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b. Resumen en Castellano y Traducido al Inglés 

 

El presente trabajo investigativo, está enmarcado dentro de los parámetros 

establecidos en el correspondiente Reglamento Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, cuyo desarrollo se justifica, debido a que el 

nivel directivo de la Compañía podrá conocer el motivo de rendimiento o no 

en el desarrollo de sus operaciones diarias, así como también se 

conseguirá tener una idea a futuro sobre la permanencia en el medio, otro 

de los beneficios para la organización sería el control de los recursos 

materiales, económicos y humanos además de las decisiones confiables y 

oportunas.  

 
En concordancia con la realidad de la problemática empresarial el presente 

análisis fue desarrollado en cumplimiento con los objetivos planteados en 

el proyecto de tesis; para el desarrollo se aplicaron los métodos de análisis 

tanto horizontal como vertical a los Estados Financieros y se determinaron 

las variaciones de los periodos 2013 - 2014; se emplearon los indicadores 

financieros, que son ajustables a RIVERAGRO S.A., además se presentó 

un informe de los resultados obtenidos con sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

 
Finalmente, se concluyó que con la aplicación de los Indicadores 

Financieros era evidente que durante los períodos de análisis, la empresa 

tenía poca liquidez para enfrentar los riesgos financieros y para mantener 

sus operaciones, por lo tanto tenía un mínimo grado de independencia, sin 

embargo la parte que más riesgo tenían eran los acreedores; la Utilidad  de 

un año a otro disminuyo el 5,64% mientras que los gastos aumentaron muy 

significativamente; en conclusión en los dos períodos los accionistas no 

tenían el rentabilidad esperada por RIVERAGRO S.A. 

 

 



3 
 

Summary 

This research work is framed within the parameters established in the 

corresponding Academic Regulations of the National University of Loja, 

whose development is justified, because the management level of the 

Company may know the reason for performance or not in the development 

of its daily operations, as well as get a future idea about the permanence in 

the environment, another of the benefits for the organization would be the 

control of material, economic and human resources in addition to reliable 

and timely decisions. 

 

In accordance with the reality of the business problem, the present analysis 

was developed in compliance with the objectives set out in the thesis 

project; for development the methods of analysis, both horizontal and 

vertical, were applied to the Financial Statements and the changes for the 

periods 2013 - 2014 were determined; the financial indicators, which are 

adjustable to RIVERAGRO S.A., were used, and a report of the results 

obtained with their respective conclusions and recommendations was 

presented. 

Finally, it was possible to conclude that with the application of the financial 

indicators it was evidenced that in the periods of analysis, the company had 

little liquidity to face financial risks and to maintain its operations, therefore 

had a minimum degree of independence, however the greater part of the 

risk was the creditors, the entire asset item could have been financed with 

equity; the profitability of the capital invested was higher than the cost of the 

capital provided and although in a period there was an insufficient account 

in sales, the company showed a low collection policy and in conclusion in 

the two periods the shareholders did not have the profitability expected by 

RIVERAGRO. 
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c. Introducción 

RIVERAGRO S.A. ubicada en la ciudad de Guayaquil en la avenida 

Francisco de Orellana, 1571, edificio AS-1, con Registro Único de 

Contribuyentes No. 0992778792001; constituida el 3 de octubre del 2012, 

e inician sus labores la misma fecha de inscripción, su representante legal 

es la señora Verónica Elizabeth Rivera Bravo. Su principal actividad es la 

venta al por menor y mayor de insumos agrícolas.  

 

El Análisis Financiero es de gran importancia ya que constituye una 

herramienta que proporciona información específica acerca de la realidad 

financiera y comercial de una empresa, para  así poder tomar las medidas 

oportunas que permitan asegurar su permanencia, su valor y viabilidad a 

largo plazo.  

 

Por medio del Análisis Financiero aplicado, se pudo conocer en los 

períodos de Análisis su Liquidez, Rentabilidad, Endeudamiento a través de 

la aplicación de Indicadores Financieros, así mismo con la aplicación del 

Análisis Horizontal y Vertical se logró conocer la distribución de sus bienes 

y obligaciones; se pudo constatar los movimientos que cada cuenta ha 

sufrido de un período a otro y si los mismos han sido favorables o 

desfavorables para la empresa.  

 

El trabajo de tesis se encuentra estructurado de la siguiente manera: el 

Título; que es el tema propuesto en el presente trabajo de tesis; Resumen; 

en el cual esta sintetizado todo el trabajo de tesis, Introducción; está 

constituido por la importancia de tema, el aporte que se da a la empresa y 

la estructura del trabajo, Revisión de literatura; en donde constan las 

fuentes bibliográficas en donde se recolecto información que contribuyó al 

desarrollo del trabajo de tesis, Materiales y Métodos; que fueron utilizados 

en el transcurso de las fases de la tesis, Resultados; constituye el Contexto 
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empresarial de la empresa, los Análisis de la Situación Financiera y 

Económica de los períodos examinados, las comparaciones entre sí con 

sus respectivas interpretaciones y gráficas, así mismo la aplicación de los 

Indicadores  Financieros de Liquidez, Rentabilidad, Endeudamiento y 

Actividad, las Conclusiones; que se plantean en base a los resultados 

obtenidos y las Recomendaciones; que son propuestas que pretenden dar 

solución a los problemas existentes en la empresa, la Bibliografía que 

detalla todas las fuentes de información que sirvieron de consulta para 

conocer de mejor manera el tema de tesis, y finalmente los Anexos; que 

constituyen los documentos que respaldan la investigación; Proyecto de 

Tesis y Estados Financieros e Índice; en el cuál se enumera los temas 

abordados.  
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d. Revisión de Literatura 

EMPRESA COMERCIAL 

 

Bravo (2013) afirma “Es una entidad compuesta por capital y trabajo que 

se dedica a actividades de producción, comercialización y prestación de 

bienes y servicios a la colectividad” (pág.3). 

 

Las empresas, para conseguir sus objetivos generales, tienen que 

desempeñar diversas funciones como la gestión económica y 

financiera de la organización, la comercialización o distribución de sus 

productos, la dirección de producción, la dirección de recursos 

humanos, las compras o aprovisionamiento de materia, la 

investigación y desarrollo por la alta competencia, entre otros. Las 

diversas clasificaciones de las empresas atienden, usualmente a 

variados criterios: según la forma jurídica que adoptan pueden ser 

individuales, mercantiles, colectivas, en comanditas, comerciales, 

civiles y anónimas. Según su tamaño, existen las microempresas 

(tiene menos de 10 trabajadores), las pequeñas (menos de 50), las 

medianas (entre 50 o 500 trabajadores) y las grandes (más de 500). 

(Martínez, 2016, pág. 10) 

 
Es la unión del talento humano y de capital, que tiene como objetivo 

satisfacer las necesidades de la sociedad para poder obtener lucro. 

 
Tipo de empresas en el Ecuador  

 

1. Unipersonal: Pertenecen a un solo individuo. Es este quien debe 

responder ilimitadamente con su patrimonio frente a aquellos 

individuos perjudicados por las acciones de la empresa.  
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2. Sociedad Colectiva: Son las empresas cuya propiedad es de más 

de una persona. En estas, sus socios responden de forma ilimitada 

con sus bienes.  

 

3. Cooperativas: Buscan obtener beneficios para sus integrantes y no 

tienen fines de lucro. Estas pueden estar conformadas por 

productores, trabajadores o consumidores. 

 

4. Comanditarias: Existen dos tipos de socios: por un lado, están los 

socios colectivos que participan de la gestión de la empresa y 

poseen responsabilidad ilimitada. Por otro, los socios comanditarios, 

que no participan de la gestión y su responsabilidad es limitada al 

capital aportado.  

 

5. Sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L.): Los socios sólo 

responden con el capital que aportaron a la empresa y no con el 

personal.  

 

6. Sociedad anónima (S.A.): Estas sociedades poseen 

responsabilidad limitada al patrimonio aportado y, sus titulares son 

aquellos que participan en el capital social por medio de acciones o 

títulos (López, 2012, pág. 1)  

 

Finalidades económicas y sociales de una empresa 

 Finalidad Social Interna.- Es contribuir en el seno de la empresa al 

pleno desarrollo de sus integrantes, tratando de no vulnerar valores 

humanos fundamentales, sino también promoviéndolos.  

 

 Finalidad Social Externa.- Contribuye al pleno desarrollo de la 

sociedad, tratando que en su desempeño económico no se vulneren 
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los valores sociales y personas fundamentales, sino que en lo 

posible se promuevan. 

 

 Finalidad Económica Interna.- Es la obtención de un valor 

agregado para remunerar a los integrantes de la empresa. A unos 

en forma de utilidades o dividendos y a otros en forma de sueldos, 

salarios y prestaciones. 

 

 Finalidad Económica Externa.- Es la producción de bienes o 

servicios para satisfacer necesidades de la sociedad. 

 
Estados Financieros 
  

Sobre los Estados Financieros (Kester B, 2011), puntualiza algunos 

detalles son importantes:  

 

La información financiera principalmente con los Estados 

Financieros son los documentos que debe poseer a través de un 

proceso contable de preparación, con el fin de conocer la Situación 

Financiera y los Resultados Económicos obtenidos en el desarrollo 

del giro del negocio durante un periodo de tiempo determinado y son 

elaborados por un contador.  (pág. 34)  

     

Son aquellos que presentan la Situación Financiera, los resultados de las 

operaciones, los Cambios en  el Patrimonio y en la Situación Financiera, 

así como los Flujos de Efectivo, de un ente matriz y sus subordinados, o un 

ente dominante y los dominados, como si fuese los de una sola empresa.   

 
Objetivo 

  

Dentro de los objetivos de los Estados Financieros, se enmarcan los de 

brindar informaciones adecuadas y oportunas a sus diferentes usuarios, 
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relativas a todos los acontecimientos producidos por un periodo dado y a 

una fecha determinada. Atendiendo a las necesidades de los diferentes 

usuarios, para brindar informaciones y proteger los recursos, se justifica 

además, porque sirve como sistema de información, lográndose de manera 

especial los siguientes objetivos fundamentales: 

 Lograr satisfacer las necesidades de información de aquellas 

personas que tengan menos posibilidad de obtener información y 

dependan de los estados financieros como principal fuente para 

informarse de las actividades económicas de la empresa. 

 Proporcionar a los inversionistas y acreedores información útil que 

les permita predecir, comparar y evaluar los potenciales relativos a 

los flujos de efectivos. 

 Facilitar informaciones de utilidad para evaluar la capacidad de la 

administración para utilizar con eficacia los recursos de la empresa 

que permiten lograr los objetivos propuestos. 

 Suministrar informaciones relativas a las transacciones y demás 

eventos que sirva para predecir, comparar y evaluar la capacidad 

generadora de utilidades. 

Características  
  

Siendo el fin primordial de los Estados Financieros brindar información 

adecuada a sus diferentes usuarios. Para que ésta condición pueda 

materializarse, los Estados Financieros deben satisfacer ciertas 

características, como son:  

 

Comprensivos: Deben abarcar todas las actividades u operaciones de la 

empresa.  

 

Consistencia: La información contenida debe ser totalmente coherente 

entre las distintas partidas y entre los distintos Estados Financieros.  
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Relevancia: Deben ayudar a mostrar los aspectos principales del 

desempeño de la empresa.  

 

Confiabilidad: Deben ser fidedignos de la realidad financiera de la 

empresa.  

 

Comparabilidad: Deben ser comparables con otros períodos de la misma 

empresa y con otras firmas de igual actividad.  

 

Proporcionar Informaciones de Utilidad: Para evaluar la capacidad de la 

administración al utilizar con eficacia los recursos de la empresa que 

permiten lograr los objetivos propuestos.  

 
Proporcionar Informaciones Relativas a las transacciones y demás eventos 

que sirva para predecir, comparar y evaluar la capacidad generadora de 

utilidades. 

 

Clasificación   

 

 Balance General  

 Estado de Resultados  

 Estado de Flujo de Efectivo   

 Estado de Cambios en el Patrimonio 

 
Balance General  
 

Con respecto al Balance General (Horngren, 2011), manifiesta: “el Balance 

General es el Estado Financiero que muestra la Situación Financiera de 

una entidad o negocio en un momento determinado, los lados izquierdo y 

derecho invariablemente siempre se mantienen”, siendo así se puede 

indicar que el Balance General tiene sus elementos que constituyen la 
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ecuación: activo = pasivo + capital contable. A continuación en el siguiente 

cuadro se detalla el ejemplo correspondiente.  (pág.8) 

 

 

1 ACTIVO
101 ACTIVO CORRIENTE
10101 Efectivo y Equivalentes al Efectivo xxxx
1010209 (-) Provision de Cuentas Incobrables y deterioro xxxx
10103 Inventarios xxxx
1010306 Inventarios de Prod. Term. y Mercad. en Almacén - Comprado a de Terceros xxxx

TOTAL ACTIVO CORRIENTE xxxx

102 ACTIVO NO CORRIENTE
10201 Propiedades, Planta y Equipo xxxx

1020105 Muebles y Enseres xxxx

1020112 (-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo xxxx
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE xxxx

TOTAL ACTIVO xxxx

2 PASIVO  
201 PASIVO CORRIENTE
20103 Cuentas y Documentos por Pagar xxxx
2010301 Locales xxxx
20107 Otras Obligaciones Corrientes xxxx
2010701 Con la Administración Tributaria xxxx
2010702 Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio xxxx
20113 Otros Pasivos Corrientes xxxx

TOTAL PASIVO CORRIENTE xxxx
201 PASIVO NO CORRIENTE
20210 Otros pasivos no Corrientes xxxx

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE xxxx

TOTAL PASIVO xxxx

3 PATRIMONIO NETO 
301 Capital xxxx
30101 Capital suscrito o asignado xxxx
304 Reservas xxxx
30401 Reserva Legal xxxx
306 Resultados acumulados xxxx
30601 Ganancias acumuladas xxxx
307 Resultados del ejercicio xxxx
30701 Ganancia neta del periodo xxxx

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO xxxx

f) Gerente                                                 f) Contadora

Guayaquil, 31 de Diciembre de 2014.

RIVERAGRO S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Expresado en dólares USD $
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Estado de Resultados 

 

“El Estado de Resultados se considera como la herramienta financiera más 

útil para evaluar la gestión económica realizada por la empresa. “Informe  

contable que presenta en forma ordenada las cuentas de Rentas, Costos y 

Gastos, preparado a fin de medir los resultados y la Situación Económica 

de  una empresa, por un periodo de tiempo dado” (Zapata, 2011, pág. 62) 

 

También conocido como Estado de Situación Económica o de Pérdidas y 

Ganancias, a diferencia del Balance General, nos muestra los resultados 

de un período, por lo tanto es un documento dinámico, se basa en que una 

empresa obtiene ingresos por los productos o servicios que vende, pero por 

otra parte gasta dinero para poder venderlos. La diferencia entre sus 

ingresos y sus gastos genera un resultado que puede ser positivo 

(utilidades) o negativo (pérdida). 

 
Para evaluar el futuro, con frecuencia se emplea el Estado de Ingresos y 

Gastos, ya que los resultados obtenidos son una buena base como 

indicadores. 

 
Si es comparativo el Estado de Ingresos y Gastos reflejará las tendencias 

de las operaciones de un período a otro y para el usuario será de ayuda 

máxima como elemento de juicio, si se presenta comparado con cifras de 

períodos anteriores y/o cifras presupuestadas, será de mayor utilidad, ya 

que al determinar las variaciones se logra conocer las deficiencias o 

mejorías realizadas. 

 
El Balance General y Estado de Resultados están interrelacionados, su 

nexo principal consiste en la última línea del Estado de Resultados (aquella 

que recoge el beneficio o pérdida), que también se refleja en el Balance 

General, incrementando los fondos propios (si fueron beneficios) o 

disminuyéndolos (si fueron pérdidas). 
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Estado de Flujos de Efectivo 

 

El propósito del Estado de Flujos de Efectivo es informar sobre la entrada 

y salida de efectivo de una empresa, durante un lapso de tiempo, 

distribuidas en tres categorías: Actividades Operativas, de Inversión y de 

Financiamiento.  

  
En contabilidad el Estado de Flujo de Efectivo es un estado Contable básico 

que informa sobre los movimientos de efectivo y sus equivalentes, y las 

necesidades de la empresa en las que fueron utilizadas dichos valores. 

4  INGRESOS

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

4101 Venta de bienes xxxx

51 Costos de ventas y producción xxxx

5101 Materiales utilizados o productos vendidos xxxx

(+) Inventario Inicial de bienes no producidos por la Compañía xxxx

510102 (+) Compras netas locales de bienes no producidos por la compañía xxxx

510104 (-) Inventario final de bienes no producidos por la compañía xxxx

42 GANANCIA BRUTA xxx

52 GASTOS

5202 GASTOS ADMINISTRATIVOS

520201 Sueldos, salarios y demás remuneraciones xxxx

520202 Aportes a la seguridad social xxxx

520203 Beneficios sociales e indemnizaciones xxxx

520205 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales xxxx

520208 Mantenimiento y reparaciones xxxx

520210 Comisiones xxxx

520211 Promoción y publicidad xxxx

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS: xxxx

TOTAL GASTOS xxxx

60 GANANCIA ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA xxxx

f) Gerente                                                f) Contadora

RIVERAGRO S.A.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Expresado en dólares USD $

Guayaquil, 31 de Diciembre de 2014.



14 
 

 

 

Estados de Cambio en el Patrimonio  

 

Tiene como finalidad mostrar las variaciones que sufran los diferentes 

elementos que componen el patrimonio en un periodo determinado. 

Además busca explicar y analizar cada uno de los cambios, sus causas y 

consecuencias dentro de la estructura financiera de la empresa. 

A. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS

RECIBIDO POR CLIENTES

Ventas xxxx

Cuentas por Cobrar xxxx

NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS xxxx

EFECTIVO PAGADO PROVEEDORES

Compra de mercadería xxxx

Por cuentas por pagar xxxx

TOTAL DE  EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES xxxx

EFECTIVO UTILIZADO EN GASTOS ADMINISTRATIVOS xxxx

Pago IESS xxxx

Pago retenciones xxxx

Transporte xxxx

Servicios logísticos xxxx

Servicios básicos xxxx

Sueldos y salarios xxxx

Pago de décimo xxxx

Comisiones bancarias xxxx

NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN xxxx

B. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

C. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

D. AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES xxxx

AUMENTO NETO DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

(+) EFECTIVO Y EQUIVALENTE EN EL INICIO DEL PERÍODO xxxx

FLUJO DE EFECTIVO Y SU EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO xxxx

f) Gerente                                              f) Contadora

RIVERAGRO S.A.

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del…………………..

Expresado en dólares USD $

Guayaquil, 31 de Diciembre de 2014.
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LA INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LA TOMA DE DECISIONES 

 

La información financiera juega un papel fundamental para la evaluación 

de las empresas y el cumplimiento de los objetivos globales y financieros, 

es el punto de partida para el estudio de la realidad y la interpretación de 

los hechos financieros en base a un conjunto de técnicas que conducen y 

ayudan a la dirección a tomar buenas decisiones. El Análisis Financiero 

comienza desde el mismo momento en que se establece los Estados 

Financieros. 

