con un valor de $ 

15.162,20 que equivale al 4,24% con respecto al  total; así mismo 

tenemos  las cuentas  gasto de importación con un valor de $ 6.922,69 

correspondiente al 1,94% y la cuenta  transporte en compras con un valor 

de $ 4.348,60 equivalente al 1,22%, valores que no son muy 

representativos para la empresa. 
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Cuadro Nro.10 

DESCOMPOSICIÓN DE  LOS GASTOS OPERACIONALES AÑO 2014 

DENOMINACIÓN VALORES PORCENTAJE (%) 

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES $     40.507,56 77,77% 

Sueldo Basico Unificado $      32.035,97 7,80% 

Decimo Cuarto Sueldo $        2.131,59 0,52% 

Decimo  Tercer Sueldo $        2.077,95 0,51% 

Aporte Patronal $       3.922,05 0,96% 

Honorarios Profecionales $               350 0,09% 

GASTOS GENERALES DE 

ADMINISTRACION 

$        7.571,86 14,53% 

Promocion y Publicidad $               100 0,02% 

Mantenimiento y Reparacion De Vehículo $          173,65 0,04% 

Arrendamiento De Bienes $       5.400,00 1,31% 

Fondos De Reserva $       1.898,21 0,46% 

OTROS GASTOS Y COMISIONES $     4.009,50 7,69% 

Combustibles y Lubricantes $            23,66 0,01% 

Mantenimiento De Local $            19,64 0,01% 

Gasto Vacaciones $            64,22 0,01% 

Suministros y Materiales $       2.061,90 0,50% 

Gastos De Viaje $          542,25 0,13% 

Impuestos y Contribuciones $       1.297,83 0,33% 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 

 

$      52.098,92 100% 

 

Gráfico Nro.10 
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Fuente: estados financieros empresa importadora TEXTILES DEL SUR  

Elaborado por: La Autora. 
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Interpretación: Los gastos operacionales que efectúa la empresa tienen 

un valor total de $ 52.088,92 representando el 100%, dentro de este 

grupo, se encuentra el rubro de Gastos en Sueldos y Beneficios 

Sociales que tiene un valor de $ 40.507,56 equivalente al 77,77% con 

respecto a los gastos. 

 

 Las cuentas más significativas que los conforman son: Sueldos, con un 

valor de $ 32.035,97 siendo el 7,80%, valor por los gastos ocasionados en 

sueldos al personal de la empresa; además tiene un valor representativo 

en lo concerniente al pago de Honorarios Profesionales con $ 350 

equivalente al 0,09% rubro que se paga por concepto de servicios 

recibidos por personal externo a la empresa, por lo que se considera que 

deberá implementar mecanismos adecuados para la disminución de este 

tipo de gastos para que la empresa pueda obtener una mayor liquidez y 

rentabilidad, ya que son gastos que si pueden ser disminuidos. 

 

El rubro Gastos Generales de Administración tiene un valor de $ 

7.571,86 equivalente al 14,53%; conformado por la Cuenta arrendamiento 

de bienes con un valor de $ 5.400,00 que representa el 1,31%, registra 

valores pagados por concepto de locales arrendados los cuales deben ser 

tomados en cuenta por los directivos de la empresa para viabilizar la 

posibilidad de adquirir un local comercial propio para así disminuir gastos 

por concepto de arriendo e incrementar el patrimonio y rentabilidad de la 

importadora; la cuenta fondos de reserva con $ 1.898,21 que 

corresponden al 0,46% que se refiere a los fondos de reserva que debe 

pagar al personal;  y finalmente la cuenta mantenimiento y reparación de 

vehículo con un valor de $ 173,65 equivalente al 04,04%, registra aquellos 

egresos por concepto de reparación del vehículo que no es un gasto muy 

representativo para la empresa por lo que considera dentro de lo normal. 

 

El rubro Otros Gastos y Comisiones tiene un valor total de $ 4.009,50 

representando el 7,69%; conformado por la cuenta suministros y 
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materiales con un valor de  $ 2.061,90 equivalente al 0,50%, constituye 

aquellos egresos básicos  a los que incurre la empresa  para desarrollar 

su actividad; a continuación se presenta la cuenta impuestos y 

contribuciones con un valor de $ 1.297,83 correspondiente al  0,33%, las 

cuentas gastos de viaje con $ 542,25 equivalente al 0,13% y combustibles 

y lubricantes con $ 34,66 que representa al 0,01% valores que son 

mínimos dentro de los gastos de la empresa. 

 

Este resultado nos muestra que dentro del grupo otros gastos la empresa 

está haciendo uso adecuado de los fondos y no realiza gastos demasiado 

elevados  en cosas inadecuadas. 

 

Cuadro Nro. 11  

DESCOMPOSICIÓN DE OTROS GASTOS AÑO 2014 

DENOMINACIÓN VALORES 
PORCENTAJE 
(%) 

OTROS GASTOS  $   1.066,09 
 100,00% 

otros gastos locales   $   1.066,09 

 TOTAL COSTO DE VENTAS  $   1.066,09 100,00% 

 

Gráfico Nro.11 
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DESCOMPOSICIÓN DE OTROS GASTOS AÑO 2014

Fuente: estados financieros empresa importadora TEXTILES DEL SUR  

Elaborado por: La Autora. 
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Interpretación: El rubro otros gastos de la empresa tienen un valor total 

de $ 1.066,09 representando el 100%, la cual está compuesta únicamente 

por la cuenta otros gastos locales, que son gastos que efectúa la empresa 

pero que no son para su operaciones diarias. 

MUÑOZ BORRERO SAUL 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

ANALISIS FINANCIERO VERTICAL 

CÓDIGO 

CTA. 
CUENTAS 

VALORES 

AÑO 2015 

% 

RUBRO 

AÑO 

2015 

% GRUPO              

AÑO 

2015 

1 ACTIVOS       

111 ACTIVO CORRIENTE       

11101 
ACTIVOS DISPONIBLES 

$-16.479,16 
-4,79% 

4,71% 

11102 CAJA GENERAL      

1110201 Caja  Efectivo 2.279,26 0,66% 0,65% 

1110301 Banco De Loja 25,83 0,01% 0,007% 
 

1110302 Banco Bolivariano -18.784,25 -5,47% -5,37% 
 

112 ACTIVO EXIGIBLE $29.523,30 
8,59% 

8,44% 

11201 CUENTAS POR COBRAR    
 

 

1120101 Cuentas Por Cobrar Clientes Varios  25384,71 7,39% 7,26% 

11202 PROVICION CUENTAS INCOBRABLES     

1120201 Provision Cuentas Incobrables -3.062,40 -0,89% -0,88% 

11206 CUENTAS POR COBRAR  FISCALES  1.624,77 0,47% 0,46% 

1120601 12%IVA Compras 1.389,45 0,40% 0,39% 
 

1120602 Retención IVA Ventas 235,32 0,07% 0,06% 
 

1120603  Retención En la Fuente 5.486,93 1,60% 1,60% 

112060301 Fuente Año Anterior  991,92 
 

0,29% 0,28% 

112060302 Fuente Presente Año 1.019,43 0,30% 0,29% 

1120604 Anticipo Impuesto a laRenta  3.475,58 1,01% 0,99% 

11207 CUENTA A COBRAR GERENCIA      

1120701 Saúl Muñoz B. 89,29 0,03% 0,03% 
 

115 ACTIVO REALIZABLE 330.609,55 96,20% 94,54% 

11501 INVENTARIOS    
 

 

  Mercaderia Tarifa 12% 330.609,55 96,20% 94,54% 

  TOTAL ACTIVO  CORRIENTE 343.653,69 100% 
 

98,27% 

121 ACTIVO NO CORRIENTE   
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12101 Muebles De Oficina  282,86 4,68% 0,08% 
 

12102 Muebles De Almacén 2.054,71 33,98% 0,58% 
 

12103 Equipo De Oficina 110 1,82% 0,03% 
 

12104 Equipo De Computación  3.701,94 61,22% 
 

1,06% 

12106 Equipo De Seguridad y Vigilancia  925 15,30% 0,26% 

CÓDIGO 

CTA. 
CUENTAS 

VALORES 

AÑO 2015 

% 

RUBRO 

AÑO 

2015 

% GRUPO              

AÑO 

2015 

122 
DEPRECIACION  ACUMULADA ACTIVO 
 FIJO  

1.227,50 20,29% 0,35% 

12201 Depresiación Acumulada De Muebles De Oficina -75 -1,24% -0,02% 

12202 Depresiación acumulada de Muebles De Almacen -1.097,50 -18,15% -0,31% 

12203 Depresiación Acumulada De  Equipo De Oficina -55 -0,91% -0,02% 
 

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 6.047,01 100% 1,73% 

123 OTROS ACTIVOS    
 

   

  TOTAL ACTIVOS 349.700,70   100% 

2 PASIVOS        
 

211 PASIVOS CORRIENTE     
 

  

21101 BANCOS FINANCIERAS Y 
 OTROS  

 27.369,39  85,50%  7,82% 

2110101  Banco Bolivariano 20.576,09 64,28% 5,88% 
 

2110110 Otros 6.793,30 21,22% 1,94% 
 

212 Cuentas a  Pagar  a Proveedores     

216 Obligaciones  Por Pagar     
 

 

21601 Con la Administracion Tributaria  4.391,04 13,72% 1,26% 

2160101 Retencvion En la Fuente  157,46 0,49% 0,05% 
 

2160102  12% IVA Ventas   4.167,58 13,02% 1,19% 
 

2160103 IVA Retenido 66 0,21% 0,02% 
 

21602 Obligaciones Por Pagar  a 
 Empleados 

    

2160201 Aportes Al IESS 248,87 0,78% 0,07% 
 

  TOTAL PASIVOS 
 CORRIENTES  

32.009,30 100% 9,15% 

  TOTAL PASIVOS  32.009,30   
 

9,15% 

3 Patrimonio      
 

 

31 Capital Propio       
 

311 Capital  305.795,19 96,26% 87,44% 

34 Resultados      
 

  Excedentes Del Ejercicio 11.896,21 3,74% 3,40% 
 

  TOTAL PATRIMONIO 317.691,40 100% 90,84% 

  TOTAL PASIVOS  Y PATRIMONIO 349.700,70   100% 
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EMPRESA IMPORTADORA TEXTILES DEL SUR 

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL AÑO 2015 

 

Cuadro Nro. 12 

ESTRUCTURA FINANCIERA AÑO 2015 

DENOMINACIÓN VALORES PORCENTAJE (%) 

Activo Corriente 
 $              343.653,69 98,27% 

Activo no Corriente 
 $                6.047,01 1,73% 

TOTAL ACTIVOS 
 $              349.700,70 100,00% 

Pasivo Corriente 
 $              32.009,30 9,15% 

Patrimonio 
 $              317.691,40   90,84% 

TOTAL PASIVOS Y 
 PATRIMONIO  $              349.700,70 100,00% 

 

Gráfico Nro.12 
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Fuente: estados financieros empresa importadora TEXTILES DEL SUR  

Elaborado por: La Autora. 
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Interpretación: La estructura de los Activos de la empresa importadora 

TEXTILES DEL SUR  es la siguiente para el año 2015: En Activo 

Corriente tiene $ 343.653,69 siendo el 98,27%, Activo no Corriente $ 

6.047,01 que representa el 1,73%;lo cual nos da un total de $ 349.700,70 

equivalente al 100%. Se evidencia que la empresa dispone de recursos, 

en su mayoría corrientes con el propósito de desarrollar las operaciones 

objeto de su razón social, que le permiten satisfacer la demanda de sus 

clientes. 

 

 El análisis de Pasivo y Patrimonio nos da a conocer la siguiente 

composición: En el Pasivo Corriente tenemos $ 32.009,30 representando 

un 9,15%, y el Patrimonio con $ 317.691,40  igual al 82,04%, dándonos 

un total en el Pasivo y Patrimonio de $ 349.700,70 equivalente al 100%. 

 

 Se puede observar que el modo de financiación de la empresa es bien 

diferenciado, dado que solo posee Pasivo Corriente, siendo éstas 

obligaciones a corto plazo originadas por su actividad principal que es la 

adquisición de mercaderías; así mismo se evidencia que los pasivos no 

son de gran magnitud es decir que tiene un endeudamiento que si se 

puede cubrir a corto plazo. 
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Cuadro Nro. 13 

DESCOMPOSICIÓN DEL ACTIVO CORRIENTE AÑO 2015 

DENOMINACIÓN VALORES 
PORCENTAJE 

(%) 

ACTIVOS CORRIENTES   

ACTIVOS DISPONIBLES $-16.479,16 -4,79% 

CAJA Y BANCOS $21.089,34 6,14% 

Caja General 
$2.279,26 0,66% 

 

Banco De Loja  $25,83 0,01% 

Banco Bolivariano  $-18.784,25 -5,47% 

ACTIVO EXIGIBLE $29.523,30 8,59% 

CUENTAS  POR COBRAR  $25.384,71 7,39% 

Cuentas Por Cobrar Clientes Varios $25.384,71 7,39% 

PROVICION CUENTAS INCOBRABLES  $-3.062,40 -0,89% 

Provision Cuentas  Incobrables  $-3.062,40 -0,89% 

CUENTAS A COBRAR FISCALES $1.624,77  

12% IVA Compras  $1.389,45 0,40% 

Retención IVA Ventas  $235,32 0,07% 

RETENCION EN LA FUENTE  $5.486,93 1,59% 

Fuente Año Anterior 
$991,92 

 

0,29% 

Fuente Presente Año $1.019,43 0,30% 

Anticipo impuesto a la  Renta  $3.475,58 1,01% 

CUENTAS A COBRAR GERENCIA  $89,29 0,03% 

Señor Saúl Muñoz B. $89,29 0,03% 

ACTIVO REALIZABLE $330.609,55 96,20% 

INVENTARIOS $330.609,55 96,20% 

Mercaderías Tarifa 12% $330.609,55 96,20% 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $343.653,69 100% 
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Gráfico Nro.13 

 

 

 

Interpretación: El Activo Corriente del año 2015 de la empresa 

importadora textiles del sur tiene un valor de $ 343.653,69 equivalente al 

100%, está conformado por Activos Disponibles con $ 16.479,16 siendo el 

4,79%, valores que se han generado por la venta  telas y prendas de 

vestir en general, notándose la poca disponibilidad de fondos que tiene la 

empresa especialmente en dinero en efectivo para cubrir posibles 

eventualidades; pero en la cuenta bancos posee un saldo negativo debido 

a un sobregiro concedido por el banco lo que muestra que en este rubro 

no tiene dinero disponible.  

 

Los Activos Exigibles son $ 29.523,30 equivalente al 8,59 %, integrado 

por las cuentas: Cuentas por Cobrar Clientes varios con $ 25.384,71 

siendo el 7,39%, la misma que representa valores derivados de las ventas 

a crédito que tienen que ser recuperadas en un periodo determinado; 

Cuentas por Cobrar al Fisco tiene una cuantía de $ 1.624,77 igual al 
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DESCOMPOSICIÓN DEL ACTIVO CORRIENTE AÑO 2015

Fuente: estados financieros empresa importadora TEXTILES DEL SUR  

Elaborado por: La Autora. 
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0,47%, lo que demuestra que la empresa cumple con las obligaciones 

tributarias que tiene con el Estado por realizar sus operaciones; y la 

cuenta Cuentas por Cobrar gerencia tiene un valor de $ 89,29 con un 

0,03%, valor que no es representativo dentro del activo exigible de la 

empresa que constituye aquellas cuentas pendientes de cobro con el 

propietario. 

 

 Finalmente, el rubro de Activo Realizable que corresponde a los 

Inventarios de Mercaderías que posee la empresa tiene un valor de $ 

330.609,55 con un 96,20%, siendo el rubro más representativo dentro de 

los Activos Corrientes debido a que es una empresa comercial y por ende 

debe mantener un buen stock para satisfacer las necesidades de los 

clientes. 

 

Cuadro Nro. 14 

DESCOMPOSICIÓN DEL ACTIVO NO CORRIENTE AÑO 2015 

DENOMINACIÓN VALORES 
PORCENTAJE 
(%) 

ACTIVOS NO CORRIENTES  
 

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES $6.047,01 
100% 

Muebles de Oficina  
$282,86 0,08% 

(Depreciación  Acumulada Muebles de Oficina) $-75 -1,24% 

Muebles De Almacén 
$2.054,71 0,58% 

(Depreciación Acumulada Muebles de Almacén) $-1.097,50 -18,15% 

Equipo De Oficina 
$110 0,03% 

(Depreciación Acumulada Equipo de Oficina) $-55 -0,91% 

Equipo de Computación  
$3.701,94 1,06% 

Equipo de Seguridad y Vigilancia  
$925 0,26% 

Licencia Equipo Informático 
$200 0,05% 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $6.047,01 100% 

 

 



 

103 
 

Gráfico Nro.14 

 

 

 

Interpretación: El Activo No Corriente del año 2015 de la importadora 

TEXTILES DEL SUR tiene un valor de $ 6.047,01 equivalente al 100%, su 

única concentración está en el rubro Activos Fijos Tangibles, conformado 

por: la cuenta Muebles de oficina con un valor de $ 282,86 siendo el 

0,08%, que representan los bienes adquiridos para el acondicionamiento 

del local, la cuenta equipos de oficina tiene un valor de $ 2.054,71 

equivalente al 0,03% esta se refiere a escritorios, sillas y anaqueles en 

general con el propósito de realizar las operaciones de ventas, logrando 

ampliar su capacidad operativa y tener una mayor participación en el 

mercado.  

 

Así mismo la cuenta Equipos de Computación tiene un valor de $ 
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DESCOMPOSICIÓN DEL ACTIVO NO CORRIENTE AÑO 2015

Fuente: estados financieros empresa importadora TEXTILES DEL SUR  

Elaborado por: La Autora. 
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corrientes, lo que nos muestra que la empresa invierte solo en bienes 

necesarios para la actividad de la misma tratando de no sobre 

endeudarse.  

 

Por último la Depreciación acumulada de cada uno de los Activos Fijos 

Tangibles presenta un valor de $ 1.227,50 equivalente al 20,30%, esto se 

debe a la depreciación  que se presenta de acuerdo a la vida útil de los 

activos de un año a otro. 

Cuadro Nro. 15 

DESCOMPOSICIÓN DEL PASIVO CORRIENTE AÑO 2015 

DENOMINACIÓN VALORES PORCENTAJE (%) 

BANCOS FINANCIERAS Y OTROS   $27.369,39  85,50% 

Banco De Loja  $20.576,09 64,28% 

Otros $6.793,30 21,22% 

CON LA ADMINISTRATION 
 TRIBURARIA  

$4.391,04 13,72% 

Retención en la Fuente  $157,46 0,49% 

12% IVA Ventas  $4.167,58 13,02% 

IVA Retenido $   66,00 0,21% 

OBLIGACIONES POR PAGAR  A EMPLEADOS $ 248,87 0,78% 

 Aportes al IESS  $248,87 0,78% 

OTAL PASIVOS CORRIENTES $32.009,30 100% 

 

Gráfico Nro.15 
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Interpretación: El pasivo corriente de la empresa importadora TEXTILES 

DEL SUR en el año 2015 en su conjunto posee el valor de $ 32.009,30 

correspondiente al 100% está compuesto por las cuentas bancos 

financieras y otros  con un valor de $ 27.369,39 equivalente al  85,50% 

siendo la más representativa dentro de los pasivos corrientes lo que 

muestra que tiene obligaciones que cumplir a corto plazo esto debido a 

los sobregiros otorgados por el banco. 

 

 Luego la cuentas con la administración tributaria con un valor de $ 

4.391,04 correspondiente al  13,72%, que está conformado únicamente 

por la cuenta que es con la Administración Tributaria (SRI por Pagar), 

cuantía que se retiene por concepto de impuesto al valor agregado e 

impuesto a la renta en la compra de bienes y/o servicios. 

 

Finalmente la cuenta obligaciones por pagar a empleados, que se refiere 

a aquellos Beneficios de Ley que tienen los Empleados con un valor de $ 

248,87   equivalente al 0,78% que corresponden básicamente a los 

aportes a la seguridad social. 

 

Se puede evidenciar que en el año 2015 la empresa no tiene obligaciones 

con proveedores, lo cual es muy positivo ya que nos indica que tiene 

liquidez para cubrir los gastos por compras inmediatamente. 