 
Los Estados Financieros constituyen el producto final de la contabilidad, 

ellos describen la Situación Económica Financiera, la financiación e 

inversión– financiera de una empresa. 

 
El sistema contable reúne y presenta información acerca del desempeño y 

de la posición de la organización a través de los Estados Financieros, para 

que sean útiles y fidedignos deben ser preparados en el tiempo oportuno y 

ser revisados y certificados por auditores profesionales. 

 

SALDO AL SALDO AL

01-nov-14 31-dic-14

301 CAPITAL

30101 Capital Suscrito o Asignado

306 RESULTADOS ACUMULADOS

306.01 Ganancias Acumuladas

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

30702 Ganancia Neta del Periodo

SUMAN

Guayaquil, 31 de Diciembre de 2014.

f. Gerente                                                                           f. Contadora         

RIVERAGRO S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

DEL………………………

Expresado en Dólares USD $

CÓDIGO CONCEPTO INCREMENTO DISMINUCIÓN
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Sin embargo la información financiera, aunque esté preparada siguiendo 

los Principios Básicos de la Contabilidad Generalmente Aceptados, 

requiere que sean analizados correctamente y que se tomen de ellos los 

puntos claves y vulnerables de la organización empresarial. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO  

 

Es el estudio de la realidad financiera de la empresa a través de los Estados 

Financieros o llamados Balances Contables, el Análisis Financiero 

pretende la interpretación de los hechos sobre la base de un conjunto de 

técnicas que conducen a la toma de decisiones. 

 

Importancia 

 

La interpretación de los datos financieros es vital e indispensable para cada 

una de las actividades que se realizan dentro de la entidad, a través de ésta 

los administradores examinan el resultado de sus decisiones previas y se 

formulan nuevas posibilidades en cuanto a las futuras decisiones a tomar, 

las cuales serán aquellas de las que se espera el mejor desempeño para 

la empresa creando entonces las distintas políticas de uso de recursos.  

 

Objetivos 

 
El análisis de los Estados Financieros de la empresa, forma parte de un 

proceso de información cuyo objetivo fundamental, es la de aportar datos 

para la toma de decisiones. Los usuarios de esta información, son muchos 

y variados, desde los gerentes de empresa interesados en la evaluación de 

la misma, directores financieros acerca de la viabilidad de nuevas 

inversiones, nuevos proyectos y cuál es la mejor vía de financiación, hasta 

entidades financieras. 
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a. Evaluar los resultados de la actividad realizada. 

b. Poner de manifiesto las reservas internas existentes en la empresa. 

c. Lograr el incremento de la actividad, a la vez que se eleva la calidad de 

la misma. 

d. Aumentar la productividad del trabajo. 

e. Emplear de forma eficiente los medios que representan los Activos 

Fijos y los Inventarios. 

f. Disminuir el costo de los servicios y lograr la eficiencia planificada. 

g. Otros de los objetivos importantes del análisis en la actividad 

económica se enmarcan a continuación: 

h. La búsqueda de las reservas internas para un mejoramiento ulterior del 

trabajo. 

i. El estudio de errores que tuvieron lugar, con el propósito de eliminarlos 

en el futuro. 

j. El estudio de toda información acerca de cómo está encaminada la 

dirección del trabajo en la empresa. 

k. La incidencia de las organizaciones sociales en el perfeccionamiento 

de la actividad económica y financiera de la empresa. 

l. Para complementar los objetivos es necesario efectuar un análisis de 

todo el proceso económico financiero, partiendo de los Estados Básicos 

para dicho análisis.” (Kennedy, 2011, pág. 21) 

 

Ventajas   

 

 Proporciona una información razonada acerca de los resultados 

económicos del negocio. 

 Ayuda a detectar situaciones de riesgo que podrían afectar en el 

futuro la situación financiera de la empresa. 
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 Verifica la consistencia o inconsistencia  de la composición del 

Activo, el Pasivo y el Patrimonio empresarial. 

 Compara la situación financiera y económica de dos o más periodos, 

y establece las tendencias. 

 Constituye un instrumento básico para la fijación de nuevas políticas 

de gestión financiera. 

 Proporciona índices o razones financieras que permiten cuantificar 

la estabilidad económica y financiera (Zapata, 2011, pág.414-415). 

 

Análisis Vertical  
 

Estudia las relaciones entre los datos financieros de una empresa para un 

solo juego de Estados, es decir, para aquellos que corresponden a una sola 

fecha o a un solo período contable.    

 
Es llamado como el Análisis Estático debido a que sus valores se comparan 

dentro del mismo año o periodo económico. Para éste tipo de análisis se 

toma un Estado Financiero y se relacionan las partes del componente con 

alguna cifra base del monto, por ejemplo:  

 
 Se toma como cifra base el total del activo corriente. 

 Esta cifra corresponde al 100% del grupo. 

 Para obtener el porcentaje que corresponde a la cuenta 

individual se realiza una regla de tres. 

 

Análisis Horizontal  

 

Llamado también como Análisis Dinámico, con su característica 

fundamental de poder comparar dos o más periodos consecutivos, en el 

procedimiento de cálculo es importante señalar que para realizar los 

cálculos se considera como base los datos del Estado Financiero de mayor 

antigüedad. El procedimiento de cálculo se resume en los siguientes pasos:  
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 Se toma como base dos años para realizar la comparación 

respectiva. 

 La diferencia se realiza entre dos cifras. 

 Para obtener el porcentaje se divide la diferencia para el año base y 

se multiplica por 100. 

 El cálculo de la razón se divide para los años. 

 
Método gráfico  

 

La representación gráfica de los resultados obtenidos luego de la aplicación 

del respectivo análisis, es uno de los métodos más variados y al mismo 

tiempo demostrativo, solo con la imaginación del analista se puede 

entender los resultados obtenidos. Los gráficos más usados son las barras, 

los circulares y cronológicos múltiples. 

 

RAZONES FINANCIERAS   
 

Son Indicadores Financieros que permiten medir la estabilidad, la 

capacidad de endeudamiento, el rendimiento y las utilidades de una 

empresa. A través de esta herramienta es posible tener una interpretación 

de las cifras, resultados o información de su empresa para saber cómo 

actuar frente a las diversas circunstancias que pueden presentar en un 

ambiente externo muy competitivo. 

 

Indicadores de Liquidez 
  

Se utilizan para determinar la capacidad que tiene una empresa para 

enfrentar las obligaciones contraídas a corto plazo. 

  

Los indicadores de liquidez más comúnmente usados son: Indicador de 

Solvencia, Capital de Trabajo, Prueba Ácida. 
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 Liquidez Corriente  

 

Es una relación entre el Activo Corriente y el Pasivo Corriente, el resultado 

óptimo es mayor a 1. El resultado determina la posibilidad de la 

organización para pagar deudas de corto plazo.  

 

 

 

 Prueba acida   
 

 

Es uno de los indicadores más completos, el mismo analiza la capacidad 

de la empresa para el pago de obligaciones corrientes, sin considerar los 

inventarios.  

 

 

  

Indicadores de Solvencia  

 

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. 

 

 Endeudamiento del Activo  

 

Permite evaluar la estructura de financiamiento del Activo Total. Mientras 

menor sea la participación del Pasivo Total en el financiamiento del Activo 

Total, menor es el riesgo financiero de la empresa. 
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 Endeudamiento Patrimonial.  

 

Analiza el grado del compromiso del patrimonio con los acreedores.  Así 

mismo indica la capacidad crediticia de la empresa, determinando si las 

operaciones de la misma son realizadas con dinero propio o ajeno. 

 

 

 

 Endeudamiento del Activo Fijo  

 

El coeficiente resultante de esta relación indica la cantidad de unidades 

monetarias que se tiene de patrimonio por cada unidad invertida en activos 

fijos. Si el cálculo de este indicador arroja un cociente igual o mayor a 1, 

significa que la totalidad del activo fijo se pudo haber financiado con el 

patrimonio de la empresa, sin necesidad de préstamos de terceros. 

 

 

 

 Apalancamiento  

 

Se interpreta como el número de unidades monetarias de activos que se 

han conseguido por cada unidad monetaria de patrimonio. Es decir, 

determina el grado de apoyo de los recursos internos de la empresa sobre 

recursos de terceros. 
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Indicadores de Gestión  

 

Tienen por objetivo medir la eficiencia con la cual las empresas utilizan sus 

recursos. De esta forma, miden el nivel de rotación de los componentes del 

activo; el grado de recuperación de los créditos y del pago de las 

obligaciones; la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos según 

la velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos y el peso de 

diversos gastos de la Compañía en relación con los ingresos generados por 

ventas. 

 

 Rotación de Cartera  

 

Muestra el número de veces que las cuentas por cobrar giran, en promedio, 

en un periodo determinado de tiempo, generalmente un año. 

 

 

 

 Rotación de Activo Fijo  
 

El índice mide la cantidad de ventas comparado con la inversión en Activos 

Fijos; por ello las ventas deben estar en proporción de lo invertido en la 

planta y en el equipo. 

  

 

 

 Rotación de Ventas  

 

La eficiencia en la utilización del activo total se mide a través de esta 

relación que indica también el número de veces que, en un determinado 

nivel de ventas, se utilizan los Activos. 
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 Periodo Medio de Cobranza 

  

Permite apreciar el grado de liquidez (en días) de las cuentas y documentos 

por cobrar, lo cual se refleja en la gestión y buena marcha de la empresa. 

 
En la práctica, su comportamiento puede afectar la liquidez de la empresa 

ante la posibilidad de un período bastante largo entre el momento que la 

empresa factura sus ventas y el momento en que recibe el pago de las 

mismas. 

 

 

 

 Impacto de la Carga Financiera  

 

Su resultado indica el porcentaje que representan los gastos financieros 

con respecto a las ventas o ingresos de operación del mismo período, es 

decir, permite establecer la incidencia que tienen los gastos financieros 

sobre los ingresos de la empresa. 

 

 

 

Indicadores 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.   
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 Margen Bruto   

 

Este índice permite conocer la rentabilidad de las ventas frente al costo de 

ventas y la capacidad de la empresa para cubrir los gastos operativos y 

generar utilidades antes de deducciones e impuestos. 

 

 

 

 Margen Operacional   

 

Influye no sólo por el costo de las ventas, sino también por los gastos  de 

administración y ventas. Los Gastos Financieros, no deben considerarse 

como Gastos Operacionales, debido a que teóricamente no son 

absolutamente necesarios para que la empresa pueda operar. Una 

compañía podría desarrollar su actividad social sin incurrir en gastos 

financieros, por ejemplo, cuando no incluye una deuda en su 

financiamiento, o cuando la deuda incluida no implica costo financiero por 

provenir de socios, proveedores o gastos acumulados. 

 

 

 

 Rentabilidad Neta de Ventas  

 

Los Índices de Rentabilidad de ventas muestran la utilidad de la empresa 

por cada unidad de venta. Se debe tener especial cuidado al estudiar este 

indicador, comparándolo con el margen operacional, para establecer si la 

utilidad procede principalmente de la operación propia de la empresa, o de 

otros ingresos diferentes. La inconveniencia de estos últimos se deriva del 

hecho que este tipo de ingresos tienden a ser inestables o esporádicos y 
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no reflejan la rentabilidad propia del negocio. Puede suceder que una 

compañía reporte una utilidad neta aceptable después de haber presentado 

una pérdida operacional. Entonces, si solamente se analizara el margen 

neto, las conclusiones serían incompletas y erróneas. 

 

 

  

INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO  

 

Es un documento que trascribe una reflexión personal o grupal sobre un 

tema definido por una problemática, que se esté dando o haya generado 

dentro o fuera de la organización, en el cual se analiza y produce una 

meditación sobre un tema determinado. Se realiza con el fin de favorecer 

la toma de decisiones, al proponer soluciones aplicables que impulsen la 

acción. En otras palabras es un documento inteligente. 

 

Características  
 

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

los libros contables, los cuales deberán estar bajo el imperio de las normas 

establecidas ya sea, en el reglamento interno, código de comercio, NEC, 

Principios Generalmente Aceptados de Contabilidad entre otros.  

 

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

quienes revisan este documento y no solamente para quienes conocen el 

tema. 

  

Funcional: Los Estados Financieros en su análisis y comentarios reflejan 

de manera práctica como se han desarrollado la gestión económica y sus 

resultados en términos de progreso, aciertos y dificultades para obtener 



26 
 

ingresos, cubrir costos y gastos, y de esa manera establecer si es rentable 

o no. 

 

Estructura del Informe  

 

Sánchez (2014) afirma: “Es un documento que permitirá exponer las 

conclusiones después de realizar un análisis exhaustivo de datos que 

mostrará de manera ordenada y concisa los aspectos más relevantes del 

trabajo realizado. Se puede distribuir un informe final en dos tipos de 

componentes:  

 
1. Componentes introductorios:  

 

Los componentes introductorios aparecen al principio de un informe final y 

son:  

 Título.- Debe ser breve y ubicar el tema de estudio  

 Índice de contenidos.- Contiene las principales secciones del informe 

y el orden de aparición de la información. 

 
2. Componentes principales  

 
 Introducción: Es la importancia del problema, las investigaciones que 

se han realizado al respecto, indica definiciones básicas del tema a 

tratar.  

 Objetivos: ¿Qué se pretende logar con el trabajo realizado?, objetivo 

general y específico.  

 Resultados: Datos de manera objetiva y detallada del trabajo 

realizado.  

 Análisis de resultados: Interpretación de los resultados en base a 

conocimientos, experiencias y marco teórico. 

 Conclusiones. Los hallazgos más destacados de manera concreta y 

sencilla, relacionado con los objetivos plateados” (pág.4). 
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e. Materiales y Métodos  

 

Los métodos y materiales que fueron utilizados en la presente investigación 

fueron los siguientes:  

 

Materiales  

 

Físicos y Tecnológicos  

 

 Libros, Manuales, Revistas, Folletos y Artículos de Prensa. 

 Cuaderno, Hojas, Lápices, Marcadores, Esferos y Borrador. 

 Disco Duro Externo, Flash memoria.  

 

Métodos  

 

Científico.  

 

Se aplicó para conocer la realidad financiera de la empresa, al investigar el 

marco teórico pertinente para confrontar el mismo con la práctica, lo que 

permitió una correcta sistematización y tratamiento de la información de los 

diferentes conceptos de Análisis Financiero y de la interpretación de los 

indicadores o razones financieras. 

 

Deductivo.  

 

Permitió tener una clara visión para llegar a conclusiones sobre la 

necesidad más relevante que tiene la empresa, en el desarrollo económico 

y empresarial.  

 

Inductivo   

 

Ayudó a tener una visión global de la empresa, con lo cual se aplicó los 

conocimientos básicos sobre el Análisis Financiero a los Estados 
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Financieros. Este método se utilizó además en el estudio de diferentes 

componentes.   

 

Sintético 

 

Facilitó la elaboración del Informe final que contiene conclusiones, 

recomendaciones aplicables a la empresa investigada como resultado final 

del trabajo de tesis. 

 

Estadístico  

 

Permitió emplearlo para diseñar los gráficos estadísticos, a fin de entender 

los valores cuantitativos aplicados en el desarrollo del presente Análisis 

Financiero.  

 

Técnicas 

   

Entrevista  

 

Se aplicó al nivel directivo de la asociación, de esta manera se conoció 

aspectos internos referentes al movimiento  financiero y económico, 

además aspectos relevantes que permitió fundamentar los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Observación Directa  

 

Fue utilizada para conocer en forma fehaciente y detallada todos los datos 

sobre la empresa como: situación actual, organización, misión, visión 

valores, de esta manera se fundamentó el informe final del análisis de los 

Estados Financieros. 
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f. Resultados 

 

 

 

La empresa RIVERAGRO S.A. genera una importante actividad económica 

comercial y una demanda significativa, ya que cuenta con un aceptable 

mercado local y provincial.  Esta empresa se encuentra ubicada en la 

avenida Francisco de Orellana, 1571, edificio AS-1, con Registro Único de 

Contribuyentes No. 0992778792001; como sociedad se constituye el 3 de 

octubre del 2012, e inician sus labores la misma fecha de inscripción, su 

representante legal es la señora Verónica Elizabeth Rivera Bravo. Su 

principal actividad es la venta al por menor y mayor de insumos agrícolas.   

 

Misión  

Comercializar y distribuir insumos agropecuarios nacionales e importados 

de excelente calidad y brindar asistencia técnica calificada al agricultor 

contribuyendo al desarrollo del sector agropecuario. 

Visión  

Ser una empresa sólida y rentable. Captar el mayor segmento de mercado 

en la zona donde está establecido el negocio y en las zonas que decidiera 

extenderse 
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Políticas de crédito 

 

Objetivo 

  Establecer los rangos de aplicación de descuentos para mejorar el flujo 

de caja de Riveragro S. A.  

 
Definiciones /términos 

Formula DF: formula de descuentos financieros. 

 

Condiciones generales 

 Con el objetivo de estimular el pago oportuno de los clientes, se 

establece la política de descuento financiero y es revisada anualmente 

por los accionistas. 

 

 Es responsabilidad de la administración de Riveragro establecer los 

lineamientos de la política de descuentos financieros y actualizarla de 

acuerdo a las necesidades de la empresa. 

 

 Los representantes de ventas y funcionarios de áreas administrativas 

de Riveragro son responsables de revisar y aplicar los descuentos 

financieros en los recibos de cobro siempre y cuando se ajuste a la 

formula DF. 

 

 La persona autorizada a firmar las notas de crédito producto del 

descuento financiero es el Gerente. 

 



31 
 

Condiciones especificas 

 

 Los descuentos financieros no aplican a los clientes que tengan saldos 

vencidos en sus cuentas, solo aplica a las facturas que están por 

vencer. 

 

 Se considera pago anticipado todas aquellas cancelaciones de facturas 

realizadas por el cliente, hasta tres días laborables posteriores a la 

fecha propuesta de pago. 

 

 Los clientes que paguen de contado y que tengan un plazo inferior o 

igual a 90 días aplicaran un máximo descuento autorizado del 5.50%. 

 

 Los clientes que tengan un plazo superior a 90 días aplicara la formula 

DF proporcional a los días que anticipe el pago. El porcentaje de interés 

anual será fijo del 18%. 

 

 El valor base para el cálculo del descuento financiero es el valor 

facturado sin IVA. En caso de existir abonos anticipados a una factura, 

el valor base para el cálculo del descuento financiero será el valor del 

abono. 

 

 El porcentaje de interés anual será fijo del 18%. 

 

 Los días de anticipo de pago serán el resultado de la resta de la fecha 

propuesta de pago menos la fecha anticipada de pago, el resultado de 

esta resta se expresara en días.  
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RIVERAGRO S.A. 
 

CODIGO VALOR TOTAL % RUBRO GRUPO

1 ACTIVO

101 ACTIVO CORRIENTE

10101 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 4.572,20 1,42

10102 Activos Financieros 88.689,03 27,47

1010205 Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados 88.689,03 27,47

10103 Inventarios 219.963,82 68,12

1010306 219.963,82 68,12

10104 Servicios y Otros Pagos Anticipados 5.800,00 1,80

1010403 Anticipos a Proveedores 5.800,00 1,80

10105 Activos por Impuestos Corrientes 3.889,76 1,20

1010501 Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Iva) 1.968,95 0,61

1010502 Crédito Tributario a Favor de la Empresa ( I. R.) 1.920,81 0,59

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 322.914,81 96,94

102

10201 10.200,57 100,00

1020105 8.833,15 86,59

1020108 1.367,42 13,41

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 10.200,57 3,06

TOTAL ACTIVO 333.115,38 100,00

2 PASIVO

201 PASIVO CORRIENTE

20103 Cuentas y Documentos por Pagar 117.773,03 99,25

2010301 Locales 117.773,03 99,25

20107 Otras Obligaciones Corrientes 728,23 0,61

2010701 Con la Administración Tributaria 728,23 0,61

20110 Anticipos de Clientes 161,50 0,14

TOTAL PASIVO CORRIENTE 118.662,76 37,57

201 PASIVO NO CORRIENTE

20210 Otros pasivos no Corrientes 197.167,27 100,00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 197.167,27 62,43

TOTAL PASIVO 315.830,03 100,00

3 PATRIMONIO NETO 

301 Capital 17.285,35 100,00

30101 Capital suscrito o asignado 800,00 4,63

304 Reservas

307 Resultados del ejercicio 16.485,35 95,37

30701 Ganancia neta del periodo 16.485,35

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 333.115,38

EXPRESADO EN DÓLARES

94,81

5,19

100,00

RIVERAGRO S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

2013

ANALISIS VERTICAL

ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS

Propiedades, Planta y Equipo

Muebles y Enseres

Equipo de Computación 

Inventarios de Prod. Term. y Mercad. en Almacén - 

Comprado a Terceros

Fuente: Estados Financieros de RIVERAGRO S.A. 
Elaborado por: Deysi Amarilis Gómez Cajamarca 
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RIVERAGRO S.A. 
ESTRUCTURA FINANCIERA DEL ANÁLISIS VERTICAL 

PERÍODO 2013 

 

CUADRO N°01 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2013 

GRUPO VALOR % 

ACTIVO 333.115,38 100,00% 

PASIVO 315.830,03 94,81% 

PATRIMONIO NETO 17.285,35 5,19% 

TOTAL 333.115,38 100,00% 

 

 

 

 
 
Interpretación: 

  

RIVERAGRO S.A. posee la siguiente Situación Financiera del Balance 

General al 2013. El 100% de los Activos es de $333.115,38, el Pasivo con 

un valor de $315.830,03 que es el 94,81%; y el Patrimonio Neto con 

$17.285,35; que corresponde al 5,19% con relación al total de Pasivo y 

Patrimonio.  

100%
94,81%

5,19%

GRÁFICO N°01

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

Fuente: Estados Financieros de RIVERAGRO S.A. 
Elaborado por: Deysi Amarilis Gómez Cajamarca 
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CUADRO N°02 

ESTRUCTURA ACTIVOS 2013 

GRUPO VALOR % 

ACTIVO CORRIENTE 322.914,81 96,94% 

ACTIVO NO CORRIENTE 10.200,57 3,06% 

TOTAL ACTIVOS 333.115,38 100,00% 

 

 
 

 
 
 
 
Interpretación: 

  

Luego de analizar la Estructura de los Activos de RIVERAGRO S.A. 

correspondiente al período 2013 se pudo evidenciar que el monto de los 

mismos asciende a un total de $333.115,38 el mismo que se encuentra 

distribuido en el Activo Corriente con un valor de $322.914,81 equivalente 

al 96,94%, mientras que el valor del Activo No Corriente es de $10.200,57 

con el 3,06% que demuestra claramente que la organización posee un valor 

superior en el Activo Corriente.    

96,94%

3,06%

GRÁFICO N°02

ACTIVO
CORRIENTE

ACTIVO NO
CORRIENTE

Fuente: Estados Financieros de RIVERAGRO S.A. 
Elaborado por: Deysi Amarilis Gómez Cajamarca 
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CUADRO N°03 

ESTRUCTURA ACTIVOS CORRIENTES 2013 

GRUPO VALOR % 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

ACTIVOS FINANCIEROS  

INVENTARIOS 

SERVICIOS Y OTROS PAGOS 

ANTICIPADOS 

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

4.572,20 

88.689,03 

219.963,82 

5.800,00 

3.889,76 

1,42% 

27,47% 

68,12% 

1,80% 

1,20% 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 322.914,81 100,00% 

 

 

 

 
 
Interpretación: 

 
 El Activo Corriente posee un valor de $322.914,81 dentro de este grupo 

de activos tenemos cuentas como: Efectivo y equivalentes con un valor de 

$4.572,20 que equivale al 1,42%; Activos Financieros con un monto de 

$88.689,03 que corresponde al 27,47%; Inventarios con el valor de 

$219.963,82 con el 68,12%; Servicios y Otros Pagos Anticipados con el 

valor de $5.800,00 con el porcentaje de 1,80%; y la cuenta Activos por 

Impuestos Corrientes con un porcentaje de 1,20%, del total de los activos. 

Demuestra que la empresa tiene suficientes recursos para invertir.  

1,42% 27,47%

68,12%

1,80%

1,20% GRÁFICO N°03

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ACTIVOS FINANCIEROS

INVENTARIOS

SERVICIOS Y OTROS PAGOS
ANTICIPADOS

ACTIVOS POR IMPUESTOS
CORRIENTES

Fuente: Estados Financieros de RIVERAGRO S.A. 
Elaborado por: Deysi Amarilis Gómez Cajamarca 
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CUADRO N°04 

ESTRUCTURA ACTIVOS NO CORRIENTES 2013 

GRUPO VALOR % 

MUEBLES Y ENSERES 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN  
 

8.833,15 

1.367,42 
 

86,59% 

13,41% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  10.200,57 100,00% 

 

 

 
 
 
 
 
Interpretación: 

  

El 100% de los Activos no Corrientes asciende a $10.200,57; las cuentas 

que contiene este activo son: Muebles y Enseres con un monto de 

$8.833,15 que concierne al 86,59% y los Equipos de Computación con una 

cantidad de $1.367,42 con el porcentaje de 13,41% con relación al total de 

Activos no Corrientes. Este rubro es necesario para el normal desarrollo de 

las actividades comerciales.  

86,59%

13,41%

GRÁFICO N°04

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPO DE
COMPUTACIÓN

Fuente: Estados Financieros de RIVERAGRO S.A. 
Elaborado por: Deysi Amarilis Gómez Cajamarca 
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CUADRO N°05 

ESTRUCTURA DE PASIVOS 2013 

GRUPO VALOR % 

PASIVO CORRIENTE 

PASIVO NO CORRIENTE  
 

118.662,76 

197.167,27 
 

37,57% 

62,43% 

TOTAL PASIVOS  315.830,03 100,00% 

 

 

 
 
 
 
Interpretación: 

  

Luego de revisar la Estructura de los Pasivos de RIVERAGRO S.A. 

correspondiente al período 2013 se pudo definir que el monto de los 

mismos asciende a un total de $315.830,03 y se encuentra distribuido entre 

el Pasivo Corriente con un valor de $118.662,76 equivalente al 37,57%, y 

el valor del Pasivo No Corriente es de $197.167,27 con el 62,43% respecto 

del total de Pasivos, dando a conocer que a corto plazo la empresa debió 

cancelar una cantidad significativa. 

37,57%

62,43%

GRÁFICO N°05

PASIVO
CORRIENTE

PASIVO NO
CORRIENTE

Fuente: Estados Financieros de RIVERAGRO S.A. 
Elaborado por: Deysi Amarilis Gómez Cajamarca 
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CUADRO N°06 

ESTRUCTURA DE PASIVOS CORRIENTES 2013 

GRUPO VALOR % 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 

ANTICIPOS DE CLIENTES 

117.773,03 

728,23 

161,50 

99,25% 

0,61% 

0,14% 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES  118.562,78 100,00% 

 

 

 
 
 
 
Interpretación: 

  

El 100% del Pasivo Corriente asciende a $118.662,76, las cuentas que 

contiene este Pasivo son: Cuentas y Documentos por Pagar con 

$117.773,03 con el 99,25%; Otras Obligaciones Corrientes con $728,03 

que representa el 0,61% y  Anticipos de Clientes con $161,50 que es el 

0,14% con relación al total de Pasivos Corrientes. 

99,25%

0,61% 0,14%

GRÁFICO N°06

CUENTAS Y
DOCUMENTOS POR
PAGAR

OTRAS OBLIGACIONES
CORRIENTES

ANTICIPOS DE CLIENTES

Fuente: Estados Financieros de RIVERAGRO S.A. 
Elaborado por: Deysi Amarilis Gómez Cajamarca 
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CUADRO N°07 

ESTRUCTURA PASIVOS NO CORRIENTES 2013 

GRUPO VALOR % 

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  197.167,27 100,00% 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  197.167,27 100,00% 

 

 
 

 
 
 
 
Interpretación: 

  

RIVERAGRO S.A. En el presente ejercicio cuenta con $197.167,27 en la 

cuenta pasivo no corriente, que constituye el 100%, específicamente 

referente a la cuenta Otros Pasivos no Corrientes.  

 

CUADRO N°08 

ESTRUCTURA PATRIMONIO NETO 2013 

GRUPO VALOR % 

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  800,00 4,63% 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 16.485,35 95,37% 

TOTAL PATRIMONIO NETO  17.285,35 100,00% 

100,00%

GRÁFICO N°07

OTROS PASIVOS NO
CORRIENTES

Fuente: Estados Financieros de RIVERAGRO S.A. 
Elaborado por: Deysi Amarilis Gómez Cajamarca 
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Interpretación: 

  

El total del Patrimonio es de $17.285,35 que corresponde el 100%, las 

cuentas que abarca son: Capital suscrito o asignado con $800,00 que 

representa al 4,63% y la cuenta Resultados del ejercicio $16.485,36 que 

concierne a 95,37%, estos resultados indican que la empresa debe tomar 

previsiones en el futuro, aumentando los certificados de aportación que es 

de gran importancia en vista que no son reembolsables mientras el socio 

permanezca en la sociedad. 

4,63%

95,37%

GRÁFICO N°08

CAPITAL SUSCRITO O
ASIGNADO

RESULTADOS DEL
EJERCICIO

Fuente: Estados Financieros de RIVERAGRO S.A. 
Elaborado por: Deysi Amarilis Gómez Cajamarca 
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CODIGO CUENTAS VALOR TOTAL % RUBRO GRUPO

4  INGRESOS

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

4101 Venta de bienes 225.435,62 100,00

51 Costos de ventas y producción 189.686,23 84,14

TOTAL DE INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 35.749,39 15,86

52 GASTOS

5202 GASTOS ADMINISTRATIVOS

520205 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 3.590,00 18,91

520208 Mantenimiento y reparaciones 130,00 0,68

520215 Transporte 15.000,00 79,02

520220 Impuestos contribuciones y otros 261,80 1,38

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS: 18.981,80 98,53

53,89

5203 GASTOS FINANCIEROS

520305 Otros Gastos Financieros 96,26 100,00

TOTAL GASTOS FINANCIEROS: 96,26 0,50

5204 OTROS GASTOS

520402 Otros   185,98 100,00

TOTAL OTROS GASTOS: 185,98 0,97

TOTAL GASTOS: 19.264,04

60
GANANCIA ANTES DE 15% A TRABAJADORES E 

IMPUESTO A LA RENTA
16.485,35

46,11

100%

RIVERAGRO S.A.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES REESTRUCTURADO

2013

ANALISIS VERTICAL

100%

EXPRESADO EN DÓLARES

Fuente: Estados Financieros de RIVERAGRO S.A. 
Elaborado por: Deysi Amarilis Gómez Cajamarca 
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RIVERAGRO S.A. 
ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS 

PERÍODO 2013 

CUADRO N°09 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2013 

GRUPO VALOR % 

INGRESOS  35.709,39 100,00% 

GASTOS 19.264,04 53,89% 

GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS  16.485,35 46,11% 

 

 
 
 
 
 
Interpretación: 

  

Luego de haber analizado la Estructura Operacional de la empresa en el 

periodo 2013 se pudo evidenciar que cuenta con un Ingreso de $35.709,39, 

correspondiente al 100% de ingresos, frente a $19.264,04 que es el valor 

de los Gastos representado el 53,89% finalmente la Ganancia antes de 

Impuestos de $ 16.485,35 equivalente al 46,11% con relación al ingreso 

total. Ha continuación se analizó cada una de las cuentas que 

corresponden a los ingresos y gastos.    

100,00%

53,89%

46,11%

GRÁFICO N°09

INGRESOS

GASTOS

GANANCIA ANTES
DE IMPUESTOS

Fuente: Estados Financieros de RIVERAGRO S.A. 
Elaborado por: Deysi Amarilis Gómez Cajamarca 
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CUADRO N°10 

ESTRUCTURA  OPERACIONAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES 

ORDINARIAS 2013 

GRUPO VALOR % 

VENTA DE BIENES  225.435,62 100,00% 

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 189.686,23 84,14% 

GANANCIA BRUTA  35.749,39 15,86% 

 

 
 
 
 
 

Interpretación: 
 

 Luego de haber analizado la Estructura Operacional de Ingreso de 

Actividades Ordinarias de la empresa en el periodo 2013 se pudo 

evidenciar que cuenta con la cuenta de ingresos Venta de bienes con el 

valor de $225.435,62, correspondiente al 100% de ingresos, frente a 

$189.686,23 que es el valor de Costo de Ventas y Producción que abarca 

el 84,14% luego se obtiene la Ganancia Bruta con el importe de $35.749,39 

equivalente al 15,86% con relación al ingreso total.  

100,00%
84,14%

15,86%

GRÁFICO N°10

VENTA DE BIENES

COSTO DE VENTAS Y
PRODUCCIÓN

GANANCIA BRUTA

Fuente: Estados Financieros de RIVERAGRO S.A. 
Elaborado por: Deysi Amarilis Gómez Cajamarca 
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CUADRO N°11 

ESTRUCTURA  DE GASTOS  2013 

GRUPO VALOR % 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

GASTOS FINANCIEROS 

OTROS GASTOS 

 18.981,80 

96,26 

185,98 

98,53% 

0,50% 

0,97% 

SUMA GASTOS  19.264,04 100,00% 

 

 
 
 
 

Interpretación: 

  

En los Gastos de la empresa tenemos un rubro de $19.264,04, que 

corresponde al 100% de los mismos; estos gastos son: Gastos 

Administrativos cuya cantidad es de $18.981,80 que representa el 98,53%; 

Gastos Financieros por un valor de $96,26 abarcando el 0,50% y Otros 

Gastos con un importe de $185,98 que constituye el 0,97% del valor total 

de gastos.  

98,53%

0,50% 0,97%

GRÁFICO N°11

GASTOS
ADMINISTRATIVOS

GASTOS
FINANCIEROS

OTROS GASTOS

Fuente: Estados Financieros de RIVERAGRO S.A. 
Elaborado por: Deysi Amarilis Gómez Cajamarca 
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CUADRO N°12 

ESTRUCTURA  DE GASTOS  ADMINISTRATIVOS 2013 

GRUPO VALOR % 

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A 

PERSONAS NATURALES 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

TRANSPORTE 

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 

3.590,00 

 

130,00 

15.000,00 

261,80 

18,91% 

 

0,68% 

79,02% 

1,38% 

SUMA GASTOS  18.981,80 100,00% 

 

 
 
 
 

 
Interpretación: 

  

Los Gastos Administrativos de la empresa suman un valor de $18.981,80, 

que concierne al 100% de los mismos; dentro de estos gastos constan: 

18,91%

0,68%

79,02%

1,38%

GRÁFICO N°12

HONORARIOS, COMISIONES Y
DIETAS A PERSONAS
NATURALES

MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES

TRANSPORTE

IMPUESTOS,
CONTRIBUCIONES Y OTROS

Fuente: Estados Financieros de RIVERAGRO S.A. 
Elaborado por: Deysi Amarilis Gómez Cajamarca 
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Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas Naturales cuyo importe es de 

$3.590,00 que representa el 18,91%; Mantenimiento y Reparaciones por un 

valor de $130,00 implicando el 0,68%; Transporte $15.000 que constituye 

el 79,02%; Impuestos, Contribuciones y Otros con un monto de $261,80 que 

establece el 1,38% del valor total de Gastos Administrativos.  

 

CUADRO N°13 

ESTRUCTURA  DE GASTOS  FINANCIEROS 2013 

GRUPO VALOR % 

OTROS GASTOS FINANCIEROS 96,26 100,00% 

SUMA GASTOS FINANCIEROS  96,26 100,00% 

 

 

 
 
 
 
Interpretación: 

  

Los Gastos Financieros de la empresa suman un rubro de $96,26, que es 

el  100%;  y corresponden a la emisión de chequeras, estados de cuenta y 

cheques devueltos.  

100,00%

GRÁFICO N°13

OTROS GASTOS
FINANCIEROS

Fuente: Estados Financieros de RIVERAGRO S.A. 
Elaborado por: Deysi Amarilis Gómez Cajamarca 
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CUADRO N°14 

ESTRUCTURA  DE OTROS GASTOS 2013 

 GRUPO VALOR % 

OTROS 185,98 100,00% 

SUMA OTROS  185,98 100,00% 

 

 
 
 
 
 

Interpretación: 

  

Otros Gastos de la empresa comprenden un valor de $185,98, que es el 

100% de los citados gastos en los cuales se toma en cuenta viáticos y 

subsistencias, y mantenimiento de Equipos de Computación. 

100,00%

GRÁFICO N°14

OTROS

Fuente: Estados Financieros de RIVERAGRO S.A. 
Elaborado por: Deysi Amarilis Gómez Cajamarca 
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CODIGO VALOR TOTAL % RUBRO GRUPO

1 ACTIVO

101 ACTIVO CORRIENTE

10101 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 4.002,80 0,31

10102 Activos Financieros 729.729,48 57,27

1010205 Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados 438.210,97 34,39

1010208 Otras cuentas por Cobrar 294.613,43 23,12

1010209 (-) Provision de Cuentas Incobrables y deterioro 3.094,92 0,24

10103 Inventarios 528.995,03 41,52

1010306 Inventarios de Prod. Term. y Mercad. en Almacén - Comprado a Terceros528.995,03 41,52

10105 Activos por Impuestos Corrientes 11.486,14 0,90

1010501 Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Iva) 1.814,05 0,14

1010502 Crédito Tributario a Favor de la Empresa ( I. R.) 9.672,09 0,76

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.274.213,45 98,83

102

10201 15.098,40 100,00

1020105 15.793,31 104,60

1020108 1.517,42 10,05

1020112 (-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo 2.212,33 14,65

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 15.098,40 1,17

TOTAL ACTIVO 1.289.311,85 100,00

2 PASIVO  

201 PASIVO CORRIENTE

20103 Cuentas y Documentos por Pagar 578.840,95 75,58

2010301 Locales 578.840,95

20107 Otras Obligaciones Corrientes 25.211,63 3,29

2010701 Con la Administración Tributaria 0,00

2010702 Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio 2.971,34

2010703 Con el Iess 984,96

2010704 Por beneficios de Ley a empleados 18.922,10

2010705 Participación trabajadores por pagar del ejercicio 2.333,23

20113 Otros Pasivos Corrientes 161.844,28 21,13

TOTAL PASIVO CORRIENTE 765.896,86 60,54

201 PASIVO NO CORRIENTE

20210 Otros pasivos no Corrientes 499.145,06 100,00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 499.145,06 39,46

TOTAL PASIVO 1.265.041,92 100,00

3 PATRIMONIO NETO 

301 Capital 24.269,93 100,00

30101 Capital suscrito o asignado 800,00 3,30

304 Reservas 1.025,03 4,22

30401 Reserva Legal 1.025,03 4,22

306 Resultados acumulados 13.219,66 54,47

30601 Ganancias acumuladas 13.219,66 54,47

307 Resultados del ejercicio 9.225,24 38,01

30701 Ganancia neta del periodo 9.225,24 38,01

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.289.311,85

RIVERAGRO S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

2014

ANALISIS VERTICAL

100,00

EXPRESADO EN DOLARES

98,12

1,88

CUENTAS

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedades, Planta y Equipo

Muebles y Enseres

Equipo de Computación 

Fuente: Estados Financieros de RIVERAGRO S.A. 
Elaborado por: Deysi Amarilis Gómez Cajamarca 
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RIVERAGRO S.A. 
ESTRUCTURA FINANCIERA DEL ANÁLISIS VERTICAL 

PERÍODO 2014 

 

CUADRO N°15 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2014 

GRUPO VALOR % 

ACTIVO 1.289.311,85 100,00% 

PASIVO 1.265.041,92 98,12% 

PATRIMONIO NETO 24.269,93 1,88% 

TOTAL 1.289.311,85 100,00% 

 

 

 

 
 
Interpretación: 

  

RIVERAGRO S.A. posee la siguiente Situación Financiera del Balance 

General al 2014. El rubro del Activo es de $1.289.311,85 que representa el 

100,00%, el Pasivo con un valor de $1.265.041,92 que corresponde al 

98,12%; y el Patrimonio Neto con $24.269,93; que corresponde al 1,88% 

con relación al total de Pasivo y Patrimonio. 