Cuadro Nro. 16 

DESCOMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO NETO AÑO 2015 

DENOMINACIÓN VALORES PORCENTAJE 
(%) 

PATRIMONIO    

CAPITAL PROPIO  $   305.795,19 96,26% 

Capital  $    305.795,19 96,26% 

RESULTADOS  $   11.896,21 3,74% 

Excedentes Del Ejercicio  $   11.896,21 3,74% 

TOTAL PATRIMONIO  $    317.691,40 100,00% 
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Gráfico Nro.16 
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Fuente: estados financieros empresa importadora TEXTILES DEL SUR  

Elaborado por: La Autora. 
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MUÑOZ BORRERO SAUL 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

ANALISIS FINANCIERO VERTICAL 

CÓDIGO 

CTA. 
CUENTAS 

VALORES 

AÑO 2015 

% RUBRO 

AÑO 2015 

% 

GRUPO              

AÑO 

2015 

4 INGRESOS        
 

411 INGRESOS OPERACIONALES     

4110001 Ventas Tarifa12% 
 

430.672,26 100% 100% 

412 INGRESOS NO OPERACIONALES      

  TOTAL INGRESOS 430.672,26 100% 
 

100% 

5 COSTOS Y GASTOS      
 

  

51 COSTOS      
 

  

5100101 COSTO DE VENTA  6.725,07 100% 
 

1,56% 

  TOTAL COSTOS  6.725,07 100% 1,61% 
 

52 COMPRAS      
 

5200001 Compras Tarifa 12% 254.830,04 68,99% 60,85% 
 

5200002 Transporte En Compras  
 

5.930,90 1,61% 1,42% 

5200003 Importacion De Mercaderias  103.573,41 28,04% 24,73% 
 

5200004 Gastos De Importacion  
 

1.848,84 0,50% 0,44% 

5200006  Servicio Recuperacion De Cartera  3.201,95 0,87% 0,76% 

 TOTAL COMPRAS  369.385,14 100% 88,20% 
 

53 GASTOS      
 

 

  GASTOS OPERACIONALES      
 

 

5300001 Sueldo Basíco Unificado 31.789,32 59,36% 7,59% 

5300002 Décimo Cuarto Sueldo  
 

2.080,73 3,89% 0,50% 

5300003 Décimo Tercer Sueldo 2.296,06 4,29% 0,55% 

5300004 Aporte Patronal  
 

3.810,76 7,12% 0,91% 

5300005 Honorarios Profecionales  
 

2.360,00 4,41% 0,56% 

5300006 Gasto Fondo De Reserva 
 

1.692,34 3,16% 0,40% 

5300009 Arrendamiento De Bienes Inmueble 5.400,00 10,08% 1,29% 

5300014 Gasto Vacaciones  Y Otros  2.197,88 4,10% 
 

0,52% 

5300020 Seguros y Reaseguros  55,45 
 

0,10% 0,01% 

5300030 Suministros y Materiales  1.250,49 
 

2,34% 0,30% 

5300041 Gastos De Viaje 407,43 
 

0,76% 0,09% 
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CÓDIGO 

CTA. 
CUENTAS 

VALORES 

AÑO 2015 

% RUBRO 

AÑO 2015 

% 

GRUPO              

AÑO 

2015 

5300050 Servicios Básicos  190,64 0,36% 0,04% 
 

5300056 Impuestos Y Contribuciones  21,60 
 

0,04% 0,01% 

  TOTAL GASTOS OPERACIONALES  53.552,70 100% 12,79% 

54 Gastos Financieros       
 

 Interese Bancarios Pagados  831,69 100% 0,20% 
 

 TOTAL GASTOS FINANCIEROS  831,69 100% 0,20% 

55 OTROS GASTOS      
 

5500001 Otros Gastos Locales 1.731,59 100% 
 

0,41% 

  TOTAL OTROS GASTOS  1.731,59 100% 0,41% 
 

58 CUENTAS TRANSITORIAS      
 

  TOTAL EGRESOS 418.776,05   
 

 95,68% 

  EXCEDENTE DEL EJERCICIO 11.896,21 100% 2,76% 

 

EMPRESA IMPORTADORA TEXTILES DEL SUR 

ESTRUSTURA ECONOMICA AÑO 2015 

Cuadro Nro. 17 

ESTRUCTURA ECONÓMICA AÑO 2015 

DENOMINACIÓN VALORES 
PORCENTAJE 

(%) 

Ingresos Operacionales  $        430.672,26       100,00% 

TOTAL INGRESOS  $         430.672,26  100,00% 

Costo de Ventas  $          6.725,07 1,56% 
 

Compras   $          369.385,14 88,20% 

Gastos Operacionales   $           53.552,70 12,79% 

Gastos Financieros   $             831,69 0,20 

 Otros Gastos   $             1.731,59 
0,41% 

Utilidad del Ejercicio  $            11.896,21  2,76% 

TOTAL COSTOS, GASTOS Y 

 UTILIDAD DEL EJERCICIO 
 $             430.672,26 100,00% 
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Gráfico Nro.17 

 

 

Interpretación: La estructura de los Ingresos de la empresa importadora 

TEXTILES DEL SUR durante el año 2015 está conformada por el rubro 

Ingresos Operacionales con $ 430.672,26 equivalente al 100%, siendo las 

entradas de efectivo por la venta de la mercadería; lo que nos muestra 

que es la única fuente de ingresos que posee la empresa, puesto que no 

posee ingreso no operacionales, situación que es aceptable puesto que la 

misma es netamente comercial. 

 

El análisis de los Costos y Gastos nos da a conocer la siguiente 

composición: Costos de Ventas tiene un valor de $ 6.725,07 que 

representa el 1,56%, siendo la salida de mercaderías a precio de costo. 

Los Gastos de Administración y Ventas ascienden a $ 412.050,98 que 

equivalen el 95,68%, representan los desembolsos que realiza la empresa 

en el giro de sus actividades.  
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INGRESOS
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UTILIDAD DEL EJERCICIO

ESTRUCTURA ECONOMICA  AÑO 2014

Fuente: estados financieros empresa importadora TEXTILES DEL SUR  

Elaborado por: La Autora. 
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La utilidad del ejercicio es $ 11.896,21 que corresponde al 2,76%, siendo 

un valor mínimo frente al ingreso por ventas lo que significa que la 

empresa debe presentar mayor énfasis en estrategias para mejorar sus 

ventas y reducir costos y gastos con el fin de obtener mayores 

rendimientos económicos. 
 

Cuadro Nro. 18 

DESCOMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS OPERACIONALES AÑO 2015 

DENOMINACIÓN VALORES PORCENTAJE (%) 

VENTAS  $   430.672,26 
  100% 

Ventas 12% $   430.672,26   100% 

TOTAL INGRESOS 
 OPERACIONALES 

 $  430.672,26 
100% 

 

Gráfico Nro.18 

 

 

Interpretación: Los Ingresos Operacionales en el  periodo 2015 nos 

muestran las entradas de efectivo con que cuenta la importadora 

TEXTILES DEL SUR siendo el 100%. Están constituidos por Ventas IVA 

12% con un valor de $ 430.672,26 equivalente al 100%.Podemos concluir 

que su único ingreso significativo es por las ventas realizadas, ya que la 

actividad de la Comercializadora tiene como fin comprar y vender. 

Ventas 12%;
$ 430.672,26

100%

DESCOMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS OPERACIONALES AÑO 2015

Fuente: estados financieros empresa importadora TEXTILES DEL SUR  

Elaborado por: La Autora. 
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Cuadro Nro. 19 

DESCOMPOSICIÓN DEL COSTO DE VENTAS AÑO 2015 

DENOMIANCIÓN VALORES 
PORCENTAJE 

(%) 

Costo de Ventas IVA 12%  $    6.725,07 100% 

TOTAL COSTOS DE VENTAS  $    6.725,07 100,00% 

 

Gráfico Nro.19 

 

 

 

Interpretación: El Costo de Ventas de la importadora TEXTILES DEL 

SUR tiene un valor de $ 6.725,07 que representa el 100%, está formado 

por el rubro Costo de Ventas IVA 12%; por lo tanto se evidencia el costo 

de todos los artículos vendidos por la importadora durante un período 

contable.  

 

 

 

Ventas 12%
$ 6.725,07

100%

DESCOMPOSICIÓN DEL COSTO DE VENTAS AÑO 2015

Fuente: estados financieros empresa importadora TEXTILES DEL SUR  

Elaborado por: La Autora. 
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Cuadro Nro. 20 

DESCOMPOCICIÓN DE COMPRAS AÑO 2015 

DENOMINACIÓN VALORES PORCENTAJE (%) 

Compras Tarifa 12% $254.830,04 68,99% 

Transporte En Compras  $5.930,90 1,61% 

Importacion  De  Mercaderias  $103.573,41 28,04% 

Gastos de Importacion  $1.848,84 0,50% 

 Servicio  Recuperación de 
 Cartera 

$3.201,95 0,87% 

TOTAL COMPRAS  $369.385,14 100% 

 

Gráfico Nro.20 

 

 

Interpretación: las compras de la empresa importadora tienen un valor 

de $ 369.385,14 que representa el 100%, compuesto por  la cuenta 

importación de mercaderías con un valor de $ 103.573,41 equivalente al 

COMPRAS TARIFA 12%
254.830,04

68,99%TRANSPORTE EN 
COMPRAS 

5.930,90 18%

IMPORTACION DE 
MERCADERIAS 

103.573,41
28,04%

GASTO DE 
IMPORTACION 

1.848,84

0,50%

SERVICIO 
RECUPERACION DE 

CARTERA 
3.201,95

4,24%

DESCOMPOSICIÓN DE LAS COMPRAS AÑO 2015

Fuente: estados financieros empresa importadora TEXTILES DEL SUR  

Elaborado por: La Autora. 
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28,04% con respecto al total de compras, siendo el más representativo 

dentro de este grupo, lo cual evidencia los gastos que se generan al 

importar la mercadería; seguidamente tenemos la cuenta compras 

tarifa12% con un valor de $ 254.830,04 equivalente al 68,99% valor que 

se refiere a aquellas compras que realiza la empresa para realizar su 

actividad económica; además la cuenta servicio recuperación de cartera 

con un valor de $ 3.201,95 que equivale al 0,68% con respecto al  total; 

de igual forma tenemos  las cuentas  gasto de importación con un valor de 

$ 1.848,84 correspondiente al 0,50% y la cuenta  transporte en compras 

con un valor de $ 5.930,90 equivalente al 1,61%, valores que no son muy 

representativos para la empresa. 

 

Cuadro Nro. 21 

DESCOMPOSICIÓN DE  LOS GASTOS OPERACIONALES AÑO 2015 

DENOMINACIÓN VALORES 
PORCENTAJE 
(%) 

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES $ 42.336,87 79,05% 

Sueldo Basico Unificado $ 31.789,32 59,36% 

Decimo Cuarto Sueldo  $ 2.080,73 3,89% 

Decimo  Tercer Sueldo  $ 2.296,06 4,29% 

Aporte Patronal  $ 3.810,76 7,12% 

Honorarios Profecionales  $ 2.360,00 4,41% 

GASTOS GENERALES DE 
 ADMINISTRACION 

$ 9.345,67 17,45% 

Arrendamiento de Bienes Inmuebles $ 5.400,00 10,08% 

Gasto Vacaciones y Otros  $ 2.197,88 4,10% 

Suministros y Materiales 
 
$ 1.250,49 2,43% 

Servicios Básicos  $ 190.46 0,36% 

OTROS GASTOS Y COMISIONES $ 1870,16 3,49% 

Gastos Viajes  
 
$ 407,43 0,76% 

Intereses Bancarios Pagados  $ 831,69 1,55% 

Seguros y Reaseguros  $ 55,45 0,36% 

Impuestos y Contribuciones $ 21,60 0,04% 

GASTOS DE ADMINISTRACION Y 
 VENTAS 

$ 53.552,70 100% 

 
Fuente: Estados Financieros empresa importadora TEXTILES DEL SUR. 
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico Nro.21 

 

 

 

Interpretación: Los gastos operacionales que efectúa la importadora 

TEXTILES DEL SUR durante el año 2015 tienen un valor total de $ 

53.552,70 representando el 100%, dentro de este grupo, se encuentra el 

rubro de Gastos en Sueldos y Beneficios Sociales que tiene un valor 

de $ 42.336,87 equivalente al 79,05%, las cuentas más significativas que 

los conforman son Sueldos, con $ 31.789,32, siendo el 59,36%, valor por 

los gastos ocasionados por sueldos del personal de la empresa; además 

tiene un valor representativo en lo concerniente al pago de Honorarios 

Profesionales con $ 2.360,00 equivalente al 4,41% rubro que se paga por 

concepto de servicios recibidos por personal externo a la empresa, por lo 

que se deberá implementar mecanismos adecuados para la disminución  

de este tipo de gastos para que la empresa pueda obtener una mayor 

liquidez y rentabilidad, ya que son gastos que si pueden ser disminuidos. 

El rubro Gastos Generales de Administración tiene un valor de $ 

9.345,67 equivalente al 17,45%; la cuenta arrendamiento de bienes con 

SUELDOS Y BENEFICIOS 
SOCIALES
42.336,87

79,05%

GASTOS 
GENERALES DE 

ADMINISTRACION
9.345,67
17,45%

OTROS GASTOS Y 
COMISIONES

1.870,16 
3,49%

DESCOMPOSICIÓN DE GASTOS OPERACIONALES AÑO 2015

Fuente: estados financieros empresa importadora TEXTILES DEL SUR  

Elaborado por: La Autora. 
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un valor de $ 5.400 equivalente al 10,08%, siendo esta la más 

representativa dentro de los gastos de administración  registra aquellos 

egresos por concepto de adecuaciones del local comercial y pago de 

arriendos, los cuales deben ser tomados en cuenta por los directivos de la 

empresa para viabilizar la posibilidad de adquirir un local comercial propio 

para así reducir gastos por concepto de arriendo e incrementar el 

patrimonio y rentabilidad de la importadora; la cuenta gasto vacaciones y 

otros registra un valor de $ 2.197,88 que equivale al 4,10% siendo los 

gastos por vacaciones pagadas al personal de la empresa, finalmente 

tenemos la cuenta suministros y materiales con un valor de $ 1.250,49 

que corresponde al 2,43% en donde constan aquellos suministros 

necesarios para el desarrollo de las actividades operativas de la empresa.  

 

El rubro Otros Gastos y Comisiones tiene un valor total de $ 1870,16 

representando el 3,49%; conformado por la cuenta gastos de viaje  $ 

407,43 equivalente al 0,76% intereses Bancarios pagados por $ 831,69 

correspondiente al 1,55%,los cuales representan aquellos gastos 

originados por concepto de intereses pagados por la empresa por créditos 

solicitados; las cuentas seguros y reaseguros con un valor de $ 55,45 que 

corresponden al 0,36% y la cuenta impuestos y contribuciones con un 

valor de $ 21,60 correspondiente al 0,04% valores que no son muy 

representativos para la empresa. 

 

Cuadro Nro. 22  

DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS FINANCIEROS AÑO 2015 

DENOMINACIÓN VALORES PORCENTAJE (%) 

GASTOS FINANCIEROS   $   831,69 
 100,00% 

Intereses Bancarios Pagados   $  831,69 

 TOTAL GASTOS FINANCIEROS   $   831,69 100,00% 
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Gráfico Nro.22 

 

 

Interpretación: Los gastos financieros de la empresa tienen un valor total 

de $ 831,69 representando el 100%, la cual está compuesta únicamente 

por la cuenta intereses bancarios pagados, que representa aquellos 

gastos por concepto de interés que cobran los bancos por los créditos o 

sobregiros otorgados. 

 

Cuadro Nro. 23  

DESCOMPOSICIÓN DE OTROS GASTOS AÑO 2015 

DENOMINACIÓN VALORES 
PORCENTAJE 

(%) 

OTROS GASTOS  $   1.731,59 
 100,00% 

otros gastos locales   $   1.731,59 

 TOTAL OTROS GASTOS   $   1.731,59 100,00% 

 

 

 

INTERESES 
BANCARIOS 
PAGADOS 

831,69
100%

DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS FINANCIEROS  2015

Fuente: estados financieros empresa importadora TEXTILES DEL SUR  

Elaborado por: La Autora. 
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Gráfico Nro.23 

 

 

Interpretación: el rubro otros gastos de la empresa tienen un valor total 

de $ 1.731,59 que representa el 100%,de otros gastos; el cual está 

compuesto únicamente por la cuenta otros gastos locales, que son gastos 

que efectúa la empresa pero que no son para su operaciones diarias. 

 

 

 

 

 

 

 

OTROS GASTOS 
LOCALES 
1.731,59

100%

DESCOMPOSICIÓN DE OTROS GASTOS AÑO 2015

Fuente: estados financieros empresa importadora TEXTILES DEL SUR  

Elaborado por: La Autora. 
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MUÑOZ BORRERO SAUL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS HORIZONTAL AÑO 2014-2015 

CUENTA DENOMINACION PERIODO AUMENTO %  

2014 2015 DISMINUCION 
 

RAZON 

1 ACTIVO      

11 ACTIVO CORRIENTE 
     111 ACTIVO DISPONIBLE -25.622,52 16.479,16 9.143,36 35,68% 0,64 

11102 CAJA GENERAL 
     1110201 Caja  Efectivo 2.370,06 2.279,26 -90,80 -3,831 0,96 

11103 BANCOS 
  

0,00 
  1110301 Banco De Loja 25,83 25,83 0,00 0 1 

1110302 Banco Bolivariano 28.018,41 18.784,25 9.234,16 -32,96 0,67 
112 ACTIVO EXIGIBLE 77.192,14 29.523,30 -57668,84 74,71% 0,38 

11201 
CUENTAS POR 
 COBRAR 

     

1120101 
Cuentas por Cobrar 
Clientes Varios 72.065,46 25384,71 -46.680,75 -64,78 0,35 

11202 

PROVICION 
CUENTAS 
INCOBRABLES 

     

1120201 
Provición Cuentas 
 Incobrables -3.062,40 -3.062,40 0,00 0 1 

11206 
CUENTAS POR 
COBRAR FISCALES 2.352,86 1.624,77 -728,09 -30,94 0,69 

1120601 12%IVA Compras 2.255,99 1.389,45 -866,54 -38,41 0,62 

1120602 Retencion IVA Ventas 96,87 235,32 138,45 142,92 2,43 

1120603 
Retencion en la 
 Fuente 5.746,93 5.486,93 -260,00 -4,524 0,95 

112060301 Fuente Año Anterior 420,47 991,92 571,45 135,91 2,36 

112060302 Fuente Presente Año 1.222,10 1.019,43 -202,67 -16,58 0,83 

1120604 
 Anticipo Impuesto a la  
Renta 4.104,36 3.475,58 -628,78 -15,32 0,85 

11207 
CUENTAS A COBRAR 
GERENCIA 

  
0,00 

  1120701 Saul Muñoz B. 89,29 89,29 0,00 0 1 

115 
ACTIVO 
REALIZABLE 323.884,48 330.609,55 6.725,07 2,07 1,02 

11501 INVENTARIOS 
     

 
Mercaderia Tarifa 12% 323.884,48 330.609,55 6.725,07 2,07 1,02 

 

TOTAL ACTIVO 
 CORRIENTE 375.454,10 343.653,69 -31.800,41 -8,47 0,92 

121 

ACTIVO NO 
 CORRIENTE 

     12101 Muebles de Oficina 282,86 282,86 0,00 0 1 

12102 Muebles de Almacen 2.054,71 2.054,71 0,00 0 1 

12103 Equipo de Oficina 110,00 110 0,00 0 1 

12104 
Equipo de 
 Computacion 2.712,21 3.701,94 989,73 36,49 1,36 

12106 
Equipo de Seguridad y 
Vigilancia 925,00 925 0,00 0 1 
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CUENTA DENOMINACION PERIODO AUMENTO %  

2014 2015 DISMINUCION 
 

RAZON 

12107 
Licencia Equipo 
 Informatico 200,00 200 0,00 0 1 

122 
DEP. ACUM 
ACTIVO FIJO 

     

12201 
DEP.ACUM. Muebles 
de Oficina -75,00 -75 0,00 0 1 

12202 
DEP.ACUM. Muebles 
de Almacen -1.097,50 -1.097,50 0,00 0 1 

12203 
DEP.ACUM. Equipo de 
Oficina -55,00 -55 0,00 0 1 

 

TOTAL ACTIVO NO 
 CORRIENTE 5.057,28 6.047,01 989,73 19,57 1,2 

123 OTROS ACTIVOS 
  

0,00 
  

 

TOTAL ACTIVOS 380.511,38 349.700,70 -30.810,68 -8,09 0,92 

2 PASIVOS 
     

211 
PASIVOS 
CORRIENTE 

     