100,00%

98,12%

1,88%

GRÁFICO N°15

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

Fuente: Estados Financieros de RIVERAGRO S.A. 
Elaborado por: Deysi Amarilis Gómez Cajamarca 
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CUADRO N°16 

ESTRUCTURA ACTIVOS 2014 

GRUPO VALOR % 

ACTIVO CORRIENTE 1.274.213,45 98,83% 

ACTIVO NO CORRIENTE 15.098,40 1,17% 

TOTAL ACTIVOS 1.289.311,85 100,00% 

 

 

 

 
 
 
Interpretación: 

  

Luego de analizar la Estructura de los Activos de RIVERAGRO S.A. 

correspondiente al período 2014 se pudo evidenciar que el monto de los 

mismos asciende a un total de $1.289.311,85 y que se encuentra distribuido 

en el Activo Corriente con un valor de $1.274.213,45 equivalente al 98,83%, 

mientras que el valor del Activo No Corriente es de $15.098,40 con el 

1,17%, se demuestra claramente que la organización posee un valor 

superior en el Activo Corriente.    

98,83%

1,17%

GRÁFICO N°16

ACTIVO
CORRIENTE

ACTIVO NO
CORRIENTE

Fuente: Estados Financieros de RIVERAGRO S.A. 
Elaborado por: Deysi Amarilis Gómez Cajamarca 
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CUADRO N°17 

ESTRUCTURA ACTIVOS CORRIENTES 2014 

GRUPO VALOR % 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

ACTIVOS FINANCIEROS  

INVENTARIOS 

ACTIVOS POR IMPUESTOS 

CORRIENTES 

4.002,80 

729.729,48 

528.995,03 

11.486,14 

0,31% 

57,27% 

41,52% 

0,90% 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1.274.213,45 100,00% 

 

 

 

 
 
 
Interpretación: 

  

El Activo Corriente posee un valor de $1.274.213,45 que representa el 

100%, dentro de este grupo de activos tenemos las cuentas como: Efectivo 

y equivalentes con un valor de $4.002,80 que corresponde al 0,31%; 

Activos Financieros con un monto de $729.729,48 que equivale al 57,27%; 

Inventarios con el valor de $528.995,03 con el 41,52%; y la cuenta Activos 

por Impuestos Corrientes con un porcentaje de 0,90%, del total de los 

activos Corrientes. 

0,31%

57,27%

41,52%

0,90%

GRÁFICO N°17

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ACTIVOS FINANCIEROS

INVENTARIOS

ACTIVOS POR IMPUESTOS
CORRIENTES

Fuente: Estados Financieros de RIVERAGRO S.A. 
Elaborado por: Deysi Amarilis Gómez Cajamarca 
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CUADRO N°18 

ESTRUCTURA ACTIVOS NO CORRIENTES 2014 

GRUPO VALOR % 

MUEBLES Y ENSERES 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN  
 

15.793,31 

1.517,42 
 

104,60% 

10,05% 

(-) DEPREC. A. PROPIEDAD, PLANTA Y 

EQUIPO 

-2.212,33  -14,65% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  15.098,40 100,00% 

 

 

 
 
 

 
Interpretación: 

  

La cantidad de los Activos no Corrientes asciende a $15.098,40 que 

corresponde el 100%; las cuentas que contiene este activo son: Muebles y 

Enseres con un monto de $15.793,31 que representa al 104,60% y los 

Equipos de Computación con una cantidad de $1.517,42 con el porcentaje 

de 10,05% con relación al total de Activos no Corrientes; además se toma 

en cuenta la Depreciación de activos fijos de acuerdo a la ley de Régimen 

Tributario Interno por un valor de $2.212,33. 

104,60%

10,05%
-14,65%

GRÁFICO N°18

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

(-) DEPREC. A. PROPIEDAD,
PLANTA Y EQUIPO

Fuente: Estados Financieros de RIVERAGRO S.A. 
Elaborado por: Deysi Amarilis Gómez Cajamarca 
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CUADRO N°19 

ESTRUCTURA DE PASIVOS 2014 

GRUPO VALOR % 

PASIVO CORRIENTE 

PASIVO NO CORRIENTE  
 

765.896,86 

 499.145,06 
 

60,54% 

39,46% 

TOTAL PASIVOS 1.265.041,92 100,00% 

 

 

 

 

Interpretación: 

  

Luego de analizar la Estructura de los Pasivos de RIVERAGRO S.A. 

correspondiente al período 2014 se pudo definir que el monto de los 

mismos asciende a un total de $1.265.041,92 y se encuentra distribuido en 

el Pasivo Corriente con un valor de $765.896,86 equivalente al 60,54%, 

mientras que el valor del Pasivo No Corriente es de $499.145,06 con el 

39,46% respecto del total de Pasivos. 

60,54%

39,46%

GRÁFICO N°19

PASIVO
CORRIENTE

PASIVO NO
CORRIENTE

Fuente: Estados Financieros de RIVERAGRO S.A. 
Elaborado por: Deysi Amarilis Gómez Cajamarca 
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CUADRO N°20 

ESTRUCTURA DE PASIVOS CORRIENTES 2014 

GRUPO VALOR % 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 

OTROS PASIVOS CORRIENTES 

578.840,95 

25.211,63 

161.844,28 

75,58% 

3,29% 

21,13% 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES  765.896,86 100,00% 

 

 

 

 

 
 
Interpretación: 

  

El total del Pasivo Corriente asciende a $765.896,86 que corresponde el 

100%, las cuentas que abarca este Pasivo son: Cuentas y Documentos por 

Pagar con $578.840,95 con el 75,58%; Otras Obligaciones Corrientes con 

75,58% 3,29%

21,13

GRÁFICO N°20

CUENTAS Y
DOCUMENTOS POR
PAGAR

OTRAS
OBLIGACIONES
CORRIENTES

OTROS PASIVOS
CORRIENTES

Fuente: Estados Financieros de RIVERAGRO S.A. 
Elaborado por: Deysi Amarilis Gómez Cajamarca 
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$25.211,63 que representa el 3,29% y  Otros Pasivos Corrientes con 

$161,844,28 que es el 21,13% con relación al total de Pasivos Corrientes. 

 

CUADRO N°21 

ESTRUCTURA PASIVOS NO CORRIENTES 2014 

GRUPO VALOR % 

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  499.145,06 100,00% 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  499.145,06 100,00% 

 

 

 
 
 
 

Interpretación: 

  

RIVERAGRO S.A. en el presente ejercicio cuenta con $499.145,06 en la 

cuenta Pasivo no Corriente, que constituye el 100%, específicamente 

referente a la cuenta Otros Pasivos no Corrientes que comprende préstamo 

con el BIESS.  

100,00%

GRÁFICO N°21

OTROS PASIVOS NO
CORRIENTES

Fuente: Estados Financieros de RIVERAGRO S.A. 
Elaborado por: Deysi Amarilis Gómez Cajamarca 
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CUADRO N°22 

ESTRUCTURA PATRIMONIO NETO 2014 

GRUPO VALOR % 

CAPITAL   800,00 3,30% 

RESERVAS 1.025,03 4,22% 

RESULTADOS ACUMULADOS 13.219,66 54,47% 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 9.225,24 38,01% 

TOTAL PATRIMONIO NETO  24.269,93 100,00% 

 

 
 

 
 
 
 
Interpretación: 

  

El total del Patrimonio es de $24.269,93 que corresponde el 100%, las 

cuentas que abarca son: Capital con $800,00 que concierne al 3,30%; 

Reservas $1.025,03 que es el 4,22%; Resultados Acumulados $13,219,66 

que representa el 54,47% y la cuenta Resultados del Ejercicio $9.225,24,36 

que concierne a 38,01%, estos rubros indican que la empresa debe tomar 

precauciones en el futuro. 

3,30% 4,22%

54,47%
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GRÁFICO N°22
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Fuente: Estados Financieros de RIVERAGRO S.A. 
Elaborado por: Deysi Amarilis Gómez Cajamarca 

 



61 
 

 

 

CODIGO CUENTAS VALOR TOTAL % RUBRO GRUPO

4  INGRESOS

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

4101 Venta de bienes 1.202.136,60 100,00

51 Costos de ventas y producción 957.417,24 79,64

TOTAL DE INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 244.719,36 20,36

52 GASTOS

5202 GASTOS ADMINISTRATIVOS

520201 Sueldos, salarios y demás remuneraciones 47.985,33 20,94

520202 Aportes a la seguridad social 5.830,23 2,54

520203 Beneficios sociales e indemnizaciones 3.696,82 1,61

520205 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 15.517,14 6,77

520208 Mantenimiento y reparaciones 808,57 0,35

520210 Comisiones 22.884,51 9,99

520211 Promoción y publicidad 15.982,14 6,97

520215 Transporte 92.000,00 40,15

520216 Gastos de Gestión 1.875,00 0,82

520220 Impuestos, contribuciones y otros 550,30 0,24

520216 Depreciaciones 2.212,33 0,97

520223 Gasto deterioro 3.094,92 1,35

520228 Otros gastos 16.727,23 7,30

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS: 229.164,52

TOTAL GASTOS: 229.164,52

60 GANANCIA ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA 15.554,84 6,36

93,64

RIVERAGRO S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

2014

ANALISIS VERTICAL

100%100%

100%

EXPRESADO EN DÓLARES

Fuente: Estados Financieros de RIVERAGRO S.A. 
Elaborado por: Deysi Amarilis Gómez Cajamarca 
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RIVERAGRO S.A. 
ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS 

PERÍODO 2014 

 

CUADRO N°23 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2014 

GRUPO VALOR % 

INGRESOS  244.719,36 100,00% 

GASTOS 229.164,52 93,64% 

GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS  15.554,84 6,36% 

 

 

 
 
 
 
Interpretación: 

  

Luego de haber analizado la Estructura Operacional de la empresa en el 

periodo 2014 se pudo evidenciar que cuenta con un Ingreso de 

$244.719,36, correspondiente al 100% de ingresos, frente a $229.164,52 

100,00%

93,64%

6,36%

GRÁFICO N°23
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Fuente: Estados Financieros de RIVERAGRO S.A. 
Elaborado por: Deysi Amarilis Gómez Cajamarca 
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que es el valor de los Gastos representado el 93,64% finalmente la 

Ganancia antes de Impuestos de $ 15.554,84 equivalente al 6,36% con 

relación al ingreso total. Ha continuación analizaremos cada una de las 

cuentas que corresponden a los ingresos y gastos.    

 

CUADRO N°24 

ESTRUCTURA  OPERACIONAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES 

ORDINARIAS 2014 

GRUPO VALOR % 

VENTA DE BIENES  1.202.136,60 100,00% 

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 957.417,24 76,84% 

Ganancia Bruta  244.719,36 20,36% 

 

 

 
 

100,00%
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20,36%

GRÁFICO N°24
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Fuente: Estados Financieros de RIVERAGRO S.A. 
Elaborado por: Deysi Amarilis Gómez Cajamarca 
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Interpretación: 

  

Luego de haber analizado la Estructura Operacional de Ingreso de 

Actividades Ordinarias de la empresa en el periodo 2014 se pudo 

evidenciar que cuenta con ingresos por Venta de bienes con el valor de 

$1.202.136,60, correspondiente al 100% de ingresos, de los cuales 

$957.417,24 que es el valor de Costo de Ventas y Producción que abarca 

el 76,84%, luego se obtiene la Ganancia Bruta con el importe de 

$244.719,36 equivalente al 15,36% con relación al ingreso total.  

 

CUADRO N°25 

ESTRUCTURA  DE GASTOS  2014 

GRUPO VALOR % 

GASTOS ADMINISTRATIVO  229.164,52 100,00% 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS  229.164,52 100,00% 

 

 

 
 

100,00%

GRÁFICO N°25

Gastos
Administrativos

Fuente: Estados Financieros de RIVERAGRO S.A. 
Elaborado por: Deysi Amarilis Gómez Cajamarca 
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Interpretación: 

  

En los Gastos de la empresa tenemos un rubro de $229.164,52, que 

corresponde al 100% y representa en su totalidad a los Gastos 

Administrativos. 

 
CUADRO N°26 

ESTRUCTURA  DE GASTOS  ADMINISTRATIVOS 2014 

GRUPO VALOR % 

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 

REMUNERACIONES 
47.985,33 20,94% 

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 
5.830,23 2,54% 

BENEFICIOS SOC. E INDEMNIZACIONES 
3.696,82 1,61% 

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A 

PERSONAS  
15.517,14 6,77% 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
808,57 0,35% 

COMISIONES 
22.884,51 9,99% 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 
15.982,14 6,97% 

TRANSPORTE 
92.000 40,15% 

GASTOS DE GESTIÓN 
1875 0,82% 

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 
550,30 0,24% 

DEPRECIACIONES 
2.212,33 0,97% 

GASTO DETERIORO 
3.094,92 1,35% 

OTROS GASTOS 
16.727,23 7,30% 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS  229.164,52 100,00% 
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Interpretación: 
  
En el año 2014 el 100% de los Gastos Administrativos de la empresa suman 

un valor de $229.164,52; dentro de estos gastos representativamente 

constan: Honorarios, Sueldos, Salarios y demás remuneraciones cuyo 

importe es de $47.985,33 que representa el 20,94%; Comisiones por un 

valor de $22.884,51 implicando el 9,99%; Transporte $92.000 que 

constituye el 40,15 y Otros Gastos con un monto de $16.727,23 que 

establece el 7,30% del valor total de Gastos Administrativos. 
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Elaborado por: Deysi Amarilis Gómez Cajamarca 
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AUMENTO - DISMINUCIÓN

2.014 2.013 PESO %

1 ACTIVO

101 ACTIVO CORRIENTE

10101 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 4.002,80 4.572,20 -569,40 -12,45 0,88

10102 Activos Financieros 729.729,48 88.689,03 641.040,45 722,80 8,23

1010205 Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados 438.210,97 88.689,03 349.521,94 394,10 4,94

1010208 Otras cuentas por Cobrar 294.613,43 0,00 294.613,43 100,00 0,00

1010209 (-) Provision de Cuentas Incobrables y deterioro 3.094,92 0,00 3.094,92 100,00 0,00

10103 Inventarios 528.995,03 219.963,82 309.031,21 140,49 2,40

1010306 528.995,03 219.963,82 309.031,21 140,49 2,40

10104 0,00 5.800,00 -5.800,00 -100,00 0,00

1010403 0,00 5.800,00 -5.800,00 -100,00 0,00

10105 Activos por Impuestos Corrientes 11.486,14 3.889,76 7.596,38 195,29 2,95

1010501 Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Iva) 1.814,05 1.968,95 -154,90 -7,87 0,92

1010502 Crédito Tributario a Favor de la Empresa ( I. R.) 9.672,09 1.920,81 7.751,28 403,54 5,04

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.274.213,45 322.914,81 951.298,64 294,60 3,95

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE

1010502 Propiedades, Planta y Equipo 15.098,40 10.200,57 4.897,83 48,02 0,68

0 Muebles y Enseres 15.793,31 8.833,15 6.960,16 78,80 0,56

0 Equipo de Computación 1.517,42 1.367,42 150,00 10,97 0,90

102 (-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo 2.212,33 0,00 2.212,33 100,00 0,00

10201 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 15.098,40 10.200,57 4.897,83 48,02 0,68

TOTAL ACTIVO 1.289.311,85 333.115,38 956.196,47 287,05 0,26

RIVERAGRO S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

2013 - 2014

ANALISIS HORIZONTAL

EXPRESADO EN DÓLARES

RAZON
PERIODOS

CODIGO CUENTAS

Inventarios de Prod. Term. y Mercad. en Almacén - 

Comprado a Terceros

Servicios y Otros Pagos Anticipados

Anticipos a Proveedores
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AUMENTO - DISMINUCIÓN

2.014 2.013 PESO %

2 PASIVO  

201 PASIVO CORRIENTE

20103 Cuentas y Documentos por Pagar 578.840,95 117.773,03 461.067,92 391,49 4,91

2010301 Locales 578.840,95 117.773,03 461.067,92 391,49 4,91

20107 Otras Obligaciones Corrientes 25.211,63 728,23 24.483,40 3.362,04 34,62

2010701 Con la Administración Tributaria 0,00 728,23 -728,23 -100,00 0,00

2010702 Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio 2.971,34 161,50 2.809,84 1.739,84 18,40

2010703 Con el Iess 984,96 0,00 984,96 100,00 0,00

2010704 Por beneficios de Ley a empleados 18.922,10 0,00 18.922,10 10,00 0,00

2010705 Participación trabajadores por pagar del ejercicio 2.333,23 0,00 2.333,23 100,00 0,00

20110 Anticipos de Clientes 0,00 161,50 -161,50 -100,00 0,00

20113 Otros Pasivos Corrientes 161.844,28 197.167,27 -35.322,99 -17,92 0,82

TOTAL PASIVO CORRIENTE 765.896,86 118.662,76 647.234,10 545,44 6,45

201 PASIVO NO CORRIENTE

20210 Otros pasivos no Corrientes 499.145,06 197.167,27 301.977,79 153,16 2,53

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 499.145,06 197.167,27 301.977,79 153,16 2,53

TOTAL PASIVO 1.265.041,92 315.830,03 949.211,89 300,55 4,01

3 PATRIMONIO NETO 

301 Capital 24.269,93 17.285,35 6.984,58 40,41 1,40

30101 Capital suscrito o asignado 800,00 800,00 0,00 0,00 1,00

304 Reservas 1.025,03 0,00 1.025,03 100,00 0,00

30401 Reserva Legal 1.025,03 0,00 1.025,03 100,00 0,00

306 Resultados acumulados 13.219,66 0,00 13.219,66 100,00 0,00

30601 Ganancias acumuladas 13.219,66 0,00 13.219,66 100,00 0,00

307 Resultados del ejercicio 9.225,24 16.485,35 -7.260,11 -44,04 0,56

30701 Ganancia neta del periodo 9.225,24 16.485,35 -7.260,11 -44,04 0,56

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.289.311,85 333.115,38 956.196,47 287,05 3,87

CODIGO CUENTAS
PERIODOS

RAZON

RIVERAGRO S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

2013 - 2014

ANALISIS HORIZONTAL

EXPRESADO EN DÓLARES

Fuente: Estados Financieros de RIVERAGRO S.A. 
Elaborado por: Deysi Amarilis Gómez Cajamarca 
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RIVERAGRO S.A. 

VARIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

CUADRO N°27 

CUENTA: ACTIVO 

AÑO VALOR VARIACION % 

2013 333.115,38  

956.196,47 
287,05 

2014 1.289.311,85 

 

 

    
 

 
 
Interpretación:  
 
Luego de haber realizado la Variación del Estado de Situación Financiera   

correspondiente al período 2013-2014 de RIVERAGRO S.A. se pudo 

evidenciar que en el Activo existió un aumento sustancial de $956.196,47 

correspondiente al 287,05%; la variación se refleja principalmente en el saldo 

de la cuenta Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I. R.) que muestra un 

incremento de 403,54%. y el rubro Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes 

No Relacionados, debido a que en el año 2014  la cartera de Crédito creció un 

394,10% respecto de año anterior.  
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Valor 333.115,38 1.289.311,85

GRÁFICO N°27

287,05% 

Fuente: Estados Financieros de RIVERAGRO S.A. 
Elaborado por: Deysi Amarilis Gómez Cajamarca 
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CUADRO N°28 

CUENTA: ACTIVO CORRIENTE 

AÑO VALOR VARIACION % 

2013 322.914,81  

951.298,64 
294,60 

2014 1.274.213,45 

 

 

    

 
 
Interpretación:  
 

Se puede indicar que este activo presenta un aumento considerable en el año 

2014; las cuentas que se destacan son: el rubro Documentos y Cuentas por 

Cobrar Clientes No Relacionados con una diferencia de $349.521,94 cuyo 

porcentaje es de 394,10%; la cuenta Otras cuentas por Cobrar con un 

incremento del 100% respecto del año 2013; el rubro Inventarios de Productos 

terminados  y Mercadería en Almacén - Comprado a Terceros establece la 

diferencia de 309,031,21 que equivale al 140,49%, lo cual es positivo, debido 

a que son valores que reflejan la liquidez y garantías de la empresa. 
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Fuente: Estados Financieros de RIVERAGRO S.A. 
Elaborado por: Deysi Amarilis Gómez Cajamarca 

 



71 
 

CUADRO N°29 

CUENTA: ACTIVO NO CORRIENTE 

AÑO VALOR VARIACION % 

2013 10.200,57  

4.897,83 
48,02 

2014 15.098,40 

 

 

    

 
 

Interpretación:  
 

Los Activos Fijos tienen un incremento al año 2014, con una diferencia del 

$4.897,83 y el porcentaje de 48,02% con una razón de 0,68; las cuentas que 

se derivan de los activos no corrientes son los Activos Fijos depreciables, el 

rubro de la cuenta Muebles y Enseres establece un aumento de $6.960,16 con 

un porcentaje de 78,80%; y Equipo de Computación cuenta que refleja su 

aumento del 100%, lo que significa que la empresa está aprovechando los 

cambios tecnológicos como una oportunidad para posicionarse en el mercado 

local y regional.  
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Fuente: Estados Financieros de RIVERAGRO S.A. 
Elaborado por: Deysi Amarilis Gómez Cajamarca 
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CUADRO N°30 

CUENTA: PASIVO CORRIENTE 

AÑO VALOR VARIACION % 

2013 118.662,76  

647.234,10 

 

545,44 
2014 765.896,86 

 

 
 
 
 
 
 

Interpretación:  
 

Los Pasivos Corrientes de la empresa evidencian una tendencia de ampliación 

con una diferencia de $647.234,10; entre las cuentas que componen este 

pasivo están: Cuentas y Documentos por Pagar con un incremento de 

$461.067,92 con el porcentaje de 391,49%, por cuanto se aumentan las 

obligaciones contraídas con los proveedores; Impuesto a la Renta por pagar 

del ejercicio refleja acrecentamiento de $2.809,84 que equivale al 1.739,48% 

y finalmente las obligaciones con el IESS, Beneficios de Ley a empleados, 

Participación trabajadores por pagar del ejercicio reflejan un crecimiento del 

100% con respecto al total de Pasivos Corrientes. El endeudamiento se dio 

para el mejoramiento del stock de mercadería.  
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Fuente: Estados Financieros de RIVERAGRO S.A. 
Elaborado por: Deysi Amarilis Gómez Cajamarca 
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CUADRO N°31 

CUENTA: PASIVO NO CORRIENTE 

AÑO VALOR VARIACION % 

2013 197.167,27  
301.977,79 

 

153,16 

2014 499.145,06 

 

 

 
 
 
 
Interpretación:  
 

Los Pasivos no Corrientes de la empresa demuestran una directriz de 

ampliación con una diferencia de $301.977,79; entre las cuentas que forman 

este pasivo consta la cuenta Otros pasivos no Corrientes con una ampliación 

del 153,16%; dicho en endeudamiento fue para la adquisición de una avioneta 

para brindar servicios de fumigación.  
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Fuente: Estados Financieros de RIVERAGRO S.A. 
Elaborado por: Deysi Amarilis Gómez Cajamarca 
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CUADRO N°32 

CUENTA: PATRIMONIO NETO 

AÑO VALOR VARIACION % 

2013 17.285,35  
6,984,58 

 

40,41% 

2014 24.269,93 

 

 

 
 
 
Interpretación:  
 

El Patrimonio Neto de la empresa manifiesta una conducta de incremento con 

una diferencia de $6.984,58 que equivale al 40,41% entre las cuentas que lo 

conforman. 
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Fuente: Estados Financieros de RIVERAGRO S.A. 
Elaborado por: Deysi Amarilis Gómez Cajamarca 
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AUMENTO - DISMINUCION

2.014 2.013 PESO %

4  INGRESOS

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

4101 Venta de bienes 1.202.136,60 225.435,62 976.700,98 433,25 5,33

51 Costos de ventas y producción 957.417,24 189.686,23 767.731,01 404,74 5,05

TOTAL DE INGRESOS POR ACTIVIDADES 

ORDINARIAS 244.719,36 35.749,39 208.969,97 584,54 6,85

52 GASTOS

5202 GASTOS ADMINISTRATIVOS

520201 Sueldos, salarios y demás remuneraciones 47.985,33 47.985,33 100,00 0,00

520202 Aportes a la seguridad social 5.830,23 5.830,23 100,00 0,00

520203 Beneficios sociales e indemnizaciones 3.696,82 3.696,82 100,00 0,00

520205 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 15.517,14 3.590,00 11.927,14 332,23 4,32

520208 Mantenimiento y reparaciones 808,57 130,00 678,57 521,98 6,22

520210 Comisiones 22.884,51 22.884,51 100,00 0,00

520211 Promoción y publicidad 15.982,14 15.982,14 100,00 0,00

520215 Transporte 92.000,00 15.000,00 77.000,00 513,33 6,13

520216 Gastos de Gestión 1.875,00 1.875,00 100,00 0,00

520220 Impuestos, contribuciones y otros 550,30 261,80 288,50 110,20 2,10

520216 Depreciaciones 2.212,33 2.212,33 100,00 0,00

520223 Gasto deterioro 3.094,92 3.094,92 100,00 0,00

520228 Otros gastos 16.727,23 16.727,23 100,00 0,00

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 229.164,52 18.981,80 210.182,72 1.107,29 12,07

5203 GASTOS FINANCIEROS

520305 Otros Gastos Financieros 0,00 96,26 -96,26 -100,00 0,00

TOTAL GASTOS FINANCIEROS: 0,00 96,26 -96,26 -100,00 0,00

5204 OTROS GASTOS

520402 Otros   0,00 185,98 -185,98 -100,00 0,00

TOTAL OTROS GASTOS: 0,00 185,98 -185,98 -100,00 0,00

TOTAL GASTOS: 229.164,52 19.264,04 209.900,48 1.089,60 11,90

60
GANANCIA ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO 

A LA RENTA
15.554,84 16.485,35 -930,51 -5,64 0,94

RAZONCUENTASCODIGO

RIVERAGRO S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

2013 - 2014

PERIODOS

ANALISIS HORIZONTAL

EXPRESADO EN DÓLARES

Fuente: Estados Financieros de RIVERAGRO S.A. 
Elaborado por: Deysi Amarilis Gómez Cajamarca 
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CUADRO N°33 

CUENTA: INGRESOS 

AÑO VALOR VARIACION % 

2013 35.749,39  
208.969,97 

 

584,54 

2014 244.719,36 

 
 

 

 
 
 
 
Interpretación:  
 
 

El Análisis Horizontal del Estado de Pérdidas y Ganancias de los años 

2013- 2014, revelan que los Ingresos de Actividades Ordinarias sufrieron 

un aumento valioso en el año 2014, con una diferencia en los montos de 

$208.969,97 cuyo porcentaje de 584,54%. Los valores del año 2014 

muestran la buena gestión que tuvo RIVERAGRO S.A. para el sustancial 

aumento de las ventas que benefician a la empresa. 
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Fuente: Estados Financieros de RIVERAGRO S.A. 
Elaborado por: Deysi Amarilis Gómez Cajamarca 
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CUADRO N°34 

CUENTA: GASTOS 

AÑO VALOR VARIACION % 

2013 19.264,04  
209.900,48 

 

1.089,60 

2014 229.164,52 

 

 

 
 
 

Interpretación:  
 

Mediante el Análisis Horizontal se pudo determinar los siguientes 

resultados: Los Gastos en el año 2014 es de $229.164,52 y en el año 2013 

es de $19.264,04 existiendo un incremento de $209.900,48 que representa 

el 1.089,60% cuya razón es de 11,90 lo que significa las veces que se 

amplió en relación al año 2013. Las cuentas más representativas se 

encuentran en el rubro de Gastos Administrativos, los mismos que reflejan 

un aumento considerable causado por el acrecentamiento del volumen en 

ventas, obviamente a mayor ingreso mayor inversión. 
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GRÁFICO N°34

1.089,60% 

Fuente: Estados Financieros de RIVERAGRO S.A. 
Elaborado por: Deysi Amarilis Gómez Cajamarca 
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CUADRO N°35 

CUENTA: GASTOS ADMINISTRATIVOS 

AÑO VALOR VARIACION % 

2013 18.981,80  
210.182,72 

 

1.107,29 

2014 229.164,52 

 

 

 
 
 
Interpretación:  
 

La tendencia de esta cuenta al año 2014 es de incremento, con una 

diferencia de $210.182,72 cuyo porcentaje de 1.107,29% y una razón de 

12,07; las subcuentas relevantes son: los Sueldos y Salarios con una 

diferencia del 100% de la misma forma Aportes a la Seguridad Social, 

Beneficios Sociales e Indemnizaciones, Comisiones, y  Promoción y 

Publicidad; significativamente la cuenta Transporte reporta un gran 

aumento por el valor de $77.000,00 que es el 513,33%, además 

Honorarios, Comisiones y Dietas a personas naturales alcanza una 

amplificación del 332,33% que corresponde al valor de $11.927,14. 
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1.107,29% 

Fuente: Estados Financieros de RIVERAGRO S.A. 
Elaborado por: Deysi Amarilis Gómez Cajamarca 
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CUADRO N°36 

CUENTA: GASTOS FINANCIEROS 

AÑO VALOR VARIACION % 

2013 96,26 
96,26 -100 

2014 0,00 

 

 

 
 
 
Interpretación:  
 

Los rubros de los Gastos Financieros con la subcuenta Otros Gastos 

Financieros dan a conocer una disminución total del 100% con relación al 

año 2013, y estos corresponden a la emisión de chequeras, estados de 

cuenta y cheques devueltos.  

 

CUADRO N°37 

CUENTA: OTROS GASTOS 

AÑO VALOR VARIACION % 

2013 185,98 
185,98 -100 

2014 0,00 
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GRÁFICO N°36

-100,00% 

Fuente: Estados Financieros de RIVERAGRO S.A. 
Elaborado por: Deysi Amarilis Gómez Cajamarca 
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Interpretación:  
 

Otros Gastos ha tenido una disminución, su diferencia es del 100%; la 

cuenta que contiene este rubro es: Otros que en el año 2013 reportó un 

gasto de $185,98. 

 
CUADRO N°38 

CUENTA: GANANCIA ANTES DE 15% A TRABAJADORES E 
IMPUESTO A LA RENTA 

AÑO VALOR VARIACION % 

2013 16.485,35 
-930,51 -5,64 

2014 15,554,84 
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-100,00% 

Fuente: Estados Financieros de RIVERAGRO S.A. 
Elaborado por: Deysi Amarilis Gómez Cajamarca 
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Interpretación:  
 

El excedente de los periodos en análisis, registra una diferencia sustancial 

para el año 2014, establece una diferencia con tendencia a la baja 

estableciendo una diferencia de $930,51 siendo en porcentaje el -5,64% y 

una razón de 0,94; estos resultados no son positivos, ya que no se ha 

logrado superar el valor de la ganancia del año 2013 a pesar de la gestión 

realizada por los representantes de la empresa al incrementar 

sustancialmente las ventas. 
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-5,64% 

Fuente: Estados Financieros de RIVERAGRO S.A. 
Elaborado por: Deysi Amarilis Gómez Cajamarca 
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RIVERAGRO S.A. 

INDICADORES FINANCIEROS 

2013-2014 

 
INDICADORES DE LIQUIDEZ 
 
Razón Corriente 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Interpretación: 

 

Los resultados dan una relación de 2,72 en el 2013 y de 1,66 en el 2014, lo 

que significa que se tuvo un índice mayor a uno que permite confirmar que 

la Compañía obtuvo mayores posibilidades de efectuar sus pagos a corto 

plazo y hacer frente a obligaciones contraídas en forma inmediata, siendo 

estos resultados favorables para la empresa. 

 

Razón Corriente       =
Activo Corriente

Pasivo Corriente

322.914,81

118.662,76
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=

= = 2,7213

Razón Corriente 2014  = = 1,6637
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GRÁFICO N°39

Fuente: Estados Financieros de RIVERAGRO S.A. 
Elaborado por: Deysi Amarilis Gómez Cajamarca 
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Prueba Ácida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Interpretación: 

 

Luego de haber realizado el cálculo del presente indicador en el año 2013, 

el resultado fue de 0,87 y en el 2014 0,97 esto significa que por cada dólar 

que debe para cubrir los pasivos inmediatos, la empresa posee el 87% en 

el 2013 y el 97% en el 2014, lo cual podría generar problemas a la empresa 

para atender sus obligaciones inmediatas. Lo ideal sería que la compañía 

debería tener el 100% para cubrir los Pasivos Corrientes. 

 

Prueba Ácida  =
Activo Corriente - Inventarios

Pasivo Corriente

-

-
Prueba Ácida 2014  =

1.274.213,45 528.995,03

765.896,86

=

=

0,8676
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Prueba Ácida 2013  =
118.662,76

219.963,82322.914,81
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Valor 0,87 0,93

GRÁFICO N°40

Fuente: Estados Financieros de RIVERAGRO S.A. 
Elaborado por: Deysi Amarilis Gómez Cajamarca 
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INDICADORES DE SOLVENCIA O ENDEUDAMIENTO 

 
Endeudamiento del Activo 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

El indicador señala que por cada dólar en activos que posee la 

RIVERAGRO S.A. , en el año 2013, se obtuvo 0,95 y en el año 2014 0,98, 

esto significa que en el año 2013, la empresa alcanzó los recursos 

suficientes para mantener sus operaciones y consiguió un grado de 

independencia con sus acreedores; mientras que en el 2014, por el alto 

índice encontrado la empresa dependió de muchos de los acreedores, 

debido a que consiguió una limitada capacidad de endeudamiento, 

arriesgando su Estructura Financiera. 

Pasivo Total

Activo Total
Endeudamiento del Activo  =

315.830,03

333.115,38

1.265.041,92

1.289.311,85

Endeudamiento del Activo 2013  =

Endeudamiento del Activo 2014  =

=

=

0,948

0,981

0,93

0,94
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0,96

0,97

0,98

2013 2014

Valor 0,95 0,98

GRÁFICO N°41

Fuente: Estados Financieros de RIVERAGRO S.A. 
Elaborado por: Deysi Amarilis Gómez Cajamarca 

 



85 
 

Endeudamiento Patrimonial 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Interpretación: 

 

Este indicador que mide el grado de compromiso del patrimonio con los 

acreedores de la empresa, obtuvo los siguientes resultados: para el 2013 

se tuvo 18,27 y para el 2014 la empresa consiguió 52,12; los resultados 

significan que por cada dólar que la empresa tenía de patrimonio la 

sociedad también adquirió $18,27 de deuda en el 2013 y en el 2014 una 

deuda de $52,12, lo que quiere decir que el riesgo mayor de la empresa la 

tienen los acreedores debido a que el patrimonio está comprometido en su 

totalidad; demostrando que la mayor parte de los fondos que la empresa 

utiliza corresponde a los acreedores. 
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Endeudamiento Patrimonial  =
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17.285,35

1.265.041,92

24.269,93

Endeudamiento Patrimonial 2013 = = 18,272

Endeudamiento Patrimonial 2014 = = 52,124

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

2013 2014

Valor 18,27 52,12

GRÁFICO N°42

Fuente: Estados Financieros de RIVERAGRO S.A. 
Elaborado por: Deysi Amarilis Gómez Cajamarca 
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Endeudamiento del Activo Fijo 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Interpretación: 

 

El coeficiente resultante de esta relación indica que en el año 2013 se 

obtuvo $1,70, por cada dólar invertido en Activos Fijos y en el año 2014 se 

consiguió $1,61; además se demuestra que en los dos años se tiene un 

índice mayor a uno y significa que la totalidad del rubro de Activo Fijo se 

pudo haber financiado con el patrimonio de la empresa, sin tener la 

necesidad de contraer obligaciones con terceros. 