21101 

BANCOS 
FINANCIERAS Y 
OTROS 22.580,77 

 
-22.580,77 -100 0 

2110101 Banco de Loja 1.733,99 
 

-1.733,99 -100 0 

2110102 Banco Bolivariano 
 

20.576,09 20.576,09 
  2110110 Otros 20.846,78 6.793,30 -14.053,48 -67,41 0,33 

212 
Cuentas por Pagar a 
Proveedores 40.925,70 0 -40.925,70 -100 0 

2120001 
Cuentas por Pagar a 
Proveedor 40.925,70 0,00 -40.925,70 -100 0 

216 
Obligaciones por 
Pagar 4.839,70 4.639,91 -199,79 -4,128 0,96 

21601 

Con la 
 Administracion 
Triburaria 4.606,84 4.391,04 -215,80 -4,684 0,95 

2160101 
Retencvion en la 
Fuente 205,73 157,46 -48,27 -23,46 0,77 

2160102 12% IVA Ventas 4.346,62 4.167,58 -179,04 -4,119 0,96 

2160103 IVA Retenido 54,49 66 11,51 21,123 1,21 

21602 
Obligaciones por 
 Pagar  a Empleados 232,86 248,87 16,01 6,8754 1,07 

2160201 Aportes al IESS 232,86 248,87 16,01 6,8754 1,07 

 

TOTAL PASIVOS 
 CORRIENTES 68.346,17 32.009,30 -36.336,87 53,17 0,47 

 

TOTAL PASIVOS 68.346,17 32.009,30 -36.336,87 53,17 0,47 

3 Patrimonio 
  

0,00 
  31 Capital Propio 

  
0,00 

  311 Capital 306.045,77 305.795,19 -250,58 -0,08 1 

34 Resultados 
  

0,00 
  

 

Excedentes del 
 Ejercicio 6.119,44 11.896,21 5.776,77 94,4 1,94 

 

TOTAL PATRIMONIO 312.165,21 317.691,40 5.526,19 1,77 1,02 

 

TOTAL PASIVOS  Y 
PATRIMONIO 380.511,38 349.700,70 -30.810,68 -8,09 0,92 
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 EMPRESA IMPORTADORA TEXTILES DEL SUR  

ANÁLISIS COMPARATIVO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

AÑOS 2014 - 2015 

 

 

ACTIVO CORRIENTE 

Cuadro Nro. 24 

DENOMINACIÓN 2014 2015 
AUMENTO O 

DISMINUCIÓN 
% AUMENTO O 
DISMINUCIÓN 

RAZÓN 

ACTIVO 
CORRIENTE $  375.454,10 $  343.653,69 $  -31.800,41 -8,47% $   0,92 

 

Gráfico Nro.24 

 

 

 

Interpretación: En el análisis comparativo realizado al Estado de 

Situación Financiera de los periodos 2014-2015 se puede observar que 

en el año 2014 los Activos Corrientes tienen un valor de $ 375.454,10, 

siendo los rubros más significativos Activo Realizable con $ 323.884,48 y 

el Activo Exigible con un valor de $ 77.192,14, y en el año 2015 los 

Activos Corrientes son de $ 343.653,69 cuyos rubros más relevantes son 

Activo  Realizable con $ 330.609,55 y el Activo Exigible cuyo valor es de $ 

$ 375.454,10
$ 343.653,69

$ 31.800,41

$ 0,00
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ACTIVO CORRIENTE AÑOS 2014- 2015

Fuente: estados financieros empresa importadora TEXTILES DEL SUR  

Elaborado por: La Autora. 
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29.523,30. Se evidencia que los Activos Corrientes en cantidad de totales 

han disminuido $ 31.800,41 equivalente al 8,47%, el Activo Exigible ha 

disminuido en $ 47.668,84 equivalente al 13,63%; esto  debido a que la 

Cuenta Cuentas por Cobrar Clientes Varios disminuyó en $ 46.680,75 

equivalente al 64,78 %; siendo esta la más representativa y la de mayor 

importancia puesto que este año se recuperó mucho más rápido el dinero 

que representa a los créditos concedido a los clientes. Sin embargo es 

necesario que la empresa no tenga tantas cuentas por cobrar y más bien 

mantenga activos disponibles en cuentas bancarias, siendo esta la 

debilidad de la importadora ya que mantiene más dinero en caja que en 

bancos.  

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

Cuadro Nro. 25 

DENOMINACIÓN 2014 2015 
AUMENTO O 

DISMINUCIÓN 
% AUMENTO O 
DISMINUCIÓN 

RAZÓN 

ACTIVO NO 
CORRIENTE $ 5.057,28 $ 6.047,01 $ 989,73 19,57% $ 1,2 

 

Gráfico Nro.25 
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Fuente: estados financieros empresa importadora TEXTILES DEL SUR  

Elaborado por: La Autora. 
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Interpretación: En el análisis comparativo realizado al Estado de 

Situación Financiera se puede observar que los Activos No Corrientes 

para el año 2014 son de $ 5.057,28 y para el año 2015 son de $  

6.047,01. 

 

Es decir existe un aumento de $ 989,73 equivalente al 19,57%; siendo la 

cuenta más significativa equipos de computación para los dos años, lo 

que significa que para el año 2015 existe un aumento de $ 989,73, que 

representa el 36,49%, producto de la compra de un monitor y una 

impresora para realizar sus actividades. Además tiene una razón de $ 

1,20, es decir este valor demuestra el número de veces que el año 2015 

es superior al 2014. 

PASIVO CORRIENTE 

Cuadro Nro. 26 

DENOMINACIÓN 2014 2015 
AUMENTO O 

DISMINUCIÓN 
% AUMENTO O 
DISMINUCIÓN 

RAZÓN 

PASIVO 
CORRIENTE $ 68.346,17 $32.009,30 $-36.336,87 -53,17% $ 0,47 

 

Gráfico Nro.26 
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Fuente: estados financieros empresa importadora TEXTILES DEL SUR  

Elaborado por: La Autora. 
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Interpretación: En lo referente al Pasivo Corriente se refleja que en el 

año 2014 presenta un valor de $ 68.346,17, siendo los rubros más 

significativos Cuentas por Pagar Proveedores con $ 40.925,70 y 

documentos por Pagar con un valor de $ 4.839,70, mientras que para el 

año 2015 el Pasivo Corriente tiene una cuantía de $ 32.009,30, sus rubros 

representativos son bancos financieras y otros con un valor de  

$27.369,39 y obligaciones por Pagar con un valor de $ 4.639,91, de forma 

general se evidencia una disminución del Pasivo Corriente de $ 36.336,87 

equivalente al  53,17 %. 

 

Esto obedece a que la empresa ha eliminado por completo las cuentas 

por pagar a proveedores; también ha disminuido notablemente el rubro 

Otras Cuentas por Pagar en $ 199,79 equivalente al 4,13%, lo cual es 

beneficioso para la importadora ya que puede disponer de mayor liquidez 

para el desarrollo de sus operaciones. Además tiene una razón de $ 0,96, 

es decir este valor demuestra el número de veces que el año 2014 es 

superior al 2015. 

 

PATRIMONIO NETO 

Cuadro Nro. 27 

 

DENOMINACIÓN 2014 2015 
AUMENTO O 

DISMINUCIÓN 

% AUMENTO O 

DISMINUCIÓN 
RAZÓN 

PATRIMONIO NETO 
$ 312.165,21 $ 317.691,40 $ 5.526,19 1,77% $1,02 
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Gráfico Nro.27 

 

 

Interpretación: En el análisis comparativo realizado al Estado de 

Situación Financiera se puede observar que el Patrimonio Neto para el 

año 2014 es de $ 312.165,21, representado por la cuenta capital con un 

valor de $ 306.045,77 el rubro representativo es Resultados con 

$6.119,44; para el año 2015 el valor del Patrimonio aumenta a 

$317.691,40, y al igual que en el año 2014 el único rubro que ha tenido 

variación es Resultados con $ 11.896,2. 

 

Se evidencia que el Patrimonio Neto tiene un incremento de $ 5.526,19 

que representa el 1,77%, y solo en el rubro de Resultados existen 

variaciones significativas, ya que los resultados del ejercicio se 

incrementaron debido a que los costos y gastos se disminuyeron, sin 

embargo este incremento no es significativo para la empresa porque no 

se está obteniendo la ganancia esperada por el propietario y empleados 

de la misma. 

Además tiene una razón de $ 1,02, es decir este valor demuestra el 

número de veces que el año 2015 es superior al 2014. 
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Fuente: estados financieros empresa importadora TEXTILES DEL SUR  

Elaborado por: La Autora. 
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MUÑOZ BORRERO SAUL 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL AÑO 2014-2015 

CUENTA  DENOMINACION 2014 2015 

 

 

 

DISMINU

CION 

PORCE

NTAJE  

RAZON 

4 INGRESOS            

411 INGRESOS 
OPERACIONALES  

          

4110001 Ventas Tarifa12% 436.784,48 430.672,26 -6.112,22 -1,39 0,98 

412 INGRESOS NO 
OPERACIONALES 

         

  TOTAL INGRESOS 436.784,48 430.672,26 -6.112,22 -1,39 0,98 

5 COSTOS Y GASTOS           

51 COSTOS           

5100101 COSTO DE VENTA  20.085,50 6.725,07 -13.360,43 -66,51 0,33 

  TOTAL COSTOS  20.085,50 6.725,07 -13.360,43 -66,51 0,33 

52 COMPRAS          

5200001 ComprasTtarifa 12% 164.186,88 254.830,04 90.643,16 55,20 1,55 

5200002 Transporte en Compras  4.348,60 5.930,90 1.582,30 36,38 1,36 

5200003 Importacion De 
 Mercaderias  

166.794,16 103.573,41 -63.220,75 -37,90 0,62 

5200004 gastos de Importacion  6.922,69 1.848,84 -5.073,85 -73,29 0,26 

5200006  Recuperacion Cartera 15.162,20 3.201,95 -11.960,25 -78,88 0,21 

  TOTAL COMPRAS  357.414,53 369.385,14 11.970,61 3,34 1,03 

53 GASTOS           

  GASTOS 
OPERACIONALES  

         

5300001 Sueldo Básico Unificado  32.035,97 31.789,32 -246,65 -0,76 0,99 

530002 Décimo Cuarto Sueldo  2.131,59 2.080,73 -50,86 -2,38 0,97 

5300003 Décimo  Tercer Sueldo  2.077,95 2.296,06 218,11 10,49 1,10 

5300004 Aporte Patronal  3.922,05 3.810,76 -111,29 -2,83 0,97 

5300005 Honorarios Profecionales  350 2.360,00 2.010,00 574,28 6,74 

5300006 Fondo de Reserva 173,65 1.692,34 1.518,69 874,56 9,74 

5300007 Promocion y Publicidad  100   -100,00 -100 0 

5300009 Arrendamiento de 
 Bienes Inmuebles 

5.400,00 5.400,00 0,00 0 1 

5300014 Gasto Vacaciones  y 
Otros Liquidaciones 

23,66 2.197,88 2.174,22 9189,43 92,89 

5300020 Seguros Reaseguros  19,64 55,45 35,81 182,33 2,82 

5300030 Suministros y Materiales  64,22 1.250,49 1.186,27 1847,19 19,4 

5300041 Gastos de Viaje 2.061,90 407,43 -1.654,47 -80,24 0,19 

  Servicios Básicos  542,25 190,64 -351,61 -64,84 0,35 

5300056 Impuestos y 
Contribuciones  

1.297,83 21,6 -1.276,23 -98,33 0,01 
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CUENTA  

 

DENOMINACION 

 

2014 

 

2015 

 

 

 

 

DISMINU

CION 

 

PORCE

NTAJE  

 

RAZON 

 TOTAL GASTOS 
OPERACIONALES 

52.098,92 53.552,70 1.453,78 2,79 1,02 

54 Gastos Financieros       

  Intereses Bancarios 
Pagados  

1.066,09 831,69 -234,40 -21,98 0,78 

  TOTAL GASTOS 
FINANCIEROS 

1.066,09 831,69 -234,40 -21,98 0,78 

55 OTROS GASTOS          

5500001 Otros Gastos Locales 1.731,59 1.731,59 0,00  0,00  0,00 

  TOTAL OTROS 
GASTOS  

1.731,59 1.731,59 0,00  0,00  0,00 

58 CUENTAS 
TRANSITORIAS 

         

  TOTAL EGRESOS 410.579,54 418.776,05 8.196,51 1,99 1,01 

  EXCEDENTE DEL 6.119,44 11.896,21 5.776,77 94,40 1,94 
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EMPRESA IMPORTADORA TEXTILES DEL SUR  

 ANALISIS COMPARATIVO AL ESTADO DE RESULTADOS 

AÑOS 2014 - 2015  

INGRESOS 

INGRESOS OPERACIONALES 

Cuadro Nro. 28 

 

DENOMINACIÓN 2014 2015 
AUMENTO O 

DISMINUCIÓN 
% AUMENTO O 
DISMINUCIÓN 

RAZÓN 

INGRESOS 
OPERACIONALES 

$ 436.784,48 $ 430.672,26 $ -6.112,22 -1,39% $ 0,98 

 

Gráfico Nro.28 

 

 

 

Interpretación: En el análisis comparativo realizado al Estado de 

Resultados se puede observar que los Ingresos Operacionales para el 

año 2014 es de $ 436.784,48 y para el año 2015 tiene un valor de $ 

430.672,26, evidenciando una disminución de $ 6.112,22 equivalente al 

1,40%, esto se debe a que las ventas con tarifa 12% IVA  han disminuido 

significativamente, lo cual perjudica económicamente a la empresa 

disminuyendo la disponibilidad de fondos.  

$ 436.784,48 $ 430.672,28

$ 6.112,22
$ 0,00
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Fuente: estados financieros empresa importadora TEXTILES DEL SUR  

Elaborado por: La Autora. 
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Además tiene una razón de $ 0,98, es decir este valor demuestra el 

número de veces que el año 2014 es superior al 2015. 

COSTOS Y GASTOS 

COSTO DE VENTAS  

 

Cuadro Nro. 29 

 

DENOMINACIÓN 2014 2015 
AUMENTO O 

DISMINUCIÓN 
% AUMENTO O 
DISMINUCIÓN 

RAZÓN 

COSTO DE VENTAS  
$ 20.085,50 $ 6.725,07 $ -13.360,43 -66,51% $ 0,33% 

  

Gráfico Nro.29 

 

 

 

Interpretación: En el análisis comparativo realizado al Estado de 

Resultados se puede observar que el Costo de Ventas para el año 2014 

es de $ 20.085,50 y para el año 2015 tienen un monto de $ 6.725,07, por 

lo que existe una disminución de $ 13.360,43 que representa el 66,51%, 

que se debe a una disminución en las compras netas para el año 2015. 

Además tiene una razón de $ 0,33, es decir este valor demuestra el 

número de veces que el año 2014 fue superior al 2015. 
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Fuente: estados financieros empresa importadora TEXTILES DEL SUR  

Elaborado por: La Autora. 
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COMPRAS  

Cuadro Nro. 30 

DENOMINACIÓN 2014 2015 
AUMENTO O 

DISMINUCIÓN 
% AUMENTO O 
DISMINUCIÓN 

RAZÓN 

COMPRAS 
$ 357.414,53 $369.385,14 $ 11.970,61 3,34% $ 1,03 

 

Gráfico Nro.30 

 

 

 

Interpretación: En el análisis comparativo realizado al Estado de 

Resultados se puede observar que las compras para el año 2014 fueron 

de $ 357.414,53 siendo las cuentas más representativas compras tarifa 

12% con un valor de $ 164.186,88 y para el año 2015 tienen un monto de 

$ 254.830,04 y la cuenta importación de mercaderías con un valor de $ 

166.794,16 mientras que para el año 2015 con un valor de $ 103.573,4; 

en general se evidencia un aumento significativo en la cuenta compras en 

el año 2015.  
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Fuente: estados financieros empresa importadora TEXTILES DEL SUR  

Elaborado por: La Autora. 



 

130 
 

Esto se debe a que  aumentaron rubros significativos como transporte en 

compras puesto que se pagó más por concepto de la transportación de 

mercadería. 

 

Además tiene una razón de $ 1,03, es decir este valor demuestra el 

número de veces que el año 2015 es superior al 2014. 

GASTOS OPERACIONALES  

Cuadro Nro. 31 

DENOMINACIÓN 2014 2015 
AUMENTO O 

DISMINUCIÓN 
% AUMENTO O 
DISMINUCIÓN 

RAZÓN 

GASTOS 
OPERACIONALES 

$ 52.098,92 $53.552,70 $ 1.453,78 2,79% $ 1,02 

 

Gráfico Nro.31 

 

 

Interpretación: Al realizar el análisis comparativo se evidencia que los 

gastos operacionales tuvieron un valor de $ 52.098,92 en el año 2014, 

Mientas que en año 2015 es de $ 53.552,70; estos resultados nos 

muestran un aumento general de los gastos de $ 1453,78 equivalente al 

$ 52.098,92 $ 53.552,70

$ 1.453,78
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Fuente: estados financieros empresa importadora TEXTILES DEL SUR  

Elaborado por: La Autora. 
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2,79%, debido a que se incrementaron algunos gastos necesarios para la 

operatividad de la empresa; la cuentas  que registran mayor aumento son 

honorarios profesionales con un valor de $ 2.110,00 y gasto vacaciones y 

otras liquidaciones con un incremento de $ 2.174,22 respectivamente. 

  

GASTOS FINANCIEROS 

Cuadro Nro. 32 

DENOMINACIÓN 2014 2015 
AUMENTO O 

DISMINUCIÓN 
% AUMENTO O 
DISMINUCIÓN 

RAZÓN 

GASTOS 
FINANCIEROS 

$ 1.066,09 $831,69 $ 234,40 21,98% $ 0,78 

 

Gráfico Nro.32 

 

 

Interpretación: En el análisis comparativo realizado al Estado de 

Resultados se puede observar que los gastos financieros para el año 

2014 fueron de $ 1.066,09, mientras que en el año 2015 son de $ 831,69, 

lo que evidencia una disminución de $ 234,40 correspondiente al 0,78% 

valor que corresponde a la cuenta intereses bancarios pagados. 
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Fuente: estados financieros empresa importadora TEXTILES DEL SUR  

Elaborado por: La Autora. 
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OTROS GASTOS 

Cuadro Nro. 33 

DENOMINACIÓN 2014 2015 
AUMENTO O 

DISMINUCIÓN 
% AUMENTO O 
DISMINUCIÓN 

RAZÓN 

 OTROS GASTOS  
$ 1.731,59 $1.731,59 $ 0 0% $ 0 

 

Gráfico Nro.33 

 

 

 

Interpretación: Mediante el análisis comparativo realizado al Estado de 

Resultados se puede observar que la cuenta otros gastos tiene un valor 

de $ 1.731,59 tanto para el año 2014 como para el año 2015; por lo que 

no registra ni aumento ni disminución, para la empresa. 
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Fuente: estados financieros empresa importadora TEXTILES DEL SUR  

Elaborado por: La Autora. 
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𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 =  
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

EMPRESA IMPORTADORA TEXTILES DEL SUR 
 

APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 
 

PERIODOS 2014-2015 
 

RAZONES DE LIQUIDEZ 
RAZÓN CORRIENTE 

 

 

 

 

Estándar: Este indicador entre más alto mejor, entre 1.5 y 2.5 

dependiendo del tipo de empresa. 

Cuadro Nro. 34 

 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 =  
𝟑𝟕𝟓. 𝟒𝟓𝟒, 𝟏𝟎 

𝟔𝟖. 𝟑𝟒𝟔, 𝟏𝟕
 

= $𝟓, 𝟒𝟗 
 

 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟓 =  
𝟑𝟒𝟑. 𝟔𝟓𝟑, 𝟔𝟗 

 𝟑𝟐. 𝟎𝟎𝟗, 𝟑𝟎
 

= $𝟏𝟎, 𝟕𝟑 

 

Gráfico Nro.34 
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Fuente: estados financieros empresa importadora TEXTILES DEL SUR  
Elaborado por: La Autora. 
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𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐝𝐞 𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 Á𝐜𝐢𝐝𝐚 =  
Activo Corriente − Inventario

Pasivo Corriente
 

Interpretación: Este índice señala la capacidad que tiene la empresa 

para cumplir sus obligaciones a corto plazo. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se determina que en el año 2014 

por cada dólar de deuda, la empresa tuvo $ 5,49 para solventarla y en el 

año 2015 un valor de $ 10,73, lo cual representa una garantía para los 

acreedores, ya que la empresa  no tiene problemas para cancelar sus 

deudas a corto plazo. 