Patrimonio

Activo Neto Tangible
Endeudamiento del Activo Fijo  =

= 1,695
17.285,35

10.200,57
Endeudamiento del Activo Fijo 2013  =

Endeudamiento del Activo Fijo 2014  =
24.269,93

= 1,607
15.098,40

1,56

1,58

1,60

1,62
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1,70

2013 2014

Valor 1,70 1,61

GRÁFICO N°43

Fuente: Estados Financieros de RIVERAGRO S.A. 
Elaborado por: Deysi Amarilis Gómez Cajamarca 
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Apalancamiento   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Interpretación: 

 
Los resultados se interpretan así; por cada dólar invertido en el patrimonio 

de la empresa, en el 2013 logró $19,27 de Activos que se obtuvieron en el 

ejercicio económico y en el 2014 se alcanzó $53,12; lo cual significa que la 

rentabilidad del capital invertido en cada uno de los dos años, es superior 

al costo de los capitales prestados, lo cual pudo haber revalorizado el 

Patrimonio de la Sociedad en los dos años de análisis.   
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Patrimonio
Apalancamiento  =
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GRÁFICO N°44

Fuente: Estados Financieros de RIVERAGRO S.A. 
Elaborado por: Deysi Amarilis Gómez Cajamarca 
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INDICADORES DE GESTIÓN   

 
Rotación de Cartera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 
De los resultados se determina que en el 2013, la rotación de cartera fue 

de 2,54% y en el 2014, de 1,65%, esto indica que existió una significante 

rotación en promedio de las ventas, enfatizando que la Compañía es una 

empresa comercial, que ayuda con la satisfacción de las necesidades de la 

ciudad de  Guayaquil  y su provincia. 

Ventas

Cuentas por Cobrar
Rotación de Cartera  =
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88.689,03

1.202.136,60
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GRÁFICO N°45

Fuente: Estados Financieros de RIVERAGRO S.A. 
Elaborado por: Deysi Amarilis Gómez Cajamarca 
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Rotación de Activo Fijo   

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Interpretación: 

 

RIVERAGRO S.A. evidenció que por cada dólar invertido en Activos Fijos, 

la empresa ha obtenido por ventas en el 2013 22,10% y en el 2014 79,62%; 

los resultados indican que en el 2013 y 2014, existió una suficiente cantidad 

en Ventas; no obstante en los dos años se registra un índice positivo que 

significa que la Rotación del Activo Fijo en estos años ha sido eficiente y 

estos recursos incrementaron las utilidades de la empresa. 
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225.435,62

10.200,57

1.202.136,60

15.098,40

= 22,100Rotación de Activo Fijo 2013 =

Rotación de Activo Fijo 2014 = = 79,620

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

2013 2014

Valor 22,10 79,62

GRÁFICO N°46

Fuente: Estados Financieros de RIVERAGRO S.A. 
Elaborado por: Deysi Amarilis Gómez Cajamarca 
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Rotación de Ventas   

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Interpretación: 

 

La Sociedad evidenció que en el 2013, obtuvo un 0,68%, producto de la 

rotación de ventas lo que indica que la eficiencia en la utilización del Activo 

Total fue baja, mientras que en el 2014, obtuvo el 0,93% de rotación de 

ventas, lo que indica que el número de veces de utilización del activo total 

ha sido mínimo, con una escasa eficiencia administrativa, lo que habría 

afectado financieramente a RIVERAGRO S.A. 

Ventas

Activo Total
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GRÁFICO N°47

Fuente: Estados Financieros de RIVERAGRO S.A. 
Elaborado por: Deysi Amarilis Gómez Cajamarca 

 



91 
 

Periodo Medio de Cobranza   

 

 

 
 
 

 

Interpretación: 

 
En este indicador los resultados demostraron que el grado de liquidez de la 

empresa, demostrada en días fue para el 2013 de $143,60 y para el 2014, 

fue de $221,57, sin embargo de acuerdo a los resultados en el año 2013 y 

2014, la empresa demuestra que no tiene una buena política de cobro, 

debido a que el tiempo de recuperación del efectivo es demasiado extenso 

y la rotación del dinero en la Sociedad no es frecuente, lo que afecta la 

liquidez de RIVERAGRO S.A. 
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GRÁFICO N°48

Fuente: Estados Financieros de RIVERAGRO S.A. 
Elaborado por: Deysi Amarilis Gómez Cajamarca 
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INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 
Margen Bruto 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Interpretación: 

 
Los resultados del presente indicador nos indica la rentabilidad de las 

ventas frente al costo de las ventas y la capacidad de la empresa para cubrir 

los gastos operativos, y con estos resultados podemos indicar que en el 

año 2013 el valor es de 0,16% mientras que en el 2014, la empresa 

mantiene un valor con un índice 0,20%, que indica que la empresa mantuvo 

un rubro poco considerable de ventas que incide en la estructura general 

financiera de la empresa. 
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GRÁFICO N°49

Fuente: Estados Financieros de RIVERAGRO S.A. 
Elaborado por: Deysi Amarilis Gómez Cajamarca 
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Margen Operacional 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Interpretación: 

 

Los resultados del presente indicador nos proporciona el margen de utilidad 

operacional luego de cubrir todos los gastos de operación, con lo cual se 

obtiene un porcentaje de utilidad del 0,16% en el año 2013 y del 0,20% en 

el año 2014, por cada dólar de ingresos, producto de las ventas en la 

empresa. Con estos resultados se confirma que las actividades de ventas 

no son muy lucrativas, por cuanto no aportan capital que pueda ser 

reinvertido o que incremente el patrimonio de la empresa. 

Utilidad Operacional
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GRÁFICO N°50

Fuente: Estados Financieros de RIVERAGRO S.A. 
Elaborado por: Deysi Amarilis Gómez Cajamarca 
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Rentabilidad Neta de Ventas 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Interpretación: 

 

Nos muestra la utilidad de la empresa por cada unidad de venta; y tenemos 

que en el año 2013, con el 0,07% y del 0,01% en el año 2014, esto significa 

que en el 2013, por cada dólar se obtuvo el 0,07 de utilidad de la empresa 

y 0,01 en el año 2014, ratificando lo expuesto en el indicador anterior que 

las ventas de la empresa carecen de un buen margen de Rentabilidad. 
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GRÁFICO N°51

Fuente: Estados Financieros de RIVERAGRO S.A. 
Elaborado por: Deysi Amarilis Gómez Cajamarca 
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PERIODOS: 2013 – 2014 

 

 

ANALISTA: Deysi Amarilis Gómez Cajamarca 
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ANALISIS VERTICAL 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

AÑO  2013 

 

ESTRUCTURA DEL ACTIVO  

 

 Los Activos Corrientes concentran el 96.94% del Activo, mientras que 

el Activo no Corriente el 3.06%, vemos que no hay mucha inversión en 

el Activo no Corriente ya que las instalaciones implican elevados 

costos, además la empresa está recién en crecimiento por ende da 

mayor prioridad a los inventarios, estando  la estructura del Activo, 

acorde a la actividad del negocio considerando que tiene poco tiempo 

de estar inmersa en el mercado.  

 Otra cuenta que sobresale es la de inventarios con el 66.03%, siendo 

la cuenta de mayor peso en la estructura liquida del balance debido a 

que es una empresa comercial, algunas cuentas de balance 

incrementan su participación porcentual otras disminuyen producto del 

mismo giro del negocio. 

 

ESTRUCTURA DEL PASIVIO Y PATRIMONIO  

 En el Pasivo y Patrimonio tenemos la siguiente estructura; el Pasivo 

Corriente tenemos la cuenta y Documentos por Pagar con el 35.36%, 

otras obligaciones corrientes 0.22% y anticipos de clientes 0.05%,  

Pasivo no Corriente 59.19% y patrimonio 5.19%, donde se encuentra 

la cuenta capital con 0.24% y resultados del ejercicio 4.95%, finalmente 

la estructura presentada por la empresa es conveniente por su giro de 

negocio. 
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ANALISIS VERTICAL 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

AÑO  2014 

 

ESTRUCTURA DEL ACTIVO 

 En el Estado de Situación Financiera del año 2014, los Activos 

Corrientes tienen el 98.83%, el Activo no Corriente el 1.17%. No hay 

diferencia con el año 2013, su principal rubro son los Activos Corrientes. 

Siendo la estructura del activo acorde a la actividad del negocio 

considerando que tiene poco tiempo de estar inmersa en el mercado.  

La cuenta que sobresale es la de activos financieros con el 56,60%, 

luego la de inventarios con 41.03%, que dan mayor peso al balance y 

esto se debe a un incremento en ventas.   

ESTRUCTURA DEL PASIVO 

 En el Pasivo y Patrimonio tenemos la siguiente estructura; otros Pasivos 

Corrientes tenemos 59.41%, otros Pasivos no Corrientes 38.71% y 

patrimonio 1.88%%. 

 

Esta distribución refleja la política de financiamiento que la empresa 

tuvo. Existe un equilibrio entre los pasivos de corto y largo plazo y un 

predominio del patrimonio. Podemos indicar entonces que existe una 

política sana de financiamiento donde los accionistas poseen el 1.88% 

de la empresa, finalmente la estructura presentada por la empresa es 

conveniente por su giro de negocio. 

ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 2013. 

En lo que se refiere al Análisis Vertical aplicado al Estado de Resultados 

de Riveragro S.A. del año 2013, tomando como cifra base el total de ventas 

se puede indicar que: 
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El costo de ventas es la cuenta de mayor peso dentro del balance con el 

84.14% y la cuenta gastos con 8.55%, tenemos la cuenta ganancia 

(pérdida) antes de 15% a trabajadores e impuesto a la renta de operaciones 

continuadas con 7.31%. 

Respecto al costo de venta la empresa Riveragro S.A. es la que más peso 

tiene en este rubro,  debido a la actividad comercial que realiza.  

 

ANALISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS 2014. 

 

En lo que se refiere al Análisis Vertical aplicado al Estado de Resultados 

de Riveragro S.A. del año 2014, tomando como cifra base el total de ventas 

se puede indicar que: 

El costo de ventas es la cuenta de mayor peso dentro del balance es de 

79.64% y la cuenta gastos con 19.06%, tenemos la cuenta ganancia 

(pérdida) antes del 15% a trabajadores e impuesto a la renta de 

operaciones continuadas es 1.29%. 

Respecto al costo de venta y producción la empresa Riveragro S.A. es la 

que más peso tiene en este rubro, probablemente porque está incurriendo 

en costos más elevados para sus productos.  

En el estado de resultados del año 2014 vemos que hay una disminución 

del costos de ventas y producción de 79.64% a diferencia del año 2013 con 

el 84.14%, también vemos que la cuenta ganancia (pérdida) 1.29%, del año 

2014 es menor que en el año 2013 7.31%. 

Una vez realizado el Análisis Vertical tanto al Estado de Resultados como 

al estado de Situación Financiera, la empresa no muestra alteraciones 

significativas en sus estados, ambos años analizados están acorde con la 

actividad comercial que la realiza la misma por que la estructura financiera 

es igual, solo se evidencia un crecimiento en ventas que demanda mayor 
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gasto, y el incremento en cuentas por cobrar y cuentas por pagar, como 

también en inventarios.  

 

ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

AÑO 2014 – 2013 

 

ACTIVO 

Al realizar el análisis horizontal a los Estados Financieros de la empresa 

RIVERAGRO S.A., de los años 2013 - 2014 se presenta los siguientes 

resultados:  

Al observar los cálculos dados en los Análisis Horizontal tenemos que el 

Activo Corriente presenta una aumento de $ 951.298,64; equivalente al 

74,66%, y una razón de 3,95 veces; por ello se hace necesario comparar 

los rubros más significativos, así poder determinar las causas principales 

de la variación.  

INVENTARIO 

La  cuenta Inventarios en el año 2013 estuvo constituida por $219.963,82  

y en el año 2014 se tiene un valor de $528.995,03, con un aumento de  $ 

309.031,21 correspondiente al 58,42%, permitiendo manifestar que se ha 

elevado la venta durante el año 2014. 

ACTIVOS FINANCIEROS 

En lo que respecta al Activo no Corriente se observa que en el año 2013 

presenta un valor de $ 10.200,57 y en el año 2014 está representado por $ 

15.098,40 con una variación de $ 4.897,83 representando por el 32,44%, 

con una razón de 1.48, es decir los activos no corrientes  se incrementaron 

en el año 2014, esto se debe a la adquisiciones de bienes muebles para la 
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compañía como escritorios, juego de sillas y en especial compra de perchas 

para la mercadería. Además, se adquirió una impresora para el área de 

contabilidad, razón por la que justifica el incremento. 

 

PASIVO  

PASIVO CORRIENTE 

En lo referente al Pasivo Corriente se refleja en el año 2013 presenta un 

valor de $ 118.662,76 y en el año 2014 $ 765.896,86 con una variación de 

$ 647.234,1 representado por el 84,51% y con una razón de 6,45 veces 

valor significativo con respecto a otros rubros en el año 2014, a diferencia 

del año 2013. Como es evidente el incremento en ventas el valor con los 

proveedores se elevó en el año 2014 en 79,65 con una razón de 4,91 veces 

más que el año 2013.  

 

PATRIMONIO  

Con respecto al Patrimonio se evidencia que en el año 2013 es de  $ 

17.285,35 y en el año 2014 $ 24.269,93 posee una variación de $6.984,58  

que representa el  28,78% y con una razón de 1,40 veces, debido  a los 

resultados acumulados del 2013, ya que al ser el primer año de 

funcionamiento de la empresa reserva casi todo su utilidad del 2013, siendo 

el 100% acumulado para el año 2014, que sumando a la utilidad del 2014, 

son los valores más representativos del patrimonio.  

En relación a la utilidad del ejercicio hay una disminución de $ - 7.260,11 

que representa el -78,70% y una razón de 0.56 veces, lo que indica que la 

entidad en el 2014 disminuyo su utilidad porque incurre en otros gastos 

como personal, de transporte, comisiones, publicidad, etc. 
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ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS   

AÑO 2014 – 2013 

 

INGRESOS 

INGRESOS OPERACIONALES 

En los Ingresos por Actividad surge un incremento muy significativo en las 

ventas,  es así que en el 2013 se cuenta con $ 225.435,62  y para el 2014 

con el valor de $ 1.202.136,60  estableciéndose una diferencia de $ 

976.700,98 respondiendo a la mayor capacidad adquisitiva de la empresa 

para lograr satisfacer la demanda de la colectividad. Por otro lado, los 

inversionista para competir utilizan la estrategia de compras al contado al 

contado prestando a la empresa dinero para cubrir pagos a los proveedores 

y alcanzar descuentos que a la larga generan una mayor rentabilidad. Así 

mismo se nota una Rotación de Inventarios ya que pese a que en el año 

2013 para la consecución de los ingresos no se generó mucho gasto en el 

2014, este rubro se incrementó, generando una utilidad significativa.  

  
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION 

Del análisis realizado en estos años los Costos de Venta demuestran que  

existe un crecimiento del 80,19% lo que en cantidad significa un aumento 

de $ 767.731,01 dólares, lo que significa que para obtener un mejor nivel 

de ventas el costo de las mismas aumenta.  

 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Los Gastos de Administración en el 2014 ascendieron a $ 229.164,52 

mientras que en el 2013 es bajo de $18.891,80 siendo el pago de sueldos, 

pago transporte uno de los rubros más alto que incrementan los gastos 

administrativos por cuanto el año 2013, se hace negociaciones 

directamente con los clientes, sin embargo para darle un mayor soporte a 



103 
 

las ventas se contrata personal. En el caso del transporte este es 

significativo y está acorde con las ventas realizadas, por lo que puedo decir 

que la demanda de gastos está en relación a las ventas realizadas.  

 
Aplicando el Análisis Horizontal a la empresa Riveragro S.A. y establecer 

los cambios que se han originado en las diferentes cuentas en los dos 

periodos en estudio se puede llegar a las siguientes conclusiones: 

 
 La variación del efectivo del año 2014 a 2013 fue de 14.23% en términos 

relativos y de $569.40 en términos absolutos, mientras que la variación 

relativa en el activo no corriente es de 32.44% y en la variación absoluta 

de $4897.83, probablemente se está dando más atención a la porción 

Corriente del Activo que al Activo no Corriente. Se puede notar que en 

el activo y por  naturaleza del negocio tomando en cuenta que está muy 

poco tiempo en el mercado la cuenta más importante es la del Activo 

Corriente con una variación relativa de 74.66%y la variación absoluta 

de $951,298.64. 

 
 La empresa también tiene obligaciones con terceros por lo que podemos 

decir que en el año 2013 el total de sus pasivos disminuye a 315,830.03 

y el año 2014 tiene un valor de $1,265,041.92 por lo que obtuvo un 

aumento de $949,211.89 que es igual a un valor relativo de 75.03%, 

esto se da, debido a que la entidad ha aumentado las cuentas por pagar 

y por lo tanto aumenta las obligaciones con terceros, uno de los rubros 

más importante son cuentas por pagar que en el año 2013 es de 

$117,773.03 y en el año 2014 aumenta a $578,840.95, con un valor 

absoluto de $461,067.92 y un valor relativo de 79.65%. 

 
 En la parte del patrimonio no se identifican variaciones importantes, 

tenemos la cuenta del capital donde es el mismo valor para los dos 

años, en el resultado del ejercicio tenemos para el año 2013 un valor de 
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$16,485.35 y para el año 2014 una disminución de $9,225.24 dando 

como resultado una disminución del -7,260.11 con una variación relativa 

-78.70%, en el total patrimonio para el año 2013 tiene un valor de 

$17,285.35 y para el año 2014 un aumento de $24,269.93 con una 

variación absoluta de 6984.58 y un valor relativo de 28.78%.  

 

 Un incremento en la cuenta de impuestos, contribuciones y otros en el 

año 2014 de $550.30 y en el año 2013 de $261.80 da un incremento de 

$288.50 con un valor relativo de 52.43% que es justamente una 

disminución en la ganancia antes de impuestos en el valor absoluto de 

930.51 y relativo 5.98%. 

  
 Mientras las ventas crecieron en un 81.25% en términos relativos los 

costos de ventas bajaron en un 80.19%, la ganancia bruta se 

incrementó en el año 2014 con un valor de $244,719.36 a diferencia del 

año 2013 con el valor de 35,749.39 con un aumento de $208,969.97 y 

un valor relativo de 85.39%. 

 

Recomendaciones 

 
 Se recomienda a la sociedad RIVERAGRO S.A. procurar mantener la 

estabilidad con respecto al financiamiento de sus activos por medio del 

crédito otorgado por los proveedores, ya que les ahorra los costos de 

financiamiento a largo plazo.  

  
 Aprovechar la liquidez, que es representativa, para realizar alguna 

inversión o como bien lo está realizando el pronto pago con los 

proveedores en donde podrá de cierta manera aprovechar descuentos 

otorgados, y de esta forma reducir costos.  

  

 Trazar una estrategia que permita el incremento de la rotación de los 

inventarios.  
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 Impartir y preparar mejor a los vendedores para la realización de sus 

actividades, mejorando las estrategias de marketing y de esta forma 

lograr incremento en las ventas.  

 

 Mejorar las políticas de cobros ya que esto le permite mantener una alta 

liquidez para de esta manera poder cubrir la deuda corriente y mostrar 

credibilidad a los proveedores.  

 

 El excedente de la diferencia del activo corriente menos el pasivo 

corriente, es decir, el capital de trabajo, puede ser utilizado en la 

generación de más utilidades, manteniendo su liquidación de deudas a 

corto plazo y no se comprometa el capital o patrimonio de los 

propietarios.  

 

 Vigilar los fondos propios recordando que la correcta evolución de los 

mismos garantiza un aumento de la capacidad de endeudamiento, 

mejorando a su vez la rentabilidad financiera. 
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g. Discusión   

 

Luego de la visita previa realizada a RIVERAGRO S.A., se encontró que 

existían varias particularidades a causa de la falta de un Análisis 

Financiero, los accionistas desconocían las debilidades en el control de sus 

actividades Económicas Financieras, se pudo comprobar que en todo su 

tiempo de funcionamiento no se ha considerado ningún proceso para 

realizar este estudio; es por ello que los socios no tenían un conocimiento 

claro de la situación mercantil que atravesaba la empresa al finalizar un 

período contable, a pesar de ser una compañía con pocos años en el 

mercado ha venido tomando correctivos de acuerdo a la experiencia 

adquirida al final de cada ciclo, omitiendo los beneficios de la aplicación del 

Análisis Financiero que proporciona datos equitativos y apegados a la 

realidad Económica de RIVERAGRO S.A, esto ha dado lugar a que no 

logren tomar correctivos precisos y técnicos a tiempo, que le permitan 

mejorar su rentabilidad, de la misma manera no se han aplicado 

Indicadores Financieros para determinar su Liquidez, Endeudamiento y 

Rentabilidad, debido a la falta de conocimientos sobre este factor. 

Con el proceso del presente trabajo los socios cuentan con el 

procedimiento efectivo para que lo ejecuten de manera fácil al final de cada 

ciclo contable, convirtiéndose en una herramienta que favorece de manera 

equitativa para proyectar habilidades lucrativas que llevan a tomar 

decisiones adecuadas, una vez que ya conocen los resultados alcanzados 

en cada una de sus cuentas frente al grupo al que corresponden, pueden 

ya conocer el aumento o disminución de los rubros lo que permite evaluar 

la gestión que se realiza en la empresa. 
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h. Conclusiones  

 

Luego de haber concluido el presente trabajo de tesis referente al análisis 

financiero  en la empresa RIVERAGRO S.A., he  llegado a formular las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Al aplicar el Análisis Financiero se pudo conocer el movimiento en 

cada una de las cuentas contables, mismas que reflejaron aumento 

o disminución de acuerdo a sus saldos. 

 

2. Con el Análisis Vertical se conoció el margen de participación de 

cada cuenta en relación al grupo al que corresponde y su incidencia 

en los Estados Financieros; y con el Análisis Horizontal se pudo 

evidenciar el crecimiento de los Activos en los periodos analizados, 

siendo un aspecto positivo que respalda la actividad económica de 

RIVERAGRO S.A.  

 

3. La aplicación de Indicadores Financieros permitió conocer los 

niveles de Liquidez, Solvencia y Rentabilidad de la empresa en lo 

que corresponde a los periodos analizados, de tal forma que la 

información permita tomar alternativas financieras dentro de la 

Sociedad. 

 

4. Se elaboró un Informe económico-financiero dirigido a los 

accionistas de RIVERAGRO S.A. incluyendo las principales 

observaciones de las variaciones encontradas a través de la 

aplicación de las Razones Financieras, que tiene como finalidad la 

toma de decisiones por parte de los mismos para mejorar el manejo 

financiero de la empresa. 
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i. Recomendaciones  

 

 

1. Realizar y presentar un Análisis Financiero por lo menos una vez al 

año para que mediante sus resultados se permita conocer la realidad 

económica y financiera de la entidad y proceder con la acertada 

toma de decisiones. 

 

2. Aplicar un Análisis Vertical al finalizar el periodo contable para 

conocer los porcentajes de participación de las cuentas de cada 

grupo lo que ayudará a interpretar su verdadera utilidad, además con 

el Análisis Horizontal se podrá determinar los aumentos y 

disminuciones de las cuentas de los Estados Financieros y los 

motivos que las ocasionan.  

 

3. Considerar los diferentes Indicadores Financieros, ya que 

constituyen una fuente valiosa de información para tener un 

conocimiento completo y detallado de situaciones como el nivel de 

liquidez, endeudamiento y rentabilidad, para generar ingresos y 

solventar sus intereses económicos. 

 

4. Analizar el informe presentado, con el fin de tomar decisiones que 

conlleven a RIVERAGRO S.A. a obtener una mejor rentabilidad a 

través de un óptimo manejo financiero. 
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a.    Tema 

 

Análisis financiero a la empresa Riveragro S.A., de la ciudad de Guayaquil, 

periodo 2013 - 2014 

 

b.  Problemática 

 

En la ciudad de Guayaquil la presencia de empresas comercializadoras, en 

cuanto a la venta de insumos agrícolas es  importante ya que existe gran 

producción tanto en arroz, cacao, banano y productos del mar, los mismos 

que requieren de este tipo de insumos para lograr una producción de 

calidad; por eso es que existe también un número significativo de empresas 

instaladas, las mismas que compiten en el servicio que brindan. 

 

En el caso de  la empresa RIVERAGRO S.A. genera una importante 

actividad económica comercial, demanda significativa  ya que cuenta con 

un aceptable  mercado local y provincial.  Esta empresa se encuentra 

ubicada en la avenida Francisco de Orellana, 1571, edificio AS-1, con 

Registro Único de Contribuyentes No. 0992778792001; como sociedad se 

constituye el 3 de octubre del 2012 e inician sus labores la misma fecha de 

inscripción, su representante legal es la señora Verónica Elizabeth Rivera 

Bravo. Su principal actividad es la venta al por menor y mayor de insumos 

agrícolas.  

 

En la empresa en estudio, mediante una observación realizada y una 

conversación con los directivos de RIVERAGRO S.A., se pudo determinar 

la problemática que atraviesa la misma: 

 

 Los Estados Financieros entregados no se encuentran  debidamente 

analizados (análisis vertical, análisis horizontal) por lo que la 
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administración no puede resolver con facilidad los problemas  y 

determinar sus políticas y acción. 

 La falta de un análisis financiero exhaustivo no permite conocer si la 

organización está siendo económicamente rentable, impidiendo de 

esta manera a sus directivos tomar 

  decisiones oportunas para el mejoramiento de la posición financiera 

de la misma.  

 No tiene definidos indicadores financieros de acuerdo a la  entrevista  

mantenida con el Gerente,  que permitan conocer la liquidez, 

rentabilidad, endeudamiento y actividad. 

 La empresa no ha sido objeto de un análisis financiero objetivo, con 

el propósito de establecer la verdadera posición económica y 

financiera  al finalizar un periodo económico.  

 

En suma la información presentada por la administración financiera no 

propicia generación de valor agregado; como consecuencia de la ausencia 

de iniciativas o prácticas financieras que estén vinculadas con la aplicación 

de métodos de análisis financiero, indicadores básicos y/o especializados 

de liquidez, endeudamiento, rentabilidad y gestión; orientados a determinar 

un equilibrio financiero como resultado de la productividad del capital de 

trabajo reflejada en la eficiencia con que son aprovechados los recursos 

corrientes de la empresa. 

 

Luego  de analizar la situación actual de RIVERAGRO S.A., el objeto de 

estudio será: La carencia de un análisis financiero a la empresa 

RIVERAGRO S.A., de la ciudad de Guayaquil, periodo 2013  2014, incide 

en el comportamiento económico y en la toma de decisiones de sus 

directivos.   

 

 

 



113 
 

c. Justificación 

 

Con el desarrollo de la investigación permitirá cumplir con uno de los 

requisitos establecidos en el Reglamento de Régimen Académico, previo a 

obtener el grado de ingeniera en Contabilidad y Auditoría Contador Público 

Auditor. 

Es también el propósito que esta investigación se constituya en un 

documento de apoyo o guía de consulta para los estudiantes de la Carrera  

de Contabilidad y  Auditoría  y a la vez para que los directivos de la entidad 

objeto de estudio cuenten con una herramienta de análisis y evaluación 

financiera confiable y razonable que ayude a decidir en la toma de 

decisiones. 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación serán un gran aporte para 

sus socios, permitiéndoles conocer la situación económica-financiera, del 

periodo investigado; y a la vez podrán  hacer los correctivos necesarios 

para el normal desarrollo de la empresa con el fin de salvaguardar los 

recursos, mejorar  servicios y mantenerse en el mercado, beneficiando así 

a la sociedad en general. 
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d.    Objetivos 

 

Objetivo  General 

 

Realizar el Análisis Financiero a la empresa RIVERAGRO S.A. de la ciudad 

de Guayaquil, periodo 2013 – 2014 para una correcta y acertada toma de 

decisiones.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Ejecutar el análisis horizontal y vertical de RIVERAGRO S.A. para 

evaluar la posición financiera de la actividad empresarial, mediante 

al análisis comparativo de los informes financieros de los años 2013 

y 2014. 

 

 Aplicar indicadores financieros de acuerdo a la actividad de la 

empresa para conocer el grado de liquidez, endeudamiento, 

actividad y rentabilidad, en los años sujetos de estudio. 

 

 Preparar un informe en base a los resultados obtenidos en el análisis 

financiero, para una correcta toma de decisiones por parte de sus 

directivos.  
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e.     Marco Teórico 

 

La empresa 

 

El conocimiento de la empresa u organización es fundamental para realizar 

el análisis financiero ya que permite comparar su estructura con las de otras 

empresas del mismo sector y obtener conclusiones significativas, ya  que 

el análisis no solo mide lo financiero sino también la eficiencia de distribuir 

recursos  y lograr con ello los objetivos planteados.  

  

Empresa es la entidad u organización que se establece en un lugar 

determinado con el propósito de desarrollar actividades relacionadas con 

la producción y comercialización de bienes y/o servicios en general, para 

satisfacer las diversas necesidades humanas. (Zapata, 2011, p.1) 

 

En la definición el autor nos muestra dos variables importantes respecto a 

la empresa que son las actividades relacionadas con la producción y la 

comercialización de bienes y/o servicios para satisfacción de la sociedad. 

 

Además la empresa es una unidad económica social con el objetivo de 

obtener utilidades mediante la participación  en el mercado de bienes y 

servicios.  

 

Objetivos 

 

Cabe destacar los objetivos de la empresa porque esto conlleva a conocer 

la empresa objeto de estudio y ver como visualiza su accionar más aún 

cuando en ella se aplicará un análisis financiero para la toma de decisiones 

acertadas.  

 

Los objetivos de una empresa deben ser dinámicos y no estáticos, deben 

estar en constante evolución, entre sus objetivos tenemos:  
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 Satisfacer las necesidades de bienes y servicios que tiene la 

sociedad.  

 Proporcionar empleo productivo a todos los factores de producción. 

 Aumentar el bienestar de la sociedad mediante el uso económico de 

los factores de producción.  

 Proporcionar un retorno justo a los factores de entrada.  

 Crear un ambiente en que las personas puedan satisfacer una parte 

de sus necesidades humanas normales.  

 

Importancia 

 

Al ser la empresa una la fuente de recursos, su importancia radica en que 

la combinación de estos recursos generan una utilidad y beneficio a los 

clientes externos e interno; por otro lado el compromiso con la sociedad es 

que genere fuentes de trabajo que les permitan tener recurso para 

sobrevivir, manteniendo un equilibrio entre el ser humano y su entorno que 

lo rodea.  

 
Es una entidad eficaz que combate a la pobreza ya que permite la 

generación de empleo e ingresos para los trabajadores y satisfacer sus 

necesidades más básicas humanas. (Bravo, M., 2011, pág. 198) 

 

Su presencia y desarrollo efectivo contribuyen al afianzamiento de un 

modelo de desarrollo moderno, democrático, equitativo y sostenible, que 

permite equilibrio y estabilidad económica y social de un país. 

 

Administración Financiera 

 
Una de la funciones de la empresa es la financiera,  ya que sin recursos 

económicos los otros recursos no se mueven; el estímulo del dinero mueve 
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grandes acciones en mundo siendo los seres humanos parte importante de 

este motor, por eso el área financiera de la empresa es parte esencial de 

la misma y su administración conlleva a tomar decisiones correctas y 

concretas que permitan a los directivos de la misma obtener réditos, a los 

empleados un trabajo remunerados y a los clientes un productos de calidad, 

con cantidad y beneficio postventa.  

 

(Gitman, L.J. 2010, pág. 10)., expresa que: “es la disciplina que se encarga 

del estudio de la teoría y de su aplicación en el tiempo y en el espacio, 

sobre la obtención de recursos, su asignación, distribución y minimización 

del riesgo en las organizaciones a efectos de lograr los objetivos que 

satisfagan a la coalición imperante”. 

 
Esta definición del autor, está en relación con uno de los objetivos de la 

empresa que es la obtención de recursos y su administración eficiente 

depende las decisiones correctas tomadas en base a la información 

otorgada.    

 

Funciones de la Administración Financiera 

 
La importancia de la función administrativa financiera depende del tamaño 

de la empresa, en compañías pequeñas, la función financiera la 

desempeña el departamento de contabilidad.  

 
Al crecer una empresa es necesario un departamento separado ligado al 

presidente de la compañía (o director general) por medio de un 

vicepresidente de finanzas, conocido como gerente financiero. (Gitman, 

L.J., 2010, pág. 15). El tesorero y el contralor se reportan al vicepresidente 

de finanzas.   

El tesorero coordina las actividades financieras, tales como: planeación 

financiera y percepción de fondos, administración del efectivo, 
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desembolsos de capital, manejo de créditos y administración de la cartera 

de inversiones.  

 

El contralor se ocupa de actividades contables, administración fiscal, 

procesamiento de datos así como la contabilidad financiera y de costos. 

La función administrativa financiera está muy ligada con la economía y la 

contaduría.  

 

Esta teoría es básica para identificar las funciones financieras de la 

empresa por lo cual concuerdo con el autor ya que cada miembro de la 

organización tiene que cumplir con su función para al final lograr los 

objetivos propuestos.  

 

Objetivos del administrador financiero  

 

 Planear el crecimiento de la empresa, tanto táctica como estratégica. 

 Captar los recursos necesarios para que la empresa opere en forma 

eficiente. 

 Asignar dichos recursos de acuerdo con los planes y necesidades 

de la empresa. 

 Lograr el óptimo aprovechamiento de los recursos financieros. 

 Minimizar la incertidumbre de la inversión. 

 

Actividades  de un administrador financiero  

 

 Realizar el presupuesto y planeación a largo plazo.  

 Tomar la  decisión de invertir  y financiar   bienes de capital e 

inventarios.  

 Administrar  las cuentas por cobrar y el efectivo.  

 Coordinar y controlar de las operaciones. 
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En resumen el administrador financiero debe tomar decisiones respecto a 

los activos que se deben adquirir y la forma en que deben ser financiados.  

Los estados financieros 

 

Los estados financieros, también denominados estados contables, 

informes financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las 

instituciones para informar de la situación económica y financiera y los 

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

Esta información resulta útil para la Administración, gestor, regulador y 

otros tipos de interesados como los accionistas, acreedores o propietarios. 

 
Son cuadros comparativos en un periodo determinado en el cual están 

reflejados el movimiento económico de una empresa. Deben ser sometidos 

a lectura y al análisis con la finalidad de lograr la correcta interpretación de 

cada uno de los componentes del balance, estado de pérdidas y ganancias, 

cambio de situación financiera y movimiento patrimonial. (Zapata, P. 2011, 

pág. 284) 

 
En base a la Norma Ecuatoriana de Contabilidad N°1 cada empresa debe 

determinar según la naturaleza de sus operaciones si presenta o no Activos 

Corrientes y no Corrientes y Pasivos Corrientes y no Corrientes como 

clasificaciones separadas en la hoja de balance general. Cuando una 

empresa escoge no hacer esta clasificación deben ser presentados en 

orden de su liquidez. 

 

 

Objetivos  

 

El objetivo de los estados contables es proveer información sobre el 

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

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

económicas.  
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Folke, R. A. (2012), pág. 85, considera que la información a ser brindada 

en los estados contables debe referirse a los siguientes aspectos del ente 

emisor: 

 
   Su situación patrimonial a la fecha de dichos estados 

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

   La evolución de su patrimonio durante el período; 

   La evolución de su situación financiera por el mismo período, 

   Otros hechos que ayuden a evaluar los montos, momentos e 

incertidumbres de los futuros flujos de fondos que los inversores y 

acreedores recibirán del ente por distintos conceptos. 

 
Clasificación 

 

Los Estados financieros obligatorios los componentes más habituales son 

los siguientes: 

 

    Estado de situación Financiera (también denominado Estado de 

Situación Patrimonial o Balance de Situación). 

    Estado de Resultados (también denominado Estado de Pérdidas y 

Ganancias o cuenta de pérdidas y ganancias). 

    Estado de Evolución de Patrimonio neto (también denominado Estado 

de Cambios en el Patrimonio Neto). 

    Estado de flujo de efectivo (también denominado Estado de Origen y 

Aplicación de Fondos). 

    Las Notas a los Estados Financieros (que en la legislación de España 

se denomina "memoria", y en Argentina "Información Complementaria", 

compuesta por Notas y Anexos). 

El conjunto de estados financieros es valiosa importancia, porque no solo 

resumen el proceso contable sino que también sirven de base para la 
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realización del análisis financiero, determinando de esta forma la situación 

económico-financiera de la organización.  

 

Estado de Situación Financiera o Balance General 

 

“Es un informe contable que presenta ordenada y sistemáticamente las 

cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio y determina la posición financiera 

de la empresa en un momento dado.” (Espejo, 2010, p.35) 

 

Espejo, menciona tres elementos importantes de la estructura del Estado 

de Situación Financiera que son las cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio 

para determinar la realidad económica de la empresa. 

 
El estado financiero al mostrar a determinada fecha los activos, pasivos y 

capital que constituyen la estructura financiera de una empresa ilustra la 

dualidad económica, es decir, todos los recursos identificables y 

cuantificables con que cuenta una empresa y el origen de estos recursos 

tanto externos como internos. 

 

Estado de Resultados 

 

En la definición que sigue se muestra que el informe deber contener los 

ingresos, costos y gastos para medir la utilidad como resultado de la 

actividad de la empresa.  

 

“Informe  contable que presenta en forma ordenada las cuentas de Rentas, 

Costos y Gastos, preparado a fin de medir los resultados y la situación 

económica de  una empresa, por un periodo de tiempo dado”. (Sarmiento, 

2011, p. 249) 

Este estado financiero es dinámico, ya que abarca un período durante el 

cual deben identificarse perfectamente los costos y gastos que dieron 
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origen al ingreso del mismo. Muestra la utilidad o pérdida resultante en un 

periodo contable, a través del enfrentamiento entre los ingresos y los costos 

y gastos que les son relativos. Trata de determinar el monto por el cual los 

ingresos contables superan a los gastos contables. Al remanente se le 

llama resultado, el que puede ser positivo o negativo. Si es positivo se le 

llama utilidad, y si es negativo se le denomina pérdida. 

 

Objetivos que persigue.- El Estado de Resultados es un estado financiero 

básico, que presenta información relevante acerca de las operaciones 

desarrolladas por una entidad durante un periodo determinado. Mediante 

la determinación de la utilidad neta y de la identificación de sus 

componentes, se mide el resultado de los logros alcanzados y de los 

esfuerzos desarrollados por una entidad durante el periodo consignado en 

el mismo estado. 

 

Esta información es útil principalmente para que, en combinación con la de 

los otros estados financieros básicos, se pueda: 

 

   Evaluar la rentabilidad de una empresa. 

   Estimar su potencial de crédito. 

   Estimar la cantidad, el tiempo y la certidumbre de un flujo de efectivo. 

   Evaluar el desempeño de una empresa. 

   Medir riesgos. 

   Repartir dividendos. 