 

En el período 2015 la empresa ha disminuido sus obligaciones con 

terceros lo que incide en que en ese año el indicador sea más elevado, es 

decir que la empresa cuenta con dinero suficiente para afrontar 

obligaciones contraídas a corto plazo lo que se evidencia que  es óptima, 

debido a que el estándar está en un nivel alto mostrando así que tiene 

índices adecuados de liquidez a corto plazo.  

 

 RAZÓN DE LIQUIDEZ O PRUEBA ÁCIDA 

 

 

 

 

Estándar: Entre 0.5 y 1.0 

Cuadro Nro.35 

 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 

 

=  𝟑𝟕𝟓. 𝟒𝟓𝟒, 𝟏𝟎 −323.884,48 

68.346,17 

= $𝟎, 𝟕𝟓 

 

 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟓 

 

=
𝟑𝟒𝟑. 𝟔𝟓𝟑, 𝟔𝟗 − 𝟑𝟑𝟎. 𝟔𝟎𝟗, 𝟓𝟓

𝟑𝟐. 𝟎𝟎𝟗, 𝟑𝟎
 

= $𝟎, 𝟒𝟏 
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𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 =  Activo Corriente − Pasivo Corriente 

Gráfico Nro.35 

 

 

Interpretación: Para medir la situación financiera de la empresa en 

relación con su liquidez se aplicó este indicador, de acuerdo al análisis del 

mismo, la empresa en el año 2014 tuvo una razón de $ 0,75 y en el 2015 

$ 0,41, lo que demuestra que la empresa está condiciones de pagar la 

totalidad de sus pasivos a corto plazo sin vender sus existencias, ya que 

el estándar establece que el valor ideal sería entre $ 0,5 y $ 1,00 

evidenciando liquidez en la empresa en los ambos periodos. 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

 

 

 

Estándar: Igual o mayor al pasivo corriente  
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Fuente: estados financieros empresa importadora TEXTILES DEL SUR  

Elaborado por: La Autora. 



 

136 
 

Cuadro Nro. 36 

 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 
 

= 𝟑𝟕𝟓. 𝟒𝟓𝟒, 𝟏𝟎 −68.346,17 
 

= $𝟑𝟎𝟕. 𝟏𝟎𝟕, 𝟗𝟑 

 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟓 
 

=  𝟑𝟒𝟑. 𝟔𝟓𝟑, 𝟔𝟗 − 𝟑𝟐. 𝟎𝟎𝟗, 𝟑𝟎 
 

= $𝟑𝟏𝟏. 𝟔𝟒𝟒, 𝟑𝟗 

 

Gráfico Nro.36 

 

 

 

Interpretación: El capital de trabajo demuestra la cantidad de dinero que 

dispone la empresa para el desarrollo normal de sus actividades, este 

indicador muestra  que La empresa importadora TEXTILES DEL SUR 

tuvo un Capital de Trabajo en el año 2014 de $ 307.107,93, y en el año 

2015 tuvo un valor de $ 311.644,39; lo que nos muestra que la empresa 

una vez que cancele todas sus obligaciones corrientes si dispone de 

capital para el desarrollo normal de sus actividades económicas, puesto 

que  posee recursos disponibles suficientes para poder respaldar sus 

deudas; lo que es muy beneficioso para el buen funcionamiento de la 

misma. 
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Fuente: estados financieros empresa importadora TEXTILES DEL SUR  

Elaborado por: La Autora. 



 

137 
 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 =  
Ventas

Total de Activos
 

De acuerdo al estándar establecido de encuentra en un nivel alto puesto 

que el capital de trabajo es mayor a su pasivo corriente ya que este nos 

dice que debe ser igual o mayor al pasivo corriente. 
 

RAZONES DE ACTIVIDAD 

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 

 

 

 

Estándar: Máximo es decir igual o superior a 1 

Cuadro Nro. 37 

 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 
 

=  
𝟒𝟑𝟔. 𝟕𝟖𝟒, 𝟒𝟖

  𝟑𝟖𝟎. 𝟓𝟏𝟏, 𝟑𝟖
 

 

=1,15 𝐯𝐞𝐜𝐞𝐬 

 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟓 
 

=  
𝟒𝟑𝟎. 𝟔𝟕𝟐, 𝟐𝟔

 𝟑𝟒𝟗. 𝟕𝟎𝟎, 𝟕𝟎
 

 

= 𝟏, 𝟐𝟑 𝐯𝐞𝐜𝐞𝐬 

 

Gráfico Nro.37 
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Fuente: estados financieros empresa importadora TEXTILES DEL SUR  

Elaborado por: La Autora. 
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𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 =  
Costo de Ventas

Inventarios
 

Interpretación: Este indicador nos da a conocer que la empresa en el 

periodo 2014 las ventas cuentan con un valor de $ 436.784,48 superando 

a los activos totales $ 380.511,38 dándonos como resultado que los 

activos totales rotaron 1,15 veces en el año, es decir que cada dólar 

invertido en activos totales generó ventas por $ 1,15 durante el período; 

de la misma forma en el periodo 2015 las ventas cuentan con un valor de 

$ 430.672,26 superando a los activos totales $ 349.700,70 dándonos 

como resultado que los activos totales rotaron 1,23 veces en el año, es 

decir que cada dólar invertido en activos totales generó ventas por $ 1,23 

durante el periodo. 

 

Este resultado nos muestra que los activos totales están rotando de 

manera adecuada en los dos años y se encuentra en un nivel óptimo de 

acuerdo a su estándar  el cual establece que sea igual o mayor a uno la 

rotación de estos en el año. 

 

 ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

 

 

 

Estándar: Mientras más rápido roten en el año mejor para la empresa 

 

Cuadro Nro. 38 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 
 

=  
𝟐𝟎. 𝟎𝟖𝟓, 𝟓𝟎

𝟑𝟐𝟑. 𝟖𝟖𝟒, 𝟒𝟖
 

 

= 𝟎𝟔 𝐯𝐞𝐜𝐞𝐬 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟓 
 

=  𝟔. 𝟕𝟐𝟓, 𝟎𝟕 
                   330.609,55 
 

= 𝟎𝟐 𝐯𝐞𝐜𝐞𝐬 
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Gráfico Nro.38 

 

 

Interpretación: Este indicador muestra que el inventario de mercancías 

de la empresa durante el periodo 2014 rota 6 veces en el año; es decir, 

que el inventario se convierte 6 veces por año en efectivo o en cuentas 

por cobrar; y durante el periodo 2015 rota 2 veces en el año; es decir, que 

el inventario se convierte 2 veces por año en efectivo o en cuentas por 

cobrar.  

 

Lo cual significa que la mercadería se está tardando demasiado en salir a 

la venta y no es eficiente para la empresa ya que nos indica que el 

inventario de mercadería se vende trimestralmente, lo cual genera que la 

empresa no obtenga los recursos suficientes para el buen funcionamiento 

de la misma y que por lo tanto recurra al endeudamiento con sus 

proveedores. 

 

Así mismo se evidencia que se encuentra en un nivel bajo de acuerdo al 

estándar puesto que si bien no existe un número de veces establecido 
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Fuente: estados financieros empresa importadora TEXTILES DEL SUR  

Elaborado por: La Autora. 
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𝐏𝐞𝐫𝐢𝐝𝐨 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬  

=  
360 días

Rotación de Inventarios
 

nos dice que mientras más veces roten en el año mejor y estos no están 

rotando de forma adecuada. 

PERIODO PROMEDIO DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

 

 

 

 

Estándar: 30 días  

Cuadro Nro.39 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 
 

=  
𝟑𝟔𝟎 𝐝í𝐚𝐬

𝟎𝟔 𝐯𝐞𝐜𝐞𝐬
 

 

= 𝟔𝟎 𝐝í𝐚𝐬 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟓 
 

=  
𝟑𝟔𝟎 𝒅í𝒂𝒔

𝟎𝟐 𝐯𝐞𝐜𝐞𝐬
 

 

= 𝟏𝟖𝟎 𝐝í𝐚𝐬 

 

Gráfico Nro.39 
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Fuente: estados financieros empresa importadora TEXTILES DEL SUR  

Elaborado por: La Autora. 
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𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐂𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫 =  
Ventas

Cuentas por Cobrar
 

Interpretación: Este indicador nos muestra que en  la empresa, el 

periodo promedio de rotación de inventarios para el año 2014 fue de 60 

días mientras que para el año 2015 es de 180 días en bodega, esta 

situación se genera ya que el nivel de ventas no es adecuado y el costo 

de ventas es bastante elevado, lo que afecta el comportamiento de los 

inventarios. Además, comparando con el estándar que es de 30 días, la 

empresa mantiene un nivel desfavorable debido a que no rota con mayor 

frecuencia su inventario, por lo tanto debería tomar medidas correctivas 

en cuanto a políticas de publicidad y promociones, que permitan a la 

importadora elevar  el nivel de ventas. 

 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 

 

 

 

Estándar: mientras más veces roten en el año mejor para la empresa 

ubicándose esta en 5 y 10 veces. 

 

Cuadro Nro. 40 

 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 
 

= 𝟒𝟑𝟔. 𝟕𝟖𝟒, 𝟒𝟖 
       72.065,46 

 

= 𝟔, 𝟎𝟔 𝐯𝐞𝐜𝐞𝐬 

 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟓 
 

=  
𝟒𝟑𝟎. 𝟔𝟕𝟐, 𝟐𝟔

𝟐𝟓. 𝟑𝟖𝟒, 𝟕𝟏
 

 

= 𝟏𝟔, 𝟗𝟔 𝐯𝐞𝐜𝐞𝐬 
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𝐏𝐞𝐫𝐢𝐝𝐨 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐛𝐫𝐨 =  
360 días

Rotación de Cuentas por Cobrar
 

Gráfico Nro.40 

 

 

 

Interpretación: Los resultados indican que las cuentas por cobrar de la 

empresa giraron 6,06 veces en el año 2014, es decir que las cuentas por 

cobrar se convirtieron en efectivo 6 veces en el periodo; mientras que en 

año 2015 fue de 16,96 veces; por lo que en el 2015 su rotación es más 

rápida, debido a las estrategias de cobro hacia sus clientes para definir 

plazos adecuados que le permiten recuperar sus fondos disponibles de 

manera inmediata beneficiando a la empresa puesto que su actividad es 

comercial y las cuentas por cobrar es uno de los elementos 

fundamentales que está directamente relacionada con el efectivo de la 

empresa. 

 

De acuerdo a su estándar se encuentra en un nivel alto puesto que este 

nos indica que debe ser entre 5 y 10 veces en el año. 
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Fuente: estados financieros empresa importadora TEXTILES DEL SUR  

Elaborado por: La Autora. 
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Estándar: Su nivel de aceptación es de 30 días y para llegar a su nivel 

óptimo es de 45 días 

 

Cuadro Nro. 41 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 
 

=  
𝟑𝟔𝟎 𝐝í𝐚𝐬

𝟔, 𝟎𝟔 𝐯𝐞𝐜𝐞𝐬
 

 

= 𝟓𝟗, 𝟒𝟏 𝐝í𝐚𝐬 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟓 
 

=  
𝟑𝟔𝟎 𝐝í𝐚𝐬

𝟏𝟔, 𝟗𝟔 𝐯𝐞𝐜𝐞𝐬
 

 

= 𝟐𝟏, 𝟐𝟑 𝐝í𝐚𝐬 

 

Gráfico Nro.41 

 

 

 

Interpretación: Este indicador nos muestra que la empresa importadora 

para el año 2014 el periodo de recuperación de las cuentas por cobrar es 

de 59 días y para el año 2015 fue de 21 días, lo que muestra que la 

empresa está cobrando más rápido a los clientes con relación al año 

anterior esto es muy positivo para la misma ya que está dentro de lo 
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Fuente: estados financieros empresa importadora TEXTILES DEL SUR  

Elaborado por: La Autora. 



 

144 
 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐏𝐚𝐠𝐚𝐫 =  
Compras

Cuentas por Pagar
 

establecido en las políticas de la empresa puesto  que concede un plazo 

de 30 a 60 días para que los clientes paguen y así poder continuar sus 

actividades y cumplir a tiempo las obligaciones con los proveedores.  

 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 

 

 

 

Estándar: Entre 5 y 10 veces 

 

Cuadro Nro. 42 

 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 
 

= 𝟏𝟔𝟒. 𝟏𝟖𝟔, 𝟖𝟖 
      40.925,70 

 

= 𝟒, 𝟎𝟏𝐯𝐞𝐜𝐞𝐬 

 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟓 
 

=  
𝟐𝟓𝟒. 𝟖𝟑𝟎, 𝟎𝟒

𝟒. 𝟔𝟑𝟗, 𝟗𝟏
 

 

= 𝟓𝟒, 𝟗𝟐 𝐯𝐞𝐜𝐞𝐬 

 

Gráfico Nro.42 
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Fuente: estados financieros empresa importadora TEXTILES DEL SUR  

Elaborado por: La Autora. 
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𝐏𝐞𝐫𝐢𝐝𝐨 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐠𝐨 =  
360 días

Rotación de Cuentas por Pagar
 

Interpretación: Los resultados muestran que las cuentas por pagar de la 

empresa, giraron 4,01 veces durante el año 2014, es decir que las 

cuentas por pagar se convirtió a efectivo 4,01 veces durante dicho 

período; y 54,92 veces durante el año 2015. 

 

Por lo tanto la empresa cuenta con una rotación inadecuada de cuentas 

por pagar de acuerdo a su estándar ya que establece que sea entre 5 y 

10 veces , lo que implica que la empresa está pagando demasiado pronto 

sus deudas por ende podría tener problemas de liquidez. 

 

Consecuentemente la empresa debe reajustar sus estrategias de pago 

hacia sus proveedores para que pueda definir plazos adecuados que le 

permitan hacer frente a sus obligaciones y así no caer en índices de 

morosidad o faltar a la confianza que le han otorgado sus proveedores. 

 

PERIODO PROMEDIO DE PAGO 

 

Estándar: Menor posible 

 

Cuadro Nro.43 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 
 

=  
𝟑𝟔𝟎 𝐝í𝐚𝐬

𝟒, 𝟎𝟏 𝐯𝐞𝐜𝐞𝐬
 

 

= 𝟖𝟗, 𝟕𝟖 𝐝í𝐚𝐬 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟓 
 

=  
𝟑𝟔𝟎 𝐝í𝐚𝐬

𝟓𝟒, 𝟗𝟐 𝐯𝐞𝐜𝐞𝐬
 

 

= 𝟔, 𝟓𝟓 𝐝í𝐚𝐬 
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𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐝𝐞 𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 =  
Total de Pasivos

Total de Activos
 

Gráfico Nro.43 

 

 

Interpretación: Este indicador nos muestra que la empresa importadora 

TEXTILES DEL SUR para el año 2014 el periodo de pago de las cuentas 

por pagar es de 89 días y para el año 2015 fue de 6 días, es decir la 

empresa  no está generando liquidez a corto plazo con dinero ajeno, ya 

que está cancelando sus deudas en períodos muy rápidos de tiempo, lo 

cual puede significar un problema de liquidez en la misma puesto que no 

cuenta con dinero en efectivo; por tanto  debe definir y establecer en sus 

políticas de pago hacia sus proveedores el límite de tiempo adecuado  

Para hacer frente a sus obligaciones y así evitar problemas de liquidez 

inmediata. 

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 
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Estándar: Entre el 10% y 30% 
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Fuente: estados financieros empresa importadora TEXTILES DEL SUR  

Elaborado por: La Autora. 
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Cuadro Nro.44 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 
 

=  
𝟔𝟖. 𝟑𝟒𝟔, 𝟏𝟕

𝟑𝟖𝟎. 𝟓𝟏𝟏, 𝟑𝟖
 

 

= 𝟎, 𝟏𝟕𝟗𝟔 ∗ 𝟏𝟎𝟎 
 

= 𝟏𝟕, 𝟗𝟔% 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟓 
 

=  
𝟑𝟐. 𝟎𝟎𝟗, 𝟑𝟎

𝟑𝟒𝟗. 𝟕𝟎𝟎, 𝟕𝟎
 

 

= 𝟎, 𝟎𝟗𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟎 
 

= 𝟗, 𝟏𝟓% 

 

Gráfico Nro.44 

 

 

Interpretación: Esto nos indica que del total de activos que posee la 

empresa en el año 2014; el 17.96% se encuentra comprometido con 

terceros mientras que en el 2015 un 9,15%,del total de activos está 

comprometido con terceros; lo que nos muestra que la empresa  no 

registra un nivel elevado de endeudamiento en los dos años, por lo que se 

puede decir que la empresa se encuentra en un nivel óptimo de 

endeudamiento puesto que para que no se incurra en mayores riesgos 

este indicador debe ser entre 10 y 30%.  
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Fuente: estados financieros empresa importadora TEXTILES DEL SUR  

Elaborado por: La Autora. 
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𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐚 𝐂𝐨𝐫𝐭𝐨 𝐏𝐥𝐚𝐳𝐨 

=  
Pasivo Corriente

Total de Pasivos
 

Pero si se tiene en cuenta que del total pasivos en gran proporción 

corresponden al pasivo corriente, es necesario resaltar la idea de que la 

mayoría es deuda sin costo por lo que el nivel de endeudamiento 

disminuye de manera significativa.   

 

CONCENTRACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO 

 

 

 

Cuadro Nro.45 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 
 

=  
𝟔𝟖. 𝟑𝟒𝟔, 𝟏𝟕

𝟔𝟖. 𝟑𝟒𝟔, 𝟏𝟕
 

 

= 𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟎 
 

= 𝟏𝟎𝟎% 
 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟓 
 

=  
𝟑𝟐. 𝟎𝟎𝟗, 𝟑𝟎

𝟑𝟐. 𝟎𝟎𝟗, 𝟑𝟎
 

 

= 𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟎 
 

= 𝟏𝟎𝟎% 

Gráfico Nro.45 
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Fuente: estados financieros empresa importadora TEXTILES DEL SUR  

Elaborado por: La Autora. 
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𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐞𝐞𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬 =  
Pasivo con Proveedores

Total de Pasivos
 

Interpretación: Este indicador señala que la empresa importadora 

TEXTILES DEL SUR durante el periodo 2014 del total de pasivos que 

tiene con terceros el 100% tienen vencimiento en menos de un año; de la 

misma manera en el periodo 2015 el 100% de sus pasivos tienen 

vencimiento corriente, es decir que toda su deuda se cubre con rapidez es 

decir en un plazo menor o igual a un año; lo cual es beneficioso para la 

entidad puesto que al no poseer endeudamiento a largo plazo está libre 

del pago de intereses, demostrando así que la empresa se encuentra en 

capacidad de pagar en un plazo adecuado  sus valores pendientes, sin 

embargo hay que tener en cuenta que esto puede generar problemas de 

liquidez en la empresa. 

 

ENDEUDAMIENTO CON PROVEEDORES 

Cuadro Nro. 46 

 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 
 

=  
𝟒𝟎. 𝟗𝟐𝟓, 𝟕𝟎

𝟔𝟖. 𝟑𝟒𝟔, 𝟏𝟕
 

 

= 𝟎, 𝟓𝟗𝟖𝟖 ∗ 𝟏𝟎𝟎 
 

= 𝟓𝟗, 𝟖𝟖% 

 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟓 
 

=  
𝟒. 𝟔𝟑𝟗, 𝟗𝟏

𝟑𝟐. 𝟎𝟎𝟗, 𝟑𝟎
 

 

= 𝟎, 𝟏𝟒𝟒𝟗 ∗ 𝟏𝟎𝟎 
 

= 𝟏𝟒, 𝟒𝟗% 
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𝐋𝐞𝐯𝐞𝐫𝐚𝐠𝐞 =  
Total de Pasivo

Total de Patrimonio
 

Gráfico Nro.46 

 

 

Interpretación: Este indicador señala que la empresa durante el periodo 

2014 del total de deuda que posee con terceros el 59,88% de los pasivos 

totales de la empresa le corresponde a los proveedores; de la misma 

manera en el periodo 2015 del total de deuda que tiene con terceros el 

14,49% de los pasivos totales de la empresa son con los proveedores. 

INDICADOR DE LEVERAGE O APALANCAMIENTO 

 

 

 

Cuadro Nro. 47 

 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 
 

=  
𝟔𝟖. 𝟑𝟒𝟔, 𝟏𝟕

𝟑𝟏𝟐. 𝟏𝟔𝟓, 𝟐𝟏
 

 
= $𝟎, 𝟐𝟐 

 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟓 
 

=  
𝟑𝟐. 𝟎𝟎𝟗, 𝟑𝟎

𝟑𝟏𝟕. 𝟔𝟗𝟏, 𝟒𝟎
 

 
= $𝟎, 𝟏𝟎 
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Fuente: estados financieros empresa importadora TEXTILES DEL SUR  

Elaborado por: La Autora. 
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𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐚 =  
Utilidad Neta del Ejercicio

Ventas
 

Gráfico Nro.47 

 

 

Interpretación: Este indicador nos muestra que la empresa en el periodo 

2014, por cada dólar de patrimonio con un valor de $ 312.165,21 se tiene 

deudas por $ 0,22 del pasivo total con terceros; en el periodo 2015, por 

cada dólar de patrimonio con un valor de $ 317.691,40 se tiene deudas 

por $ 0,10. Por lo tanto se puede decir la importadora se encuentra en un 

nivel medio de endeudamiento con relación a su patrimonio lo cual no le 

permite al propietario obtener resultados eficientes de acuerdo a la 

inversión que realiza.   

RAZONES DE RENTABILIDAD 
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Fuente: estados financieros empresa importadora TEXTILES DEL SUR  

Elaborado por: La Autora. 
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Cuadro Nro.48 

CÁLCULO DE LA UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 

DETALLE AÑO 2014 AÑO 2015 

Utilidad Operativa $ 6.119,44 $ 11.896,21 

(-) 15% Utilidad a los 

Trabajadores 
$ (917,92) $ (1.784,43) 

(- )22% Impuesto a la 

Renta 
$ (1.144,33) $ (2.224,59) 

(=) Utilidad Neta del 

Ejercicio 
$ 4.057,19 $ 7.887,19 

 

Cuadro Nro. 49 

 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 

=  
𝟒. 𝟎𝟓𝟕, 𝟏𝟗

𝟒𝟑𝟔. 𝟕𝟖𝟒, 𝟒𝟖
 

= 𝟎, 𝟎𝟎𝟗𝟐 ∗ 𝟏𝟎𝟎 

= 𝟎, 𝟗𝟑% 

 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟓 

=  
𝟕. 𝟖𝟖𝟕, 𝟏𝟗

𝟒𝟑𝟎. 𝟔𝟕𝟐, 𝟐𝟔
 

= 𝟎, 𝟎𝟏𝟖𝟑 ∗ 𝟏𝟎𝟎 

= 𝟏, 𝟖𝟑% 

 

Gráfico Nro.48 
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Fuente: estados financieros empresa importadora TEXTILES DEL SUR  

Elaborado por: La Autora. 
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𝐑𝐎𝐀 =  
Utilidad Neta del Ejercicio

Total Activos
 

Interpretación: A traves de este indicador se puede evidenciar que la 

utilidad neta correspondió al 0,93% del total de ventas en el año 2014 y 

un 1,83% en el año 2015, lo que nos muestra que por cada dólar vendido 

se generó 0,01 centavos de utilidad neta en el año 2014 y 0,02 centavos 

en el año 2015 despúes de cumplir con compromisos exigidos por ley. 

 

El estándar  es de 1,5% a 2,5%,lo que evidencia que dicha utilidad ha 

aumentado 0,01 centavos en comparación de un año al otro,sin embargo 

esta utilidad es minima  con respecto a las ventas;situación  que no es 

favorable para la empresa puesto que no que está genrando la ganancia 

esparada por las ventas que realiza. 

 

RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS TOTALES (ROA) 

 

 

 

 

Cuadro Nro.50 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 
 

=  
𝟒. 𝟎𝟓𝟕, 𝟏𝟗

𝟑𝟖𝟎. 𝟓𝟏𝟏, 𝟑𝟖
 

 

= 𝟎, 𝟎𝟏𝟎𝟔𝟔 ∗ 𝟏𝟎𝟎 
 

= 𝟏, 𝟎𝟔% 
 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟓 
 

=  
𝟕. 𝟖𝟖𝟕, 𝟏𝟗

𝟑𝟒𝟗. 𝟕𝟎𝟎, 𝟕𝟎
 

 

= 𝟎, 𝟎𝟐𝟐𝟓 ∗ 𝟏𝟎𝟎 
 

= 𝟐, 𝟐𝟓% 
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𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 =  
Utilidad Operativa

Ventas
 

Gráfico Nro.49 

 
 

 
 
 
 
 

Interpretación: Este indicador determina el porcentaje de las ganancias 

disponibles para el propietario con respecto  al activo total, en el año 2014 

correspondió al 1,06%  y en el año 2015 el 2,25%, o lo que es igual , que 

cada dólar invertido en los activos totales generó $ 0,01 centavos y 0,03 

centavos respectivamente, demostrando que el activo de la empresa no 

tiene la capacidad para producir utilidades, aunque la rentabilidad 

aumentó a $ 0,03 para el 2015, no es la adecuada puesto que aun sigue 

siendo baja esto se debe basicamente a que la empresa posee activos 

inproductivos lo cual  no le permite un aumento del margen de utilidad 

para la entidad. 

 

MARGEN DE UTILIDAD OPERATIVA 

1,06%

2,25%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

AÑO 2014 AÑO 2015

RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS TOTALES 
(ROA)

Fuente: estados financieros empresa importadora TEXTILES DEL SUR  

Elaborado por: La Autora. 
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Cuadro Nro. 51 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 
 

=  
𝟔. 𝟏𝟏𝟗, 𝟒𝟒

𝟒𝟑𝟔. 𝟕𝟖𝟒, 𝟒𝟖
 

 

= 𝟎, 𝟎𝟏𝟒𝟎 ∗ 𝟏𝟎𝟎 
 

= 𝟏, 𝟒𝟎% 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟓 
 

=  
𝟏𝟏. 𝟖𝟗𝟔, 𝟐𝟏

𝟒𝟑𝟎. 𝟔𝟕𝟐, 𝟐𝟔
 

 

= 𝟎, 𝟎𝟐𝟕𝟔 ∗ 𝟏𝟎𝟎 
 

= 𝟐, 𝟕𝟔% 

 
 

Gráfico Nro.50 

 

 
 

 

 

Interpretación: El margen de utilidad operativa de la importadora 

TEXTILES DEL SUR corresponde a un 1,40% de las ventas netas en el 

año 2014 y a un 2,76% en el año 2015. Esto es, que por cada dólar 

vendido en el año 2014 se reportaron 0,01 centavos de utilidad 

operacional y en el año 2015 el valor de 0,03 centavos, lo que evidencia 

un aumento de 0,02 centavos con respecto al año anterior. 
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AÑO 2014 AÑO 2015

MARGEN DE UTILIDAD OPERATIVA

Fuente: estados financieros empresa importadora TEXTILES DEL SUR  

Elaborado por: La Autora. 
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𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐁𝐫𝐮𝐭𝐚 =  
Utilidad Bruta

Ventas
 

Sin embargo este resultado no es favorable puesto que la utilidad es 

mínima para la empresa;  sin embargo el nivel de costos y gastos 

disminuyó para el 2015, lo cual hace que la empresa obtenga mayor 

utilidad. 

 
 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 

 

 

 

 

Cuadro Nro.52 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 
 

=  
𝟒𝟏𝟔. 𝟔𝟗𝟖, 𝟗𝟖

𝟒𝟑𝟔. 𝟕𝟖𝟒, 𝟒𝟖
 

 

= 𝟎, 𝟗𝟓𝟒𝟎 ∗ 𝟏𝟎𝟎 
 

= 𝟗𝟓, 𝟒𝟎% 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟓 
 

=  
𝟒𝟐𝟑. 𝟗𝟒𝟕, 𝟏𝟗

𝟒𝟑𝟎. 𝟔𝟕𝟐, 𝟐𝟔
 

 

= 𝟎, 𝟗𝟖𝟒𝟑 ∗ 𝟏𝟎𝟎 
 

= 𝟗𝟖, 𝟒𝟒% 
 

 

Gráfico Nro.51 
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Fuente: estados financieros empresa importadora TEXTILES DEL SUR  

Elaborado por: La Autora. 
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𝐑𝐎𝐄 =  
Utilidad Neta del Ejercicio

Patrimonio
 

Interpretación: Mediante  este indicador se evidencia que las ventas de 

la empresa generaron un 95,40% el año 2014 y un 98,44% en el año 

2015 de utilidad bruta. 

 

Es decir,  que por cada dólar vendido se generó 0,95 centavos y 0,98 

centavos de utilidad respectivamente, por lo que se considera que la 

empresa no está generando la utilidad esperada de forma eficiente lo que 

conlleva al mal funcionamiento de la misma ye insatisfacción tanto para el 

propietario como para los empleados. 

 

 

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO (ROE) 

 

 

 

 

Cuadro Nro. 53 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 
 

=  
𝟒. 𝟎𝟓𝟕, 𝟏𝟗

𝟑𝟏𝟐. 𝟏𝟔𝟓, 𝟐𝟏
 

 

= 𝟎, 𝟎𝟏𝟑𝟎 ∗ 𝟏𝟎𝟎 
 

= 𝟏, 𝟑𝟎% 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟓 
 

=  
𝟕. 𝟖𝟖𝟕, 𝟏𝟗

𝟑𝟏𝟕. 𝟔𝟗𝟏, 𝟒𝟎
 

 

= 𝟎, 𝟎𝟐𝟒𝟖 ∗ 𝟏𝟎𝟎 
 

= 𝟐, 𝟒𝟖% 
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Gráfico Nro.52 

 

 

 

Interpretación: Este resultado nos muestra que las utilidades netas de la 

empresa importadora TEXTILES DEL SUR corresponde al 1,30% del total 

del patrimonio en el año 2014 y al 2,48% en el año 2015.  

 

Esto quiere decir que el propietario de la empresa obtuvo un rendimiento 

sobre su inversión de 0,01 centavos para el 2014 y 0,02 para el 2015, 

cabe recalcar que la empresa debería adoptar medidas adecuadas de 

promoción y publicidad de sus productos como descuentos, rebajas, entre 

otras, con la finalidad de incrementar sus ventas y por ende la utilidad; 

para así evitar la presencia de una contracción en el margen de 

rentabilidad esperado en los siguientes periodos. 
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RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO 
(ROE)

Fuente: estados financieros empresa importadora TEXTILES DEL SUR  

Elaborado por: La Autora. 



 

159 
 

𝐏𝐞𝐫𝐢𝐝𝐨 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬  

=  
360 días

Rotación de Inventarios
 

𝐏𝐞𝐫𝐢𝐝𝐨 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐛𝐫𝐨

=  
360 días

Rotación de Cuentas por Cobrar
 

EMPRESA IMPORTADORA TEXTILES DEL SUR 

CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO 

PERIODOS 2014 - 2015 

Período Promedio de Cobro 

 

 

 

Cuadro Nro. 54 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 
 

=  
𝟑𝟔𝟎 𝐝í𝐚𝐬

𝟔, 𝟎𝟔 𝐯𝐞𝐜𝐞𝐬
 

 

= 𝟓𝟗, 𝟒𝟏 𝐝í𝐚𝐬 
 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟓 
 

=  
𝟑𝟔𝟎 𝐝í𝐚𝐬

𝟏𝟔, 𝟗𝟔 𝐯𝐞𝐜𝐞𝐬
 

 

= 𝟐𝟏, 𝟐𝟑 𝐝í𝐚𝐬 
 

 

Período Promedio de Rotación de Inventarios 

 

 

 

 

Cuadro Nro. 55 

 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 
 

=  
𝟑𝟔𝟎 𝐝í𝐚𝐬

𝟎𝟔 𝐯𝐞𝐜𝐞𝐬
 

 

= 𝟔𝟎 𝐝í𝐚𝐬 

 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟓 
 

=  
𝟑𝟔𝟎 𝒅í𝒂𝒔

𝟎𝟐 𝐯𝐞𝐜𝐞𝐬
 

 

= 𝟏𝟖𝟎 𝐝í𝐚𝐬 
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𝐏𝐞𝐫𝐢𝐝𝐨 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐏𝐚𝐠𝐨

=  
360 días

Rotación de Cuentas por Pagar
 

Período Promedio de Pago 

 

 

 

 

Cuadro Nro. 56 

 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 
 

=  
𝟑𝟔𝟎 𝐝í𝐚𝐬

𝟒, 𝟎𝟏 𝐯𝐞𝐜𝐞𝐬
 

 

= 𝟖𝟗, 𝟕𝟖 𝐝í𝐚𝐬 
 

 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟓 
 

=  
𝟑𝟔𝟎 𝐝í𝐚𝐬

𝟓𝟒, 𝟗𝟐 𝐯𝐞𝐜𝐞𝐬
 

 

= 𝟔, 𝟓𝟓 𝐝í𝐚𝐬 

 

Interpretación: Luego de realizar los respectivos cálculos se demuestra 

que las Cuentas por Cobrar en el año 2015 han tardado 21 días mientras 

que en el año 2014 ha sido de 59 días, dando una diferencia de 38 días, 

lo que evidencia que la empresa no mantiene un nivel aceptable de 

rotación de cuentas por cobrar; por lo tanto se recomienda determinar e 

incrementar políticas y estrategias efectivas de cobranza ya que son la 

clave para el ingreso del efectivo. 

 

En relación a Inventarios el año 2015 han tardado 180 días mientras que 

en el año 2014 han tardado 60 días generando una diferencia de 120 

días, es decir que la mercadería está tardando demasiado en salir a la 

venta, por tal razón se debería tener mejores estrategias en rotación de 

inventarios, ya que la mercadería no se está vendiendo con regularidad. 

 

Las Cuentas por Pagar en el año 2015 han tardado 6 días mientras que 

en el año 2014 han tardado 89 días generando una diferencia de 83 días 
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situación que no es beneficiosa para la empresa, ya que significa que ha 

disminuido el tiempo que tiene la misma para pagar sus deudas; pero a la 

vez este tiempo es muy corto lo que le genera problemas de liquidez y 

puede afectar al momento de alguna eventualidad y se tenga que cubrir 

algún pago de forma inmediata. 

 

Cuadro Nro. 57 

 AÑO 2014 AÑO 2015 

(+) Período Promedio de Cobro 59 días 21 días 

(+) Período Promedio de Rotación de 

      Inventarios 
60  días 180 días 

(-) Período Promedio de Pago 89 días 6 días 

(=) Ciclo de Conversión de Efectivo 30 días 195 días 

 

Interpretación: Tomando en cuenta el Ciclo de Conversión de Efectivo, 

en la empresa importadora TEXTILES DEL SUR los días de crédito que 

recibe de sus proveedores  no son suficientes para financiar el crédito que 

otorga a sus clientes y los días que mantiene la mercadería en almacén o 

bodega;  por lo tanto en ambos años tiene un ciclo de conversión de 

efectivo positivo, con 30 días en el 2014 y 195 días en el 2015. 

 

Observando el comportamiento del ciclo de conversión del efectivo, se 

puede determinar que la empresa tiene un ciclo de conversión de efectivo 

inadecuado debido a que se observa mayor permanencia de la 

mercadería en bodega, por lo cual la empresa debe rotar el inventario lo 

más posible y para acelerar las ventas una de las técnicas es la de 

promociones y ofertas.  

 

De igual manera se recomienda mejorar el periodo de cobranza, en este 

caso hay que establecer políticas adecuadas de crédito para los clientes y 
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así motivarlos a que paguen a tiempo y una de las formas es brindarles 

descuentos, con el fin de que cancelen incluso antes del vencimiento.  

 

Aumentar el periodo en que se difieren las cuentas por pagar es 

indispensable en la importadora para reducir el tiempo de conversión del 

efectivo; por tal razón las operaciones de negociación deben ejecutarse 

de tal forma que se evite el incremento de costos o se limite la provisión 

de mercadería retrasando el proceso de venta. 

 

EMPRESA IMPORTADORA TEXTILES DEL SUR 

INDICADOR DE CREACIÓN DE VALOR ECONÓMICO AGREGADO   

(EVA) 

 

Paso 1: Calcular el UAII (Utilidad Operativa antes de Intereses e 

Impuestos) 

 

Cuadro Nro. 58 

 Año 2014 Año 2015 

Ventas $ 436.784,48 $ 430.672,26 

(-) Costo de Ventas $  20.085,50 $     6.725,07 

(-) Gastos $ 430.665,09 $  418.776,05 

(=) Utilidad Operativa $ (13.966,11) $     5,171,14 

UAII $ (13.966,11) $     5,171,14 
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Paso 2: Identificar el Capital de la Empresa 

 

 

Cuadro Nro. 59 
 

 Año 2014 
% 

Total 

% 

Interés 
Año 2015 

% 

Total 

% 

Interés 

(+)Obligación 

con Institución 

Financiera 

 

22.580,77 

 

6,87% 10% 

 

27.369,39 

 

 8,21% 10% 

(+)Patrimonio  306.045,77 93,13% 5% 305.795,19 91,79% 10% 

(=)Capital 328.626,54 100%  333.164,58 100%  

 

 

Paso 3: Calcular el Activo Neto 

 

Cuadro Nro. 60 
 

 Año 2014 Año 2015 

Total Activos 380.511,38 349.700,70 

(-) Cuentas por Pagar C/P 51.884,84 16.536,12 

(=)Activo Neto 328.626,54 333.164,58 

 

 

 

 



 

164 
 

Paso 4: Determinar el Costo Promedio Ponderado 

CUADRO Nº 61 
 

COSTO DE CAPITAL 

PROMEDIO PONDERADO 

1 2 3 4 

AÑO 2014 
% 

Total 

% 

Interés 
Costo Ponderado 

(+)Obligación Institución Financiera      22.580,77 6,87% 10% 0,69% 

(+)Patrimonio 306.045,77 93,13% 5% 4,66% 

(=)Capital 328.626,54 100%  5,35% 

COSTO DE CAPITAL 

PROMEDIO PONDERADO 

1 2 3 4 

AÑO 2015 
% 

Total 

% 

Interés 
Costo Ponderado 

(+)Obligación Institución Financiera    27.369,39 8,21% 10% 0,82% 

(+)Patrimonio 305.795,19 91,79% 10% 9,18% 

(=)Capital 333.164,58 100%  10,00% 

 
Nota: Para poder resolver el resultado de la columna 4 se debe multiplicar la columna 2 x la 3 así: 6,87% X 
10%= 68,70 ÷100=0,69 %. 
 

 

Paso 5: Calcular el EVA de la Empresa 
CUADRO Nº 62 

 
AÑO 2014 

 
EVA = UAIDI – (CAPITAL x CPPC) 
 
EVA = - 13.966,11 (328.626,54 x 5,35%) 
 
EVA =- 13.966,11- 1.758,15 
 
EVA = -15.724,26 

AÑO 2015 

 
EVA = UAIDI – (CAPITAL x CPPC) 
 
EVA =  5.171,14 - (333.164,58x 10%) 
 
EVA =5.171,14 – 3.331,64 
 
EVA = 1.839,50 
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Gráfico Nro.53

 

 

 

Interpretación: El Indicador de Creación de Valor Económico Agregado 

(EVA) significa que la empresa importadora TEXTILES DEL SUR en el 

año 2014 generó $ 15.724,26de valor agregado, es decir que con la 

utilidad neta ajustada de $  6.119,44 ha podido retribuir el costo exigido 

por sus acreedores y dueño generando así un valor adicional agregado. 

 

 Mientras que para el año 2015 fue de $ 1.839,50, de valor agregado, es 

decir que con la utilidad neta ajustada de $ 11.896,21 ha podido retribuir 

el costo exigido por sus acreedores y dueño generando así un valor 

adicional agregado.  

 

Existe una disminución de valor agregado para el año 2015, lo que 

significa una destrucción de valor por lo que la empresa debe tomar las 

medidas necesarias para mejorar sus resultados. 
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Fuente: estados financieros empresa importadora TEXTILES DEL SUR  

Elaborado por: La Autora. 
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EMPRESA IMPORATDORA TEXTILES DEL SUR 
 

ANALISIS DEL SISTEMA DUPONT  
 

PERIODO 2014 
 
 

CÁLCULO DEL RENDIMIENTO DEL ACTIVO (DUPONT) 

 

 

 

ROA= 
4.057,19

380.511,38
=

4.057,19

346.784,48
 x

346.784,48

380.511,38
 

ROA= 0.010662466 = 0.011699456 X 0.91136428  

ROA=0.010662466  = 0.010662466 

ROA= 0.010662466 X 100 = 1.07%  

CALCULO DEL RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO 

 

ROA= 
34,283.00

209,002.70
=

34,283.00

392,842.80
 x

392,842.80

209,002.70
 

 

ROE= 
4.057,19

312.165,21
=

4.057,19

380.511,38
 x

380.511,38

312.165,21
 

ROE= 0.012996931= 0.010662466 X 1.218942303  

ROE=0.01299631  = 0.012996931 

ROE= 0.01299631 X 100 = 1.30%  

 

 

 

𝑅𝑂𝐸 =
 𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴     

𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂    
=

 𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴     

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂    
𝑋 

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿     

𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂   
 

 

𝑅𝑂𝐴 =
 𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴     

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿    
=

 𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴     

𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆    
𝑋 

 𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆     

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿    
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SISTEMA DUPONT AÑO 2014 

 

 

 

 

VENTAS

$ 436.784,48

COSTO DE VENTAS UTILIDAD DEL EJERCICIO

$ 20.085,50 $ 6.119,44

GASTOS 

OPERATIVOS

MARGEN NETO DE 

UTILIDAD

$ 52.098,92 1,40%

ING. NO 

OPERACIONALES
VENTAS

$ 0,00 $ 436.784,48

1,61%

GASTOS NO 

OPERACIONALES

$ 2.797,68 ROTACIÓN DE

ACTIVOS

$ 1,15

ACTIVO 

CORRIENTE 

$ 375.454,10

TOTAL ACTIVO

ACTIVO NO 

CORRIENTE
$ 380.511,38

$ 5.057,28

PASIVO 

CORRIENTE

$ 68.346,17

TOTAL PASIVO

PASIVO NO 

CORRIENTE
$ 68.346,17

$ 0,00 TOTAL PASIVO 

(+) PATRIMONIO

PATRIMONIO TOTAL PATRIMONIO $ 380.511,38 MULTIPLICADOR

$ 312.165,21 $ 312.165,21 DE CAPITAL

PATRIMONIO $ 1,22

$ 312.165,21

SITUACIÓN FINANCIERA

RSP

RETORNO SOBRE 

EL PATRIMONIO

1,96%

ESTADO DE 

ESTADO DE 

SITUACIÓN ECONÓMICA

ROA 

RENDIMIENTO 

SOBRE ACTIVOS 

TOTALES
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EMPRESA IMPORATDORA TEXTILES DEL SUR 
 

ANALISIS DEL SISTEMA DUPONT  
 

PERIODO 2015 
 

 
 

CÁLCULO DEL RENDIMIENTO DEL ACTIVO (DUPONT) 

 

 

 

ROA= 
7.887,19

349.700,70
=

7.887,19

430.672,26
 x

430.672,26

349.700,70
 

ROA= 0.022554115 = 0.01831367 X 1.231545319  

ROA=0.022554115  = 0.022554115 

ROA= 0.022554115 X 100 = 2.26%  

 
CÁLCULO DEL RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO 

 

ROA= 
34,283.00

209,002.70
=

34,283.00

392,842.80
 x

392,842.80

209,002.70
 

 

ROE= 
7.887,19

317.691,40
=

7.887,19

349.700,70
 x

349.700,70

317.691,40
 

ROE= 0.024826576 = 0.022554115 X 1.100755954  

ROE=0.024826576  = 0.024826576 

ROE= 0.024826576 X 100 = 2.48%  

 

 

𝑅𝑂𝐴 =
 𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴     

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿    
=

 𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴     

𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆    
𝑋 

 𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆     

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿    
 

 

𝑅𝑂𝐸 =
 𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴     

𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂    
=

 𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴     

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂    
𝑋 

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿     

𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂   
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SISTEMA DUPONT AÑO 2015 

 

 

 

 

 

 

VENTAS

$ 430.672,26

COSTO DE VENTAS UTILIDAD DEL EJERCICIO

$ 6.725,07 $ 11.896,21

GASTOS 

OPERATIVOS

MARGEN NETO DE 

UTILIDAD

$ 53.552,70 2,76%

ING. NO 

OPERACIONALES
VENTAS

$ 0,00 $ 430.672,26

3,40%

GASTOS NO 

OPERACIONALES

$ 2.563,28 ROTACIÓN DE

ACTIVOS

$ 1,23

ACTIVO 

CORRIENTE 

$ 343.653,69

TOTAL ACTIVO

ACTIVO NO 

CORRIENTE
$ 349.700,70

$ 6.047,01

PASIVO 

CORRIENTE

$ 32.009,30

TOTAL PASIVO

PASIVO NO 

CORRIENTE
$ 32.009,30

$ 0,00 TOTAL PASIVO 

(+) PATRIMONIO

PATRIMONIO TOTAL PATRIMONIO $ 349.700,70 MULTIPLICADOR

$ 317.691,40 $ 317.691,40 DE CAPITAL

PATRIMONIO $ 1,10

$ 317.691,40

SITUACIÓN FINANCIERA

RSP

RETORNO SOBRE 

EL PATRIMONIO

3,74%

ESTADO DE 

ESTADO DE 

SITUACIÓN ECONÓMICA

ROA 

RENDIMIENTO 

SOBRE ACTIVOS 

TOTALES
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Gráfico Nro.54 

 

 

  

 

Interpretación: Al aplicar el Sistema Dupont se evidencia que la empresa 

importadora TEXTILES DEL SUR genera una rentabilidad en el año 2014 

del 1,30% sobre el patrimonio, es decir, que el propietario gana 0,01 

centavos por cada dólar invertido, mientras que para el año 2015 fue del 

2,48%, lo que significa que ganan 0,02 centavos por cada dólar invertido. 

 

Se observa que la inversión se encuentra concentrada en los activos 

corrientes, y en menos proporción en los no corrientes. Es probable que 

se pueda reducir la inversión en estos últimos teniendo en cuenta que las 

empresas comerciales no requieren una inversión elevada en activos. 

 

De esta manera se puede evidenciar el rendimiento que se ha obtenido 

no  es bueno puesto que no es rentable con respecto  a la inversión 

realizada. 

 

1,30%

2,48%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

AÑO 2014 AÑO 2015

SISTEMA DUPONT AÑOS 2014-2015

Fuente: estados financieros empresa importadora TEXTILES DEL SUR  

Elaborado por: La Autora. 
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Empresa importadora textiles del sur 

 

 

Informe de evaluación financiera 

 

 

 

Periodos analizados:    2014-2015 

 

 

 

Analista: Silvia Germania Guamán castillo 

 

 

 

 

 

2017 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Loja, julio  de 2017 

Señor Saúl Muñoz Borrero 

GERENTE PROPIETARIO DE LA EMPRESA IMPORTADORA 

TEXTILES DEL SUR 

Ciudad.- 

De mi consideración: 

Me permito entregar a Usted el Informe de la Evaluación Financiera 

realizado a la empresa TEXTILES DEL SUR, con la finalidad de 

establecer la posición económica-financiera de la misma, se presenta una 

visión general del desarrollo financiero, resultado de la evaluación y de la 

aplicación metodológica alineada a la realidad existente de la empresa, 

además se sugiere alternativas financieras que formen un pilar para el 

equilibrio financiero ante su rentabilidad y estabilidad dentro del mercado. 

El desarrollo de la evaluación financiera, se realizó en base a los Estados 

Financieros: Balance General y Estado de Resultados de los períodos 

2014 y 2015, los mismos que fueron proporcionados por la  contadora 

previa autorización del gerente propietario. El informe de evaluación 

financiera, producto del análisis permitirá tomar decisiones tendientes a 

lograr la mayor optimización de sus recursos 

 

Atentamente.  

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

Silvia Germania Guamán Castillo 

ANALISTA FINANCIERA 
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EVALUACIÓN FINANCIERA A LA EMPRESA IMPORTADORA 

TEXTILES DEL SUR DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2014-2015 

 

Presentación  

 

La aplicación de la Evaluación Financiera en la empresa importadora  

“TEXTILES DEL SUR” es con la finalidad de determinar las  falencias 

existentes y la adopción de las diferentes medidas correctivas que 

garanticen el cumplimiento de sus objetivos.  

 

El informe consta de seis partes, las cuales fueron organizadas en las 

siguientes:  

  

 Análisis de los estados financieros  (Vertical y Horizontal)  

 Razones Financieras                 

 Indicador de creación de Valor Económico Agregado (EVA)  

 Sistema DUPONT 

 Conclusiones 

 Recomendaciones  

 

La evaluación financiera se la realizó con los estados financieros 2014-

2015 tanto de situación financiera y estado de resultados de la 

importadora, para de esta manera determinar el grado de eficiencia y 

eficacia con que ha sido empleado los recursos de la entidad, se aplicó 

tanto el análisis vertical como horizontal, entre los indicadores financieros 

se aplicaron: liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad; así mismo 

se elaboró el cálculo del valor agregado (EVA) y el sistema DUPON. 

 

Objetivo  

 

Dar a conocer al propietario de la empresa importadora “TEXTILES DEL 
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SUR” la situación financiera real, para la toma de decisiones y adopción 

de medidas correctivas. 

Informe financiero  

 

En base a la información proporcionada por el propietario mediante los 

estados financieros de los periodos 2014 y 2015 de la empresa 

“TEXTILES DEL SUR” se extraen los siguientes resultados:  

 

ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (VERTICAL) 

 

Estructura Financiera periodo 2014 

 

la estructura de los Activos de la empresa importadora TEXTILES DEL 

SUR es la siguiente: para el año 2014 el activo corriente tiene $ 

375.454,10 siendo el 98,67%, activo no corriente $ 5.057,28 que 

representa el 1,33% lo cual da un total de $ 380.511,38  equivalente al 

100%. Lo que evidencia que la empresa dispone de recursos, en su 

mayoría corrientes con el propósito de desarrollar las operaciones objeto 

de su razón social, que le permitieron satisfacer la demanda de sus 

clientes. El análisis de Pasivo y Patrimonio nos dio a conocer la siguiente 

composición: En el Pasivo Corriente tiene $ 68.346,17 representando un 

17,96%, y el Patrimonio con $ 312.165,21 igual al 82,04%, dándonos un 

total en el Pasivo y Patrimonio de $ 380.511,38  equivalente al 100%. Se 

pudo observar que el modo de financiación de la empresa es bien 

diferenciado, puesto que solo posee Pasivo Corriente, dado que éstas 

obligaciones  son a corto plazo originadas por su actividad principal que 

es la adquisición de mercaderías; al ser estas obligaciones elevadas 

ponen en riesgo la liquidez de la empresa ya que son obligaciones que se 

deben cubrir en un plazo no mayor a un año. 
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Estructura Económica periodo 2014 

El estado de resultados  la empresa importadora textiles del sur nos 

presentó una estructura económica de $ 436.784,48 equivalente al 100%, 

compuesta de la siguiente manera: Los ingresos generados durante el 

periodo ascendió a un valor De $ 436.784,48 representado básicamente 

por su actividad que son las ventas de mercaderías. El análisis de los 

Costos y Gastos nos dio a conocer la siguiente composición: Costos de 

Ventas con un valor de $ 20.085,50 que representa el 4,89% siendo la 

salida de mercaderías a precio de costo. Los gastos tuvieron un valor de $ 

410.579,54 que representan en su mayor parte los rubros de tipo 

operativos propios para la  operatividad de la misma que son necesarios e 

inevitables en el desarrollo de sus actividades. La utilidad del ejercicio fue 

de $ 6.119,44 correspondiente al 1,42% siendo un valor mínimo frente al 

ingreso por ventas lo que significa que la empresa debe presentar mayor 

énfasis en estrategias para mejorar sus ventas y reducir costos y gastos 

con el fin de obtener mayores rendimientos económicos. 

 

Estructura Financiera periodo 2015 

 

La estructura de los Activos de la empresa importadora textiles del sur  es 

la siguiente para el año 2015: En Activo Corriente tuvo $ 343.653,69 

siendo el 98,27%, Activo no Corriente $ 6.047,01 que representa el 

1,73%;lo cual nos da un total de $ 349.700,70 equivalente al 100%. Se 

evidencia que la empresa dispone de recursos, en su mayoría corrientes 

con el propósito de desarrollar las operaciones objeto de su razón social, 

que le permiten satisfacer la demanda de sus clientes. 

 

 El análisis de Pasivo y Patrimonio nos da a conocer la siguiente 

composición: En el Pasivo Corriente tenemos $ 32.009,30 representando 

un 9,15%, y el Patrimonio con $ 317.691,40  igual al 9,84%, dándonos un 

total en el Pasivo y Patrimonio de $ 349.700,70 equivalente al 100%.  Se 

puede observar que el modo de financiación de la empresa es bien 
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diferenciado, dado que su mayor concentración está en el Pasivo 

Corriente, siendo éstas obligaciones a corto plazo originadas por su 

actividad principal que es la adquisición de mercaderías; así mismo se 

evidencia que los pasivos no son de gran magnitud es decir que tiene un 

endeudamiento que si se puede cubrir a corto plazo. 

 

Estructura Económica periodo 2015 

 

La estructura de los Ingresos de la empresa importadora textiles del sur 

durante el año 2015 está conformada por el rubros Ingresos 

Operacionales con $ 430.672,26 equivalente al 100%, siendo las entradas 

de efectivo por la venta de la mercadería; lo que nos muestra que es la 

única fuente de ingresos que posee la empresa, lo cual es aceptable 

puesto que la misma es netamente comercial. El análisis de los Costos y 

Gastos nos da a conocer la siguiente composición: Costos de Ventas 

tiene un valor de $ 6.725,07 que representa el 1,56%, siendo la salida de 

mercaderías a precio de costo. Los Gastos de Administración y Ventas 

ascienden a $ 418.776,05 que equivalen el 95,68%, representan los 

desembolsos que realiza la empresa en el giro de sus actividades. La 

utilidad del ejercicio es $ 11.896,21 que corresponde al 2,76%, siendo un 

valor mínimo frente al ingreso por ventas lo que significa que la empresa 

debe presentar mayor énfasis en estrategias para mejorar sus ventas y 

reducir costos y gastos con el fin de obtener mayores rendimientos 

económicos. 

 

ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (HORIZONTAL) 

 

Estado de Situación Financiera periodos 2014 – 2015 

En el análisis comparativo realizado al Estado de Situación Financiera de 

los periodos 2014-2015 se puede observar que en el año 2014 los Activos 

Corrientes tienen un valor de $ 375.454,10, siendo los rubros más 

significativos Activo Exigible con $ 192.825,82 y el Activo Realizable con 

un valor de $ 102.235,15, y en el año 2015 los Activos Corrientes son de 
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$ 273.447.96 cuyos rubros más relevantes son Activos Exigibles con $ 

165.112,55 y el Activo Realizable cuyo valor es de $ 107.150,50. Se 

evidencia que los Activos Corrientes en cantidad de totales han 

disminuido $ 31.800,41 equivalente al 8,47%, el Activo Exigible ha 

disminuido en $ 27.713,27 equivalente al 14,37% debido a que las 

Cuentas por Cobrar Accionistas dentro de este rubro han sido las cuentas 

más representativas que han disminuido en $ 31.028,28 equivalente al 

19,89%; por lo tanto la cantidad de dinero prestado a los accionistas  para 

el 2015 fue en menor cantidad por la utilidad mínima que obtuvo la 

empresa durante ese periodo por el aumento de gastos. Pero es 

necesario que la empresa no tenga tantas cuentas por cobrar y más bien 

mantenga activos disponibles en cuentas bancarias, siendo esta la 

debilidad de la importadora ya que mantiene más dinero en caja que en 

bancos.  

 

Estado de Resultados periodos 2014 – 2015 

 

En el análisis comparativo realizado al Estado de Resultados se puede 

observar que los Ingresos Operacionales para el año 2014 es de $ 

436.784,48 y para el año 2015 tiene un valor de $ 430.672,26, 

evidenciando una disminución de $ 6.112,22 equivalente al 1,40%, esto 

se debe a que las ventas con tarifa 12% IVA  han disminuido 

significativamente, lo cual perjudica económicamente a la empresa 

disminuyendo la disponibilidad de fondos. Además tiene una razón de $ 

0,98, es decir este valor demuestra el número de veces que el año 2014 

es superior al 2015. 
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INDICADORES FINANCIEROS 

  

Al aplicar las razones financieras para la empresa se logró determinar la 

situación en que se encuentra respecto a la liquidez, actividad, 

endeudamiento y rentabilidad.  

 

Se analizó la liquidez de la misma por lo que se determinó que la empresa 

se encuentra en un margen bajo ya que este no llega al estándar 

establecido que es de 1.5 a 2.25, posee un nivel de endeudamiento 

aceptable  pero aun así alcanza a cubrir sus obligaciones, el capital de 

trabajo para la empresa es adecuado en los dos periodos analizados ya 

que posee capital propio para el normal desempeño de su actividad 

económica; en cuanto a sus cuentas por cobrar se considera que se 

encuentra estable ya que recupera de manera rápida el efectivo que es un 

elemento fundamental para el desarrollo de las actividades de la entidad.  

En lo que se refiere al endeudamiento total la empresa demuestra que la 

misma se financia con capital propio debido al bajo nivel de 

endeudamiento que posee, en el análisis de la rentabilidad se puede 

observar que la empresa no tiene una buena rentabilidad con respecto a 

su Inversión. 

 

De la aplicación del Sistema Dupont en la empresa se evidencio  que la 

rentabilidad de la inversión para el año fue baja  lo que reflejo que la 

empresa tiene una baja rotación con relación a sus ingresos. 
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Cuadro resumen de los indicadores financieros  

Indicador Estándar Resultado 
 

Nivel 

   2014 2015  

Razón corriente   Más alto mejor entre 
1.5 y 2.5 

$5, 49 $10,73 alto 

Razón de prueba ácida  
Entre 0,5 y 1,0 

 
$0,75 

 
$0,41 

 
medio 

Capital de trabajo   entre mayor sea es 
favorable 

$307.107,93 
 

$311.644,39 alto 

Rotación de activos 
totales  

 
Igual o mayor  a 1 

 
1,15 veces  

 
1,23 veces  

 
alto 

Rotación de inventarios  Mientras más veces  
roten el año es mejor 

0,06 veces 0,02 veces  bajo 

Rotación de cuentas 
por cobrar   

Entre 5 y 10 veces  
 

6,06 veces  16,96 veces  alto 

Promedio de cobro  
 

De 30 a 45 días  
 

59,41 días  21,21 días  medio 

Rotación de cuentas 
por pagar  

Entre 5 y 10 veces  4,01 veces  54,92 veces  bajo 

Promedio de pago  
 

Menor posible 
 

89,78 días  6,55 días  bajo 

Endeudamiento del  
activo  

Entre el 10% y 30% 17,96% 9,15% medio 

Apalancamiento  
 

Menor posible  
 

$0,22   $0,10  medio 

Rentabilidad sobre 
 ventas  

Mientras más alto 
mejor  

0,93% 1,83% bajo 

Rentabilidad sobre el 
 patrimonio  

Mayor posible  
 

1,30% 2,48% bajo 

 

INDICADOR DE CREACIÓN DE VALOR ECONÓMICO AGREGADO 

(EVA) 

El Indicador de Creación de Valor Económico Agregado (EVA) significa 

que la empresa importadora TEXTILES DEL SUR en el año 2014 generó 

$ 34.535,70 de valor agregado, es decir que con la utilidad neta ajustada 

de $ 6.119,44 ha podido retribuir el costo exigido por sus acreedores y 

dueño generando así un valor adicional agregado. 

 

 Mientras que para el año 2015 fue de $ 32.573,62, de valor agregado, es 

decir que con la utilidad neta ajustada de $11.896,21 ha podido retribuir el 

costo exigido por sus acreedores y dueño generando así un valor 

adicional agregado. 
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 Existe una disminución de valor agregado para el año 2015, lo que 

significa una destrucción de valor por lo que la empresa debe tomar las 

medidas necesarias para mejorar sus resultados. 

 

SISTEMA DUPONT 

 

El Sistema Dupont nos indica que el rendimiento de la inversiónno es la 

edecuada puesto que se esta obteniendo un rendimiento muy bajo con 

respecto a la inversion realizada; a pesar que en el año 2015 la utilidad 

incrementó con relacion al año 2014, ésta sigue siendo muy baja puesto 

que dicha utilidad proviene primordialmente de la eficiencia en el uso de 

recursos para producir ventas,sin embargo la empresa tarda mucho 

tiempo en vender su mercaderia. 
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g.     DISCUSIÓN 

 

La empresa importadora TEXTILES DEL SUR dedicada a la compra y 

venta de telas y ropa en general; previo al análisis y ejecución del 

presente trabajo de tesis, presentaba algunas limitantes en relación a la 

manera como se llevó adelante la administración de sus recursos y por 

consiguiente de sus finanzas. 

 

Es así que entre los principales problemas que se detectaron mediante la 

entrevista realizada al personal de la importadora, figura la no realización 

de una evaluación financiera desde el inicio de sus actividades 

económicas, por lo tanto las decisiones eran tomadas en base a los 

resultados obtenidos, por el desconocimiento de la situación económica, 

financiera y su capital de trabajo; es decir la empresa operaba en base a 

una gestión práctica y criterio personal, ya que no disponía de 

herramientas de Evaluación Financiera que brinden información que le 

ayude tomar decisiones que conlleven a una eficiente posición económica 

financiera. 

 

 Además se determinó que en un gran porcentaje de los empleados de la 

empresa no conocen la misión, visión, objetivos y políticas institucionales, 

siendo esto  de vital importancia para el desarrollo de las actividades 

funcionales de la  misma, esto se debe a que no existía una adecuada 

organización dentro  del ámbito administrativo.  

 

Una vez realizada la Evaluación Financiera a los estados financieros de la 

empresa, se cumplió con los objetivos trazados al llevar a cabo un análisis 

vertical y horizontal,  permitiendo conocer la participación porcentual de 
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cada una de las cuentas y determinar la variación que haya sufrido cada 

partida, así mismo la aplicación de indicadores financieros señalaron los 

puntos fuertes y débiles de la empresa mediante las razones de liquidez, 

actividad, endeudamiento y rentabilidad. A través  el ciclo de conversión 

del efectivo se pudo conocer el plazo que transcurre desde que se paga la 

compra de mercaderías hasta la cobranza de dichos bienes. El EVA 

reflejó el valor agregado que tiene la empresa. Finalmente en el Sistema 

Dupont se integran algunos indicadores permitiendo mostrar de forma 

clara como se origina la rentabilidad en función al patrimonio de los 

socios.  

 

Además se determinó  que la importadora TEXTILES DEL SUR mantiene 

un   nivel de endeudamiento medio con terceras personas principalmente 

con los proveedores de la empresa, puesto que el dinero aportado por el 

propietario es mayor en relación al financiamiento de los acreedores de la 

misma, lo cual favorece a la empresa ya que las mayores obligaciones no 

generan ningún costo es decir, libre de intereses.  

 

Así mismo mantiene un nivel de ingresos aceptable, pero los costos de 

ventas son elevados aunque disminuyeron considerablemente de un 

periodo a otro, dando como consecuencia una mayor utilidad y 

rentabilidad. Por otra parte la inversión que se tiene en cuentas por cobrar 

está en un nivel  sin embargo se podrían convertir en incobrables,  para 

reducir este riesgo de debe aplicar políticas adecuadas para el cobro de 

las mismas.  

 

Finalmente, para dar a conocer de los resultados de la Evaluación 

Financiera realizada a la empresa se elaboró el correspondiente informe 

dirigido al gerente propietario de la empresa importadora TEXTILES DEL 

SUR, el mismo que contiene información sobre las fortalezas y 

debilidades de la empresa, para que el responsable de adoptar acciones 
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correctivas pueda emprender decisiones adecuadas e incorpore ciertas 

estrategias de carácter financiero, para mejorar el crecimiento y desarrollo 

de la misma con la intención de darle valor a la información generada y 

procesada en su gestión operativa;  este compromiso se lo adquirió entre 

el analista y gerente de la empresa para que al finalizar se tomen las 

medidas correctivas necesarias en base a las conclusiones y 

recomendaciones planteadas. 

 

Por lo tanto el propietario debe considerar el trabajo realizado ya que  su 

desarrollo se fundamenta principalmente para contribuir con la labor de 

los responsables de manejar y dirigir los recursos de la empresa, 

beneficiándola en los aspectos tanto administrativos como financieros. 
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h. CONCLUSIONES  

 

Luego de realizar la Evaluación Financiera a la empresa importadora 

TEXTILES DEL SUR de la ciudad de Loja periodo 2014 y 2015 se llegó a 

concluir lo siguiente: 

 El gerente de la empresa no conoce la estructura financiera de la 

misma, siendo este un factor negativo, en la toma de decisiones de 

inversión y financiamiento; puesto que en los dos años objeto de 

análisis se evidencia que la mayor concentración de activos se 

encuentra en el activo Realizable ya que la empresa presenta altos 

índices de inventarios el pasivo tiene participación aceptable de 

terceros, lo que muestra que la empresa se está financiando con 

recursos ajenos en baja proporción, debido a que si tiene un capital de 

trabajo adecuado; en cuanto a las utilidades, en los dos períodos son 

mínimas ya que existe un elevado valor de los costos de ventas y los 

gastos de administración y ventas. 

  

 La realización del análisis vertical y horizontal permitió identificar el 

valor proporcional de las cuentas y las variaciones que han sufrido 

cada partida dentro de los estados financieros respecto a los periodos 

analizados; de tal manera que los activos tuvieron una leve 

disminución de 8,09% mientras que en el pasivo disminuyó un 53,17%; 

el patrimonio también presenta un aumento leve de 1,77% por el 

incremento de las utilidades; además los ingresos, costos y gastos han 

disminuido de 1,40% y 13,36% respectivamente,  a diferencia de las 

utilidades que presentan un aumento significativo del 94,40%. 

 

 La aplicación de indicadores de liquidez, actividad, endeudamiento, y 

rentabilidad permitió determinar que en la empresa no existen políticas 

adecuadas de promoción y publicidad para hacer más atractivos los 
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productos, esto afecta a los inventarios ya que no tienen un nivel 

adecuado de rotación, disminuyendo la capacidad de la empresa para 

obtener un mayor nivel de rentabilidad y utilidad. 

 

 A través del Valor Económico Agregado (EVA), y el Sistema Dupont, 

se determinó que la empresa es rentable en función de la inversión 

realizada, por tanto posee el margen de utilidad deseado debido a la 

disminución  significativa  del costo de ventas en el año 2015. 

 

 Mediante el informe de Evaluación Financiera se dio a conocer los 

resultados  obtenidos en el análisis de los estados financieros 

proporcionados por la entidad lo que sirvió  como base para plantear 

alternativas de mejoramiento que ayudarán al crecimiento y desarrollo 

de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

186 
 

i. RECOMENDACIONES  

 

 A La gerencia a través de la contadora de la empresa que realice una 

Evaluación Financiera Integral anualmente, para estar al tanto de la 

estructura financiera de la importadora, y procurar la correcta toma de 

decisiones de inversión y financiamiento. 

 

 Mantener en práctica la elaboración del análisis vertical y horizontal 

para conocer la participación y movimientos de cada una de las 

partidas contables,  de esta manera se podrá observar los cambios 

presentados por las distintas operaciones que realiza la empresa.  

 

 Continuar con la aplicación de indicadores financieros para determinar 

la relación de las cifras de los estados financieros; con la intención de 

conocer el comportamiento y desempeño de la empresa, su capacidad 

de endeudamiento, su rentabilidad, sus fortalezas y debilidades 

financieras en un periodo determinado. 

  

 Efectuar constantemente la aplicación de herramientas de Evaluación 

Financiera, con la finalidad de establecer metas económicas y 

financieras; tomando en cuenta los recursos que dispone y los que 

necesita para cumplirlas, para obtener un mayor margen de utilidad y 

por ende mejorar la rentabilidad de la empresa. 

 

 Considerar como referencia el trabajo de tesis realizado, para que se 

siga efectuando de forma periódica informes financieros con el 

propósito de conocer los recursos que dispone y los que necesita la 

empresa para su desarrollo económico, financiero, administrativo y la 

correcta toma de decisiones. 
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k. ANEXOS: 
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Proyecto aprobado: 

 

a. TEMA 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA A LA EMPRESA IMPORTADORA 

TEXTILES DEL SUR DE LA CUIDAD DE LOJA, PERIODO 2014-2015  

 

b.   PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad las entidades de carácter comercial se han visto en la 

necesidad de insertarse en el mundo de la globalización, por lo que se ha 

hecho necesario fortalecer su nivel de productividad con el fin de 

afianzarse en lo que respecta a la competitividad entre ellas. 

 

El crecimiento de las empresas comerciales ha venido evolucionado 

positivamente en Ecuador, gracias al emprendimiento y las políticas de 

gestión, pero ante todo se debe admirar la forma en que las ciudades 

buscan ampliar las oportunidades para generar empleo y salarios de 

calidad, con un entorno que atrae y facilita la localización y creación de 

empresas, con infraestructura, mano de obra calificada y condiciones de 

seguridad y estabilidad jurídica. Sin embargo, en nuestro país se 

evidencia que la mayoría de empresas comerciales no realizan una 

evaluación financiera de la misma, por esta razón no se puede conocer la 

situación real de la empresa siendo una limitante fundamental para poder 

planificar, orientar y optimizar los recursos hacia todos los niveles de 

organización. 
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Al no realizar una evaluación financiera en las organizaciones, estas no 

pueden hacer frente a los cambios del entorno, y al igual que otros 

elementos las formas de servicios al cliente,  las cuales deben evolucionar 

constantemente. 

En la provincia de Loja se evidencia una situación complicada respecto a 

la actividad comercial debido a la gran competencia ya que la mayor parte 

de empresas se dedican al comercio siendo una ciudad pequeña, es 

considerada de naturaleza comercial puesto que no existen grandes 

industrias la actividad de las empresas es solo comprar y vender, por esta 

razón las empresas comerciales juegan un papel importante en el 

crecimiento y adelanto económico de la ciudad, siendo de vital 

importancia en nuestra sociedad generando empleo directo e indirecto. 

  

Dentro de este mercado nos encontramos con la empresa importadora 

“textiles del sur” de propiedad del señor Muñoz Borrero Saúl Leonardo. 

Obteniendo en registro única de contribuyentes N. 1102741590001 

ubicada en las calles 18 de noviembre 10-18 y Azuay, cual inicio sus 

actividades económicas el 01de mayo de 1993. Con un capital inicial de 

$60000 dólares americanos, Hasta la fecha cuenta con 23 años de 

experiencia, prestigio y buen servicio en el mercado local.  

 

A través de la visita personal y una indagación profunda al gerente y 

empleados con la recopilación de información se ha podido determinar las 

falencias existentes que se encuentran afectando la situación económica 

y financiera de la empresa: 
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 La empresa no ha realizado evaluación financiera en ningún momento 

desde su creación solamente en base a los ingresos y gastos se dan 

cuenta si hay pérdida o ganancia. 

 

 La entidad no conoce con exactitud la participación que tienen los 

diferentes rubros en la posición económica y financiera de la empresa.  

 

 

 La empresa no realiza un análisis vertical ni horizontal de los estados 

financieros generados por la entidad, esta situación limita conocer los 

cambios que se dieron en los mismos. 

 

 La entidad desconoce el desempeño económico y financiero puesto 

que no aplica los indicadores de liquidez, rentabilidad, actividad, 

endeudamiento o medidas de evaluación eva y dupont, lo que no le 

permite determinar la operatividad de la empresa. 

 

 La empresa no realiza informes sobre cómo se encuentra la situación 

económica real de la misma lo que limita la toma de decisiones 

adecuadas para generar mayor utilidad en las operaciones. 

 

Esta situación limita el crecimiento de la entidad, puesto que al no realizar 

una evaluación financiera no le permite conocer la situación económica 

real de la empresa y por ende la correcta y acertada toma de decisiones 

para mantener, mejorar e innovar el servicio a sus clientes. 

 

Luego de una investigación y análisis profundo de las falencias existentes 
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se puede determinar: ¿CÓMO INFLUYE LA NO APLICACIÓN DE 

EVALUACIÓN FINANCIERA EN LA EMPRESA IMPORTADORA 

TEXTILES DES SUR DE LA CIUDAD DE LOJA EN LA TOMA DE 

DECISIONES NECESARIAS, ADECUADAS Y OPORTUNAS?. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

la carrera de Contabilidad y Auditoría procura la formación de excelentes 

profesionales  críticos aptos para  vincularse con la sociedad a través de 

la rápida inserción laboral capaces de vincular la teoría con la práctica, a 

través del desarrollo del presente trabajo investigativo se da la 

oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos mediante 

la aplicación práctica, el mismo que nos permitirá la formación profesional, 

autocritica y participativa para de esta manera aportar al desarrollo del 

conocimiento , la ciencia y la sociedad, además permite cumplir con uno 

de los requisitos para obtener el Título de Ingeniero en Contabilidad y 

Auditoría, Contador Público Auditor. 

A su vez tiene la finalidad de dar a conocer al propietario de la empresa 

cual importante es realizar una evaluación financiera aplicando los 

indicadores financieros más importantes e indicados para una empresa 

comercial lo que le permitirá contar con información real y oportuna para 

corregir las falencias y la toma de decisiones acertadas. 

 A si mismo le significa un ahorro económico a la entidad puesto que 

mediante un estudio específico, aplicando los instrumentos financieros, 

como son las razones financieras, podremos constatar, determinar, 

verificar la solidez y la solvencia con la que operan las actividades de la 

empresa ayudándole de conseguir el objetivo primordial que tiene toda 

empresa comercial que es la de generar mayor utilidad o ganancia 

procurando obtener una rentabilidad adecuada. 
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De la misma manera asegura un aporte a la sociedad ya que ayuda a que 

toda empresa emplee los mecanismos necesarios para perdurar en el 

tiempo generando empleos directos e indirectos, satisfacciones a los 

clientes y procurando obtener beneficios que compensen las inversiones 

en capital y tiempo en la cual se incurre para desarrollar las diferentes 

actividades con finalidad de brindar a sus clientes un servicio de calidad.  

El análisis y evaluación a la situación tanto económica Como financiera le 

permite conocer las posibles falencias en el manejo del negocio y de la 

misma manera lo orienta a implementar nuevas políticas para obtener 

mejores resultados.  

 

d. OBJETIVOS: 

Objetivo general 

 

Aplicar evaluación financiera a la empresa importadora textiles del sur de 

la ciudad de Loja en los periodos 2014- 2015, con la finalidad de conocer 

la situación económica y contribuir en la toma de decisiones correcta y 

acertada. 

Objetivos específicos 

 

 Determinar la estructura financiera para conocer la participación de los 

diferentes rubros que intervienen en la posición económica financiera 

de la empresa. 

 

 Realizar el análisis vertical y horizontal que permita determinar los 

diferentes cambios que se dieron en los estados financieros. 
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 Analizar el desempeño económico y financiero de la empresa 

mediante la aplicación de indicadores de liquidez, rentabilidad, 

actividad, endeudamiento y las medidas de evaluación como eva y 

dupont para determinar la operatividad de la empresa. 

 

 Realizar el informe de evaluación financiera que sirva a los directivos 

como herramienta para la toma de decisiones.  

 

 

e. MARCO TEÓRICO 

EMPRESA 

 

Las empresas son organizaciones o instituciones dedicadas a actividades 

o persecución de fines económicos o comerciales para satisfacer las 

necesidades de bienes o servicios de los solicitantes, a la par de asegurar 

la continuidad de la estructura productivo-comercial. 

 

“Empresa es la unidad económico-social, con fines de lucro, en la que el 

capital, el trabajo y la dirección se coordinan para realizar una producción 

socialmente útil, de acuerdo con las exigencias del bien común. En 

general, se entiende por empresa al organismo social integrado por 

elementos humanos, técnicos y materiales cuyo objetivo natural y 

principal es la obtención de utilidades, o bien, la prestación de servicios a 

la comunidad, coordinados por un administrador que toma decisiones en 

forma oportuna para la consecución de los objetivos para los que fueron 

creadas. Para cumplir con este objetivo la empresa combina naturaleza y 

capital”25. 

                                                           
25 BRAVO Mercedes, Contabilidad General, octava edición 2007, Quito- Ecuador, Pág. 4 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lucro
https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_servicios
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Objetivos 

 

El fin u objetivo principal de las empresas es considerado como la misión 

de las mismas mediante estos se expresa metas que las empresas 

desean conseguir a largo plazo y sería el punto de partida de la actuación 

empresarial. 

 

En función de su misión, de la situación actual y futura del entorno 

(amenazas y oportunidades que presenta) así como de la situación 

interna de la empresa (fortalezas y debilidades) hay que decir que  el 

objetivo primordial de las empresas es el de obtener los máximos 

beneficios posibles, Sin embargo, también persiguen otros objetivos entre 

los que destacan los siguientes: 

 

 “Estabilidad y adaptación al entorno. Si la empresa quiere crecer o 

simplemente sobrevivir en el mercado en el que opera, debe estar 

preparada para afrontar los cambios que puedan producirse en el 

marco donde desarrolla su actividad. 

 

 Crecimiento. Las empresas buscan la fidelidad de sus clientes en los 

mercados en los que ya opera antes de expandirse a otras zonas 

geográficas o a otros ámbitos de negocio. 

 

 

 Responsabilidad social y ética hacia los colectivos con los que se 

relacionan directamente (propietarios, trabajadores, clientes, 

proveedores, sector público, sindicatos, etc.), hacia la sociedad y hacia 

el medio ambiente en el que desarrollan su actividad”26. 

 

                                                                                                                                                               
 

26 BRAVO Mercedes, Contabilidad General, octava edición 2008, Quito- Ecuador, Pág. 16 
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CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

Para la clasificación de las empresas se debe tomar en cuenta varios 

factores que inciden al momento de realizar una clasificación para que 

pertenezcan en un grupo, es así que se debe tomar en cuenta el tamaño, 

sector al que pertenecen, objeto social, capital y constitución jurídica 

“1.- según su tamaño o magnitud 

 Pequeña empresa 

 Mediana empresa  

 Gran empresa 

2.- según sectores económicos  

 Sector primario agricultura, minería y pesca 

 Sector secundario manufactura  

 Sector terciario comercio y servicios  

 sector cuaternario información y comunicación  

3.- según su giro u objeto social 

 Manufactureras  

 Comerciales  

 De servicios 

 Financieras  

4.- según la propiedad de capital 

 Privadas 

 Publicas  

 Mixtas  

5.- según su constitución jurídica 

 Individuales  
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 Sociales27” 

 

EMPRESAS COMERCIALES  

Las empresas comerciales son aquellas actividades económicas 

organizadas que se dedican a la compra y venta de productos que bien 

pueden ser materias primas o productos terminados; las empresas 

comerciales cumplen la función de intermediarias entre lo 

Productores y los consumidores y no realizan ningún tipo de 

transformación de materias primas. 

“Es muy importante tener en cuenta que una empresa comercial no tiene 

que ser únicamente de ésta categoría, pues existen empresas mixtas, que 

pueden ser comerciales, industriales y/o de servicios; tal es el caso de las 

empresas que compran y venden electrodomésticos  y por tanto son 

comerciales, pero al mismo tiempo prestan servicios de reparación y 

mantenimiento de los productos vendidos lo que las convierte también en 

empresas de servicios”28. 

Las empresas comerciales pueden clasificarse en dos categorías: 

Mayorista: comerciantes vendedores por mayor  

Minorista: comerciantes vendedores de pequeñas cantidades  

ESTADOS FINANCIEROS  

Son instrumentos contables que reflejan los resultados y la situación 

financiera de la empresa en un periodo determinado, son utilizados 

como instrumentos de orientación financiera  y  de  información  para  

                                                           
27 GONZALEZ Guillermo, contabilidad general, decima edición2003, pág. 8 y 9 
28 BRAVO Mercedes, Contabilidad General, décima edición 2012, Quito- Ecuador, Pág. 38 

 

http://actualicese.com/definicion-empresa/
http://actualicese.com/definicion-empresa/
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todas  las  personas  interesadas  en  el mismo. Además muestra un 

resumen del proceso contable, por lo tanto estos deben ser claros, 

comprensivos, confiables y comparables. 

 

Entre los estados financieros más utilizados por las empresas 

comerciales tenemos: 

 

 

 Estado de situación inicial 

  Estado de Resultados. 

 Estado de Situación financiera. 

 Estado de Flujo del efectivo. 

 

Norma internacional de contabilidad nº 1 (nic 1) 

 

“El objetivo de esta Norma consiste en establecer las bases para la 

presentación de los estados financieros con propósitos de información 

general, a fin de asegurar que los mismos sean comparables, tanto con 

los estados  financieros    de  la  misma  entidad  de  ejercicios  anteriores,  

como  con  los  de  otras  entidades diferentes. 

 

 Para alcanzar dicho objetivo, la Norma establece, en primer lugar, 

requisitos generales para la presentación de los estados financieros y, a 

continuación, ofrece directrices para determinar su estructura, a la vez que 

fija los requisitos mínimos sobre su contenido”.29 

 

“Los estados financieros con propósitos de información general son 

aquéllos que pretenden cubrir las necesidades de los usuarios que no 

estén en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades 

                                                           
29 Norma Internacional de Contabilidad nº 1 (NIC 1) 
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específicas de información. Los estados financieros con propósito de 

información general comprenden aquéllos que se presentan de forma 

separada,  o dentro de otro documento de carácter público, como el 

informe anual o un folleto o prospecto de información bursátil”.30 

 

Estado de situación inicial 

 “Este se elabora al iniciar las operaciones de la empresa con los valores 

que conforman el activo, pasivo y el patrimonio, se lo conoce también 

como balance general sirve como documento de soporte para realizar el 

análisis y registro contable del capital social. 

 

Activo.- Es la primera parte del estado en donde están cuentas que 

representan los bienes y derechos que posee la empresa. 

 

Pasivo.- Es la segunda parte del estado de situación inicial en donde 

están todas las cuentas que significan obligaciones que tiene la empresa 

por pagar a terceras personas. 

 

Patrimonio.- Representa el derecho de propiedad que tienen la empresa; 

es decir de la diferencia que existe entre activo y pasivo se da el 

patrimonio”.31 

 

Estado de resultados 

 

“Mide el desempeño financiero de una compañía durante las fechas del 

balance. Es una representación de las actividades de operación de una 

                                                           
30 Norma Internacional de Contabilidad nº 1 (NIC 1) 
 
31 SARMIENTO, Rubén , Contabilidad General, Editorial Grafica, Quito - Ecuador 2000 Pág. 50 
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compañía. El estado de resultados proporciona detalles de entradas, 

gastos, ganancias y pérdidas de una compañía durante un periodo”.32 

 

Estado de situación financiera 

 

Nos da a conocer la situación económica – financiera actual de la 

empresa.  Aquí se detalla la situación patrimonial de la misma, indicando 

que objetos, valores y obligaciones que posee. 

 

 

Estado de flujo de efectivo  

 

Su finalidad es mostrar las salidas y entradas del dinero en efectivo al 

igual que da a conocer por qué se realizó esta salida del efectivo y brinda 

información importante para los administradores del negocio y surge como 

respuesta a la necesidad de determinar la salida de recursos en un 

momento determinado, como también un análisis proyectivo para 

sustentar la toma de decisiones en las actividades financieras, 

operacionales, administrativas y comerciales. 

 

“La información sobre los flujos de efectivo suministra a los usuarios las 

bases para la evaluación de la capacidad que la entidad tiene para 

generar efectivo y otros medios líquidos equivalentes, así como las 

necesidades de la entidad para la utilización de esos flujos de efectivo”.33 

 

VALUACIÓN: 

 

“La valuación es el principal objetivo de muchos tipos de análisis de 

negocios. La valuación se refiere al proceso de convertir los pronósticos 

                                                           
32 .WILD, John, análisis de estados financieros, novena edición2007 México. 
 
33 Norma Internacional de Contabilidad nº 1 (NIC 1) 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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de los resultados futuros en un estimado del valor de la compañía, un 

analista debe seleccionar un modelo de valuación y también debe estimar 

el costo de capital de la compañía. Aunque la mayoría de los modelos de 

valuación requieren pronósticos de los resultados futuros, existen 

métodos apropiados que utilizan la información financiera actual”34. 

 

Evaluación económica 

 

“La evaluación económica describe los métodos actuales de evaluación 

que toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, como son la 

tasa interna de rendimiento y el valor presente neto; se anotan sus 

limitaciones de aplicación y se comparan con métodos contables de 

evaluación que no toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, 

y en ambos se muestra su aplicación práctica. 

Esta parte es muy importante, pues es la que al final permite decidir la 

implantación del proyecto. Normalmente no se encuentran problemas en 

relación con el mercado o la tecnología disponible que se empleará en la 

fabricación del producto; por tanto, la decisión de inversión casi siempre 

recae en la evaluación económica. 

Ahí radica su importancia. Por eso, los métodos y los conceptos aplicados 

deben ser claros y convincentes para el inversionista35”. 

 

Métodos de evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a 

través del tiempo 

 

El estudio de la evaluación económica es la parte final de toda la 

secuencia de análisis de la factibilidad de un proyecto. Si no han existido 

contratiempos, hasta este punto se sabrá que existe un mercado potencial 

atractivo; se habrá determinado un lugar óptimo y el tamaño más 
                                                           
34 WILD, John, ROBERT F. halsey, análisis de estados financieros, novena edición 2007 México. 
 
35 Baca Urbina Gabriel, evaluación de proyectos, sexta edición 2010, México  
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adecuado para el proyecto, de acuerdo con las restricciones del medio; se 

conocerá y dominará el proceso de producción, así como todos los costos 

en que se incurrirá en la etapa productiva; además, se habrá calculado la 

inversión necesaria para llevar a cabo el proyecto 

 

Valor presente neto 

 

Sumar los flujos descontados en el presente y restar la inversión inicial 

equivale a comparar todas las ganancias esperadas contra todos los 

desembolsos necesarios para producir esas ganancias, en términos de su 

valor equivalente en este momento o tiempo cero. 

 

 

Tasa interna de rendimiento 

 

Es la tasa de descuento por la cual el VPN es igual a cero. Es la tasa que 

iguala la suma de los flujos descontados a la inversión inicial. 

 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

“La evaluación financiera puede considerarse como aquel ejercicio teórico 

mediante el cual se intenta identificar, valorar y comparar entre sí los 

costos y beneficios asociados a determinadas alternativas de la empresa 

con la finalidad de coadyuvar a decidir lo más conveniente”.36 

 

Una evaluación es el arte de interpretar y analizar cómo está llevando a 

cabo un negocio, es decir es una investigación profunda del flujo 

de fondos y los riesgos, con el objeto de determinar un eventual 

                                                           
36 http:finanzasparatodos.blogspot.es 
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rendimiento de la inversión realizada en la empresa, también se podría 

definir de manera concisa como el análisis económico-financiero que se 

realiza a fin de determinar si la inversión está generando la rentabilidad o 

ganancia esperada por la entidad. 

 
 

Se debe señalar también que el proceso de formulación y evaluación de 

un proyecto es útil para definir su viabilidad financiera, técnica, legal, 

comercial, medio ambiental, etc., a fin de minimizar la probabilidad de 

fracaso del proyecto. Se debe establecer si hay mercado y demanda para 

el proyecto, si legalmente y técnicamente es factible llevarlo a cabo.  

 
 

Importancia 

 

La evaluación financiera está destinada a observar los factores 

involucrados en la concreción de un negocio. Sin ella, una entidad 

comercial no tiene la información necesaria para tomar una decisión 

fundada sobre los alcances y riesgos de una actividad o proyecto.  

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

El  análisis  financiero  es  un  proceso  que  comprende  la  recopilación, 

interpretación, comparación, estudio ,evaluación e interpretación  de los 

estados financieros y datos operacionales de un negocio. Esto a su vez 

implica el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias e 

indicadores, para a través de estos evaluar el desempeño financiero y 

operacional de la empresa. 

 

Importancia 

 

Mediante la aplicación de análisis a los Estados Financieros   se puede 
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controlar que los objetivos Institucionales estén siendo cumplidos de 

forma correcta, además asegura la adecuada asignación, de recursos, las 

posibles falencias que pueden existir a los directivos de las empresas e 

instituciones  y recomienda la minimización de costos y aumento de 

utilidades, promoviendo de manera adecuada  la administración de los 

recursos humanos, materiales y financieros en un periodo económico. 

  

CLASIFICACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Se considera que el análisis realizado a los Estados Financieros se refiere 

al estudio de las relaciones entre los diversos elementos financieros que 

integran los Estados Financieros de fechas sucesivas, entonces para su 

aplicación y compresión se lo puede clasificar de manera general según 

su destino y según su forma. 

Según su destino 

 

Análisis Interno 

Se aplica dentro de una empresa y es realizado por un analista contratado 

por la misma y se da cuando el analista tiene acceso a los libros y 

registros detallados de la entidad y puede comprobar por sí mismo toda la 

información, en sus partes financieras y no financieras. Este análisis 

puede ser requerido por la administración o por algunos inversionistas 

que requieran tal información. 

Análisis Externo 

 

Son aquellos que se practican con otras empresas, con el propósito de 

observar y tomar decisiones de si es conveniente aprobarle un crédito o 

invertir en la empresa en la cual se está analizando los Estados 

Financieros. 
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Según su forma 

 

Análisis Vertical o Estático 

 

“Se denomina así porque se utiliza un solo estado de situación o un 

balance de pérdidas y ganancias a un periodo o fecha determinada sin 

relacionarlos con otros. El análisis vertical tiene el carácter de “estático” 

por que evalúa la posición  financiera y los resultados a una fecha y a un 

ejercicio determinado son relacionarlos con otros estados financieros por 

lo que se lo considera de carácter subjetivo. Fundamentalmente se 

caracteriza por la comparación porcentual de las cuentas respecto de 

grupos y sectores financieros, por ejemplo se puede   relacionar el activo 

comparado con el   total 100% con este porcentaje que cada grupo 

representa, también se puede hacer una comparación con valores 

relativos entre cada uno de estos grupos”.37 

 

Análisis Horizontal 

 

Este método se lo realiza mediante la aplicación de dos o más estados 

financieros de igual naturaleza, pero de distintas fechas con la finalidad de 

comparar los movimientos económicos y financieros de tal manera que 

podemos determinar los cambios surgidos en las cuentas individuales de 

un período a otro; por lo tanto este método nos demuestra los aumentos o 

disminuciones que han sufrido diferentes cuentas o grupos de cuentas en 

los diferentes períodos. 

 

Métodos de evaluación que no toman en cuenta el valor del dinero a 

través del tiempo 

Existen técnicas que no toman en cuenta el valor del dinero a través del 

tiempo y que no se relacionan en forma directa con el análisis de la 

rentabilidad económica, sino con la evaluación financiera de la empresa. 
                                                           
37 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Análisis e interpretación a los Estados Financieros en las 
Empresas públicas y Privadas Pág. 10 
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La planeación financiera es una de las claves para el éxito de una 

empresa, y un buen análisis financiero detecta la fuerza y los puntos 

débiles de un negocio. 

. 

Razones o índices financieros 

 

Se considera índices financieros a la relación entre cifras extractadas de 

los estados financieros y otros informes contables de una empresa con el 

propósito de reflejar en forma objetiva el comportamiento de la misma. 

Refleja, en forma numérica, el comportamiento o el desempeño de toda 

una organización o una de sus partes. Al ser comparada con algún nivel 

de referencia, el análisis de estos indicadores puede estar señalando 

alguna desviación sobre la cual se podrán tomar acciones correctivas o 

preventivas según sea el caso. De esta forma el analista financiero, puede 

aplicar tantos indicadores financieros como considere necesarios y útiles 

para su estudio. 

 

“Las razones o índices son relaciones o comparaciones matemáticas que 

se establecen entre diferentes grupos de cuentas del activo, pasivo, 

patrimonio, ingresos y gastos con la finalidad de determinar el estado 

económico financiero  de la entidad, son denominados también razones, 

ratios o índices, son relaciones matemáticas o comparativas, cuyos datos 

tomados de los estados financieros permitan conocer los aspectos en 

cuanto a la estructura financiera,  gestión, solvencia, liquidez y  

rentabilidad”38. 

 

Razones de liquidez Miden la capacidad de la empresa para cumplir con 

sus obligaciones (pagos) a corto plazo. 

Razones de apalancamiento Miden el grado en que la empresa se ha 

financiado por medio de la deuda. 

 

                                                           
38 www.enciclopediafinanciera.com/indicadores-financieros.htm 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_financiero
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Razones de actividad Como su nombre lo indica, mide la efectividad de 

la actividad empresarial 

 

Razones de rentabilidad La rentabilidad es el resultado neto de un gran 

número de políticas y decisiones. En realidad, las tasas de este tipo 

revelan cuán efectivamente se administra la empresa. 

 

FACTOR INDICADORES 
TÉCNICOS 

FORMULA 

 

 
     LIQUIDEZ                                          

 
1. Liquidez Corriente 

 
2. Prueba Ácida 

 
Activo Corriente / Pasivo 

Corriente 

 
Activo Corriente - Inventarios / Pasivo 

Corriente 

 
 
 
 
 

SOLVENCIA 

 
1. Endeudamiento del Activo 

 
2. Endeudamiento Patrimonial 

 
3. Endeudamiento del Activo 
Fijo 

 
4. Apalancamiento 

 

 
Pasivo Total / 
Activo Total 

Pasivo Total / 
Patrimonio 

Patrimonio / 
Activo Fijo Neto 

Activo Total / 
Patrimonio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN 

 
1. Rotación de Cartera 

 
2. Rotación de Activo Fijo 

 
3. Rotación de Ventas 

 
4. Período Medio de Cobranza 

 
5. Período Medio de Pago 

 
 

 
Ventas  / Cuentas 
por Cobrar Ventas 
/ Activo Fijo Ventas 

/ Activo Total 

(Cuentas por Cobrar * 365) / Ventas 
(Cuentas y Documentos por Pagar * 365) / 

Compras Gastos  

 

 
 
 
RENTABILIDAD 

1. Rentabilidad Neta del Activo 
 

(Du Pont) 

 
2. Margen Bruto 

 
3. Margen Operacional 

 

 

(Utilidad Neta / Ventas) * (Ventas / 
Activo Total) 

 

 
Ventas Netas – Costo de Ventas 
/ Ventas Utilidad Operacional / 
Ventas Utilidad Neta / Ventas 

 
 
 

 

Fuente: John j. wild, análisis de estados financieros  

Elaborado por: Silvia Germania Guamán Castillo 
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Valor Económico Agregado (EVA) 

 

Uno de los principales objetivos para cualquier empresa es poder tener un 

indicador que le permita conocer cuanta riqueza se está generando.  

 

Valor económico Agregado (EVA).- este indicador pretende solventar las 

limitaciones de los indicadores anteriores. El EVA podría definirse como lo 

que queda una vez que se han deducido de los ingresos, la totalidad de 

los gastos, incluidos el coste de oportunidad de capital y los impuestos. El 

EVA considera la productividad de todos los factores utilizados para 

desarrollar la actividad empresarial. En otras palabras, el EVA es lo que 

queda una vez que se han atendido todos los gastos y satisfecho una 

rentabilidad mínima esperada por parte de los accionistas 

 

SISTEMA DUPONT 

 

Una de las razones financieras de rentabilidad más importantes en el 

análisis del desempeño económico y operativo  de una empresa. El 

sistema DUPONT integra o combina los principales indicadores 

financieros con el fin de determinar la eficiencia con que la empresa está 

utilizando sus activos, su capital de trabajo y el multiplicador de capital 

(Apalancamiento financiero). 

 

En principio, el sistema DUPONT reúne el margen neto de utilidades, la 

rotación de los activos totales de la empresa y de su apalancamiento 

financiero. 

 

Estas tres variables son las responsables del crecimiento económico de 

una empresa, la cual obtiene sus recursos o bien de un buen margen de 

utilidad en las ventas, o de un uso eficiente de sus activos fijos lo que 

supone una buena rotación de estos. 

http://www.gerencie.com/razones-financieras.html
http://www.gerencie.com/rentabilidad.html
http://www.gerencie.com/capital-de-trabajo.html
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EL INFORME  

 

Es un documento que consiste en un texto o una declaración que 

describe las cualidades de un hecho y de los eventos que lo rodean. Por 

lo tanto, es el resultado o la consecuencia de la acción de informar Un 

informe suele ser algún tipo de documento que presenta información. 

Dichos datos, Por lo general, la finalidad del informe es, obviamente, 

informar. De todas formas, estos escritos pueden incluir consejos u otros 

elementos que apunten a la persuasión. 

 

Los informes, por otra parte, pueden ser públicos o privados según el 

objetivo de divulgación. En cuanto a los formatos de los informes, pueden 

ser simples o complejos de acuerdo a su estructura y a sus contenidos. 

En materia de previsión y futura realización proyectos se establece que es 

fundamental lo que se da en llamar el informe final de investigación. Este, 

como su propio nombre indica, recoge todo lo que ha sido el proceso de 

investigación desarrollado así como los resultados que se han obtenido 

dentro del mismo. 

 

Por ello, es fundamental que dicho documento cuente con una estructura 

y una organización claramente delimitada y estipulada pues de aquel 

dependerá que el proyecto sea comprensible, se considere oportuno, se 

vea la necesidad que existe de él y finalmente se dé luz verde a su puesta 

en marcha. 

 

Tal circunstancia establece, por tanto, que todo informe final de 

investigación debe contar de manera irremediable con un conjunto de 

apartados donde se encuentren la correspondiente portada, el índice, la 

introducción, el resumen, el cuerpo del trabajo, las conclusiones 

alcanzadas, las recomendaciones estipuladas, los anexos con 

documentación adicional. 
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f. METODOLOGIA Y TECNICAS 

 

MÉTODOS: 

 

Método científico.- Con la ayuda de este método se recopilara la 

información necesaria para sustentar el desarrollo del trabajo teórico-

práctico; puesto que permitirá observar, sintetizar, concluir y confrontar el 

tema y el problema para llegar al cumplimiento de los objetivos 

propuestos referentes a la realización de la evaluación financiera a la 

empresa importadora textiles del sur. 

 

Método Deductivo.- Se aplicara en el  análisis  y comprensión de 

conceptos, principios, definiciones, leyes o normas para argumentar el 

problema y estructurar la Revisión de Literatura. 

 

Método Inductivo.- Permitirá el estudio, revisión y análisis de la 

documentación sustentatoria y hechos contables de cada una de las 

operaciones económicas-financieras que genere la empresa las cuales 

son necesarias para la realización de la evaluación financiera de la 

misma.  

 

Método Analítico.- Canalizara el análisis e interpretación de los hechos 

económicos para su correcta aplicación de la evaluación; así como para 

determinar la situación económica-financiera y formular criterios para una 

oportuna toma de decisiones que orienten hacia acciones de crecimiento 

y sostenibilidad de la empresa al servicio de la colectividad. 

 

Método Matemático.- permitirá la correcta comparación y realización de 

la evaluación a través de la información presentada por la empresa como 

los rubros de cada cuenta objeto del análisis. 
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Método Estadístico.- con la ayuda de este método se realizara la 

correcta aplicación y variaciones en los rubros de los estados financieros 

proporcionados por la empresa importadora textiles del sur. 

 

Método Sintético.- este método ayudara a analizar la problemática 

detectada en el presente trabajo y sus posibles causas y planteamiento 

de soluciones para la buena marcha del negocio además facilitara 

sustentar  el trabajo con definiciones teóricas referente al tema de 

investigación. 

 

TÉCNICAS 

 

Observación.- Mediante una visita personal a la empresa importadora 

textiles del sur se evidenció el desenvolvimiento de la sección comercial y 

gestión administrativa como fuente de información para establecer un 

diagnóstico  inicial para su posterior análisis y estudio; el mismo que 

permitió determinar una directriz eficiente de investigación. 

 

Entrevista.-  Esta  técnica  se  aplicó al propietario de la empresa, con el 

propósito de conocer en forma general aspectos relacionados con el 

manejo de la empresa desde su creación, el control  de sus operaciones 

financieras, y evaluación de la situación económica y financiera de la 

misma. 

 

Revisión Bibliográfica.- Ayudó a la recolección de información 

relacionada a las variables conceptuales de la investigación propuesta en 

libros, folletos, revistas, artículos, e internet; y una vez analizada y 

seleccionada se aplicó la teórica-práctica. 
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g.CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDAD 
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

SEPTIEM
BRE 

OCTUBR
E 

NOVIEM
BRE 

DICIEMB
RE 

ENERO 

                TIEMPO 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. ELABORACIÓN Y 
APROBACIÓN DEL 
PROYECTO.                                                                                 

2. EJECUCIÓN DEL 
TRABAJO DE CAMPO                                                                                 

3. PRESENTACIÓN DEL 
BORRADOR DE TESIS                                                                                 

4. REVISIÓN FINAL  
                                                                                

5. SUSTENTACIÓN 
PÚBLICA Y 
GRADUACIÓN                                                                                 

 

 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.  

 

Talento Humano  

 

Aspirante: Silvia Germania Guamán Castillo 

 

Docente Tutor: Dra. Lucia Armijos Tandazo  

 

Personal Administrativo y trabajadores de la empresa 

 

Señor Saúl Leonardo Muñoz Borrero  

 

Recursos Materiales 

 

En la ejecución del trabajo de tesis los materiales que se emplea son los 

siguientes:  
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Material Bibliográfico: Libros, internet, documentos contables, leyes y 

reglamentos. 

 

Materiales de Oficina: Esfero, cuadernos, lápices, resma de papel bond, 

borrador. 

Equipo Informático: Flash memory, cartuchos, computadora e 

impresora. 

 

PRESUPUESTO 

 

INGRESOS 

Silvia Germania Guamán Castillo $960,00 

TOTAL INGRESOS $ 960,00 

GASTOS  

Materiales de Oficina  $  80,00 

Material Bibliográfico  $120,00 

Cartuchos $  50,00 

Impresión  $ 400,00 

Movilización y Transporte $ 250,00 

Imprevistos $   60,00 

TOTAL GASTOS  $ 960,00 

 

 

Financiamiento: Todo el financiamiento que se genere en el desarrollo 

del presente trabajo de tesis, serán asumidos en su totalidad por la 

aspirante. 
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