 Elementos que integran al Estado de Resultados.- Los elementos que 

componen al Estado de Resultados son: 

 Ingresos 

 Costos 

 Gastos 

 Ganancias 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso
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 Pérdidas 

 Utilidad o pérdida neta 

 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

 

Al finalizar un período contable, a continuación del Balance General, el 

Contador elabora el Estado de Cambios en el Patrimonio. Consiste en 

presentar las cuentas relacionadas con el Patrimonio; por ejemplo: Aporte 

de Capital, Utilidades obtenidas en el período, Reservas de capital, etc., 

con el objeto de obtener el monto del capital contable, y poder determinar, 

así, el valor actualizado de las acciones o participaciones de capital, según 

el tipo de compañía en que se halle conformada la empresa. 

 

En este informe se puede evaluar el desempeño de los directivos y de la 

toma de decisiones, externamente sirve para los accionistas, proveedores, 

inversionistas y prestamistas. Nos permite conocer la variación que ha 

tenido el patrimonio, incrementándose por efecto de una utilidad o 

disminuyéndose por efecto de una pérdida. En la estructura del patrimonio 

se valora las acciones o participaciones a un precio referencial, permite 

analizar la rentabilidad que tiene cada acción o participación. En la 

actualidad, según las nuevas tendencias, nos sirve para procesos de 

negociación, compra-venta de empresas, para emitir paquetes accionarios 

o venta de acciones en la bolsa de valores o mercados bursátiles 

 

Estado de Flujos del Efectivo 

 

Entonces el propósito de este estado financiero es el de proporcionar la 

información relacionada con las entradas de efectivo y pagos de efectivo 

de una empresa durante un período contable. 

“Este Estado Financiero se elabora al término de un ejercicio económico o 

periodo contable para evaluar con mayor objetividad la liquidez o solvencia 

de la empresa” (Bravo, 2011, p. 198). 
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Como se ve en la definición que el objetivo del estado de flujo de efectivo 

es evaluar la liquidez o solvencia de la empresa.  

Las empresas miden el flujo del efectivo con el propósito de mantener 

solvente el negocio, para un buen control interno, medir o evaluar el 

funcionamiento de un departamento, planificar las actividades 

empresariales del negocio, y para satisfacer los requisitos de los informes 

financieros. 

 

Notas Explicativas. 

 

Las notas a los estados financieros incluyen descripciones narrativas o 

análisis más detallados de los montos presentados en el balance general, 

estado de resultados, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en 

el patrimonio, así como información adicional tales como pasivos 

contingentes y compromisos. Las notas a los estados financieros incluyen 

información que las Normas Ecuatorianas de Contabilidad requieren que 

sea revelada o recomiendan o incentivan a su revelación, y otras 

revelaciones necesarias para lograr una presentación razonable.” (Folke, 

2012, p.47) 

Las notas a los estados financieros de una empresa deben: 

 
a) Presentar información sobre las bases da preparación de los estados 

financieros y las políticas contables específicas seleccionadas y aplicadas 

para transacciones y eventos importantes; 

b) Revelar la información requerida por las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad que no es presentada en otra parte de los estados 

financieras; y proveer información adicional que no se presenta en 

los estados financieros pero que es necesaria para una presentación 

razonable.  

Folke, en su definición permite dar a conocer que las notas explicativas 

deben ser consideradas en base a los estados financieros, proveer 
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información adicional que no se presenta en los estados financieros y que 

la información requerida sea razonable. 

Es necesario que el contador al presentar los Estados Financieros en las 

Notas explicativas deba mencionar el sistema de Contabilidad aplicados en 

la empresa si se observaron las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, los 

principios de Contabilidad generalmente aceptados, si se consideraron 

todas las leyes y Reglamentos tributarios. En éstas notas explicativas se 

analizan las cuentas más importantes y presentan a nivel de cuentas 

auxiliares. 

 

Análisis financiero 

Análisis financiero de una empresa consiste en el análisis e interpretación, 

a través de técnicas y métodos especiales, de información económica y 

financiera de una empresa proporcionada básicamente por sus estados 

financieros. La recopilación de la información necesaria para realizar un 

análisis financiero, así como el análisis mismo se realizan de acuerdo a las 

necesidades del usuario. 

“El Análisis Financiero es el conjunto de principios y procedimientos que 

permiten que la información de la contabilidad, de la economía y de otras 

operaciones comerciales sea más útil para propósitos de tomas de 

decisiones. Cualquier persona que tome una decisión y que esté interesado 

en el futuro de una organización comercial o no lucrativa encontrara útil el 

análisis financiero.” (Bolaños, 2010, p.110) 

 

Evidentemente Bolaños, en su definición supone que el análisis financiero 

son principios y procedimientos que proveen de información de la economía 

empresarial para establecer decisiones para un buen desarrollo 

organizacional comercial. 

Los principales tipos de análisis financieros son: 
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Análisis de los estados financieros en general 

 

En este análisis se analiza e interpreta la información proporcionada por los 

estados financieros: 

 

En un estado de resultados se analizan los ingresos, los gastos y el 

beneficio o pérdida que ha generado la empresa con el fin de determinar, 

por ejemplo, si está generando suficientes ingresos, si está gastando 

demasiado, si está generando utilidades, etc. 

 

En un balance general se analizan los activos, los pasivos y el patrimonio 

con que cuenta la empresa con el fin de determinar, por ejemplo, cuánto y 

dónde ha invertido, cuánto de ese dinero proviene de los acreedores y 

cuánto proviene de capital propio, cuán eficientemente está utilizando sus 

activos, etc. 

 

Y en un flujo de caja se analizan los flujos de ingresos y egresos de efectivo 

que ha tenido la empresa con el fin de determinar, por ejemplo, si cuenta 

con un déficit o un excedente de efectivo, si es posible que compre al 

contado o es necesario o preferible que solicite crédito, etc. 

 
Importancia 

 

Son un componente indispensable de la mayor parte de las decisiones 

sobre préstamo, inversión y otras cuestiones próximas.  

 
La importancia del análisis de estados financieros radica en que facilita la 

toma de decisiones a los inversionistas o terceros que estén interesados 

en la situación económica y financiera de la empresa. (Folke, R. A., 2012, 

pág.45) 

Es el elemento principal de todo el conjunto de decisión que interesa al 

responsable de préstamo o el inversor en bonos. Su importancia relativa en 
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el conjunto de decisiones sobre inversión depende de las circunstancias y 

del momento del mercado.  

 

CLASIFICACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

 El Análisis Financiero se clasifica de acuerdo al destino y la forma 

de analizar el contenido de los Balances, existen los siguientes 

métodos: 

 Análisis Horizontal, Análisis Vertical.   

 Indicadores Financieros, índices Financieros o Razones Financieras: 

 Indicadores de liquidez o solvencia: Capital de trabajo.   Razón 

Corriente  Disponibilidad inmediata.  Disponibilidad ordinaria.  Prueba 

Ácida.  Solidez. 

 Indicadores de Endeudamiento o cobertura: Endeudamiento 

total. Endeudamiento  a corto plazo. Endeudamiento Financiero.  Laverage 

o Apalancamiento total.  Protección al pasivo total. 

 Indicadores de Actividad, rotación  o eficiencia: Rotación de 

Inventarios.  Rotación de activos fijos.  De proveedores.  De clientes.  De 

activos operacionales. De capital.  De patrimonio líquido. Variación de 

ventas netas. 

 Indicadores de rendimiento o rentabilidad: Margen bruto de utilidad o 

rentabilidad bruta. Margen operacional de utilidad o  

rentabilidad operacional. Rentabilidad del activo operativo.  Rentabilidad 

del patrimonio. 

 Punto de equilibrio. Apalancamiento Operativo,  Financiero y Total 

Análisis Vertical 

 
Es un análisis estático puesto que compara valores de un solo periodo. Se 

denomina así porque se utiliza un solo estado de situación financiera o 

estado de pérdidas y ganancias, pero a una fecha o periodo determinado 

sin relación con otros, tiene el carácter de estático porque evalúa la posición 
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financiera y los resultados a una fecha y a un ejercicio determinado. (Ortiz, 

Héctor, UTPL, 2010).  

 
Se caracteriza fundamentalmente por la comparación porcentual de las 

cuentas respecto de grupos y sectores financieros. 

 

Procedimientos 

 

1.   Se toma como cifra base el valor total del grupo a analizar. 

2.   Esta cifra corresponde al cien por ciento del grupo. 

3.   Para obtener el porcentaje que corresponde a cada cuenta, se realiza una 

regla de tres simple. 

4.   El valor obtenido representa el porcentaje de cuenta con relación al grupo. 

 

Análisis Horizontal 

 

Es un método que cubre la aplicación de dos o más estados financieros de 

igual naturaleza, pero de distintas fechas. Por medio de este análisis 

podemos determinar los cambios surgidos en las cuentas individuales de 

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

realizarán a medida que progresa en cantidad o perfección en el trascurso 

del tiempo. (Ortiz, Héctor, UTPL, 2010 pág. 96-107). 

 

Procedimiento  

 

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

comparativo.  

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

balances Generales.  

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

paralela se ponen las cifras aplicables a varias cuentas.  

4.   La primera columna se utiliza para los datos más recientes más reciente, y se 

lo toma como base el dato del año más antiguo. 



129 
 

5.   Se determina la diferencia entre las dos cifras de los años analizados. 

6.   El porcentaje se obtiene dividendo la diferencia para el año antiguo y se 

multiplica por cien. 

7.   La razón se obtiene dividendo el valor del año reciente para el valor más 

antiguo. 

 

Razones o indicadores  financieros 

 

Los indicadores o ratios financieros expresan la relación matemática entre 

una magnitud y otra, exigiendo que dicha relación sea clara, directa y 

comprensible para que se puedan obtener informaciones, condiciones y 

situaciones que no podrían ser detectadas mediante la simple observación 

de los componentes individuales de la razón financiera 

“Un indicador es la expresión matemática que contiene un numerador y u 

denominador, es decir que existe una relación entre cifras extractas de los 

estados financieros y demás informes de la empresa para determinar el 

comportamiento o el desempeño de la misma al ser comparada con otra 

del mismo nivel y poder señalar la desviación sobre las cuales se tomarán 

medidas correctivas o preventivas en beneficio de la empresa.” (Gitman, 

2010, pp. 52) 

 
La definición de Gitman, se sustenta en relación de cifras extraídas de los 

estados financieros para determinar el real desempeño y comportamiento 

económico de una empresa con otra de las mismas características para 

tomar correctivos necesarios en favor de la empresa. 

 

Indicadores de Liquidez 

 

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que tienen 

las empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven para 

establecer la facilidad o dificultad que presenta una compañía para pagar 

sus pasivos corrientes al convertir a efectivo sus activos corrientes. Se trata 



130 
 

de determinar qué pasaría si a la empresa se le exigiera el pago inmediato 

de todas sus obligaciones en el lapso menor a un año. Bolaños, C. 2010, 

pág. 87) 

 

De esta forma, los índices de liquidez aplicados en un momento 

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

inmediato de sus acreencias corrientes en caso excepcional. 

 
Indicadores de Solvencia 

 

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. (Bolaños, C. 2010, pág. 87) 

 
Indicadores de gestión 

 

Estos indicadores tienen por objetivo medir la eficiencia con la cual las 

empresas utilizan sus recursos. De esta forma, miden el nivel de rotación 

de los componentes del activo; el grado de recuperación de los créditos y 

del pago de las obligaciones; la eficiencia con la cual una empresa utiliza 

sus activos según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en 

ellos y el peso de diversos gastos de la firma en relación con los ingresos 

generados por ventas. (Bolaños, C. 2010, pág. 88) 

 
Indicadores 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. (Bolaños, C. 2010, pág. 88) 
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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). 

 

Uso de las razones financieras 

El índice o razones financieras  

Para evaluar la condición financiera y el desempeño de la empresa, se 

emplea una razón financiera, o índice o cociente financiero, que relaciona 

dos piezas de datos financieros dividiendo una cantidad entre otra. 

(Wachocicz, Jr. y Van Horne Van, James, 2014 Pág.  136.  

Razones del balance general. 

Razones de liquidez  

A partir de estas razones se puede obtener un panorama de la solvencia  

de efectivo actual de una empresa y su capacidad para seguir siendo 

solvente en caso de adversidad. (Wachocicz, Jr. y Van Horne Van, James, 

2013 pág. 136)  

Liquidez corriente. La liquidez corriente es una de las razones de liquidez 

más generales y empleadas. 

Activos corrientes 

Pasivos corrientes 

Razón de la prueba ácida (rápida). Una medida más conservadora de la 

liquidez es la razón de la prueba acida o rápida 

Activos corrientes - inventarios 

Pasivos corrientes 
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Resumen de la liquidez de Aldine. Las comparaciones de la liquidez 

corriente y de la prueba ácida de Aldine  con las medianas de la industria 

son favorables. Sin embargo, estas razones no nos dicen si las cuentas por 

cobrar y/o los inventarios de hecho son demasiado altos. Si lo son esto 

afectaría nuestra impresión inicial favorable de la liquidez de la compañía. 

Wachocicz, Jr. y Van Horne Van, James, 2013 pág. 138)  

Por eso, necesitamos ir detrás de las razones y examinar el tamaño, la 

composición y la calidad de estos dos activos corrientes importantes. Se 

verán con más detalle las cuentas por cobrar y los inventarios cuando 

analicemos las razones propias de las actividades. Nos reservamos la 

opinión final de la liquides hasta entonces.  

CAPITAL DE TRABAJO= activo corriente- pasivo corriente 

Razones apalancamiento financiero (deudas) 

Razón entre deuda y capital. Para evaluar el grado en que la empresa 

está usando dinero prestado, podemos usar varias razones de 

endeudamiento. Wachocicz, Jr. y Van Horne Van, James, 2013 pág. 142)  

La razón entre deuda y capital se calcula simplemente dividiendo la deuda 

total de la empresa (incluyendo los pasivos corrientes) entre el capital de 

los accionistas: 

                       Deuda total 

Capital de accionistas 

Razón entre deuda y activos totales. La razón entre deuda y activos 

totales se obtiene dividiendo la deuda  total de una empresa entre sus 

activos totales: 

Deuda total  

Activos totales 
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Cuando más alta sea  la razón entre deuda y activos totales, mayor será el 

riesgo de financiamiento; cuanto menor sea esta razón, menor será el 

riesgo de financiamiento, considera solo la capitalización a largo plazo de 

la empresa: 

Deuda a largo plazo  

Capitalización total 

Razones de cobertura. Las razones de cobertura están diseñadas para 

relacionar los cargos financieros de una empresa con su capacidad para 

cubrirlos. Wachocicz, Jr. y Van Horne Van, James, 2013 pág. 143)  

Una de las razones de cobertura más tradicionales es la razón de cobertura 

de interés, o intereses devengados.  

Utilidades antes de intereses e impuestos (UAII)  

Gastos de intereses 

Razones de actividad 

Las razones de actividad, también conocidas como razones de eficiencia o 

rotación, miden que tan efectiva es la forma en que la empresa utiliza sus 

activos. 

Cuentas por cobrar. La razón de  rotación de cuentas por cobrar (RCC) 

proporciona un panorama   de la calidad de las cuentas por cobrar de la 

empresa y que tan exitosa  es en sus cobros. Wachocicz, Jr. y Van Horne 

Van, James, 2013 pág. 146)  

Esta razón se calcula dividiendo las cuentas por cobrar entre las ventas 

netas a crédito anuales: 

 Ventas netas a crédito anuales 

Cuentas por cobrar 
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Las cuentas por cobrar se convierten en efectivo solo en la medida que 

puedan cobrarse en un tiempo razonable. 

Días del año 

Rotación de cuentas por cobrar 

o, de manera equivalente, 

Cuentas por cobrar x días en el año 

Ventas a crédito anuales 

Cuentas por cobrar vencidas. Otro medio por el que podemos obtener un 

panorama de la liquidez de cuentas por cobrar y la capacidad de la 

administración para reforzar su política de crédito es el de las cuentas por 

cobrar vencidas. La antigüedad de las cuentas por cobrar nos dan mucha 

más información que el cálculo del promedio de cobro. 

Actividad de cuentas por pagar. En ocasiones, una empresa desea 

estudiar su propia capacidad de pago oportuno a los proveedores o el de 

algún potencial cliente candidato a crédito. Es deseable obtener la 

antigüedad de cuentas por pagar. 

 Días en el año 

Rotación de cuentas por pagar  

 

o, de manera equivalente, 

Cuentas por pagar X días en el año 

Compras a crédito anuales 

El periodo promedio por pagar es información valiosa al evaluar la 

probabilidad de que un solicitante de crédito pague a tiempo. 
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Actividad de inventarios. Para ayudar a determinar qué tan efectiva es la 

empresa  al administrar el inventario, calculamos la razón de rotación de 

inventario (RI). 

Costos de bienes vendidos 

Inventario  

Una medida alternativa de la actividad de inventario es la rotación de 

inventario en días (RID). 

 Días del año 

Rotación de inventario 

o, de manera equivalente , 

Inventario  X días en el año 

Costo de bienes vendidos 

Ciclo de operación contra ciclo de efectivo. Un resultado directo de 

nuestro interés tanto en la liquidez como en las razones de actividad es el 

concepto del ciclo de operación de una empresa. El ciclo de operación es 

el tiempo que transcurre desde el compromiso de efectivo para compras 

hasta el cobro de las cuentas por cobrar que resultan de la venta de bienes 

o servicios. Wachocicz, Jr. y Van Horne Van, James, 2013 pág. 147)  

Es como si ponemos en marcha un cronometro cuando compramos las 

materias primas y lo detenemos cuando recibimos el efectivo después de 

haber vendido los bines. 

                  Rotación de inventario         Rotación de cuentas   

               en días (RID)         por cobrar en días (CCD)  

Si queremos medir el tiempo desde el pago en efectivo para compras hasta 

el cobro de efecto por las ventas, es sencillo. Restamos la rotación de 
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cuentas por pagar en días (CPD) del ciclo de operación y obtenemos el 

ciclo de efectivo de la empresa: 

                         Ciclo de operación   Rotación de cuentas por   

                              (RID+CCD )                 pagar en días (CDP) 

 

Rotación de activos totales (o de capital). La relación entre las ventas 

netas y los activos totales se conoce como razón de activos totales o razón 

de rotación de capital: 

Ventas netas  

Activos totales 

Razones de rentabilidad. Las razones de rentabilidad son de dos tipos: la 

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

con la inversión. Juntas, estas razones indican la efectividad global de la 

operación de la empresa. Wachocicz, Jr. y Van Horne Van, James, 2013 

pág. 148)  

Rentabilidad en relación con las ventas. La primera razón que 

consideramos es el margen de ganancias brutas: 

Ventas netas – Costo de vienes vendidos  

Ventas netas 

Una medida más específica de la rentabilidad de las ventas es el margen 

de ganancia neta: 

Ganancia neta después de impuestos  

Ventas netas 
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Rentabilidad en relación con la inversión. El segundo grupo de razones 

de rentabilidad se relaciona con las ganancias sobre la inversión. Una de 

estas medidas es la tasa de rendimiento sobre la inversión (RSI, o 

rendimiento sobre activos: 

Ganancia neta después de impuestos  

Activos totales 

Rendimiento sobre el capital (RSC). Otra medida de resumen del 

desempeño global de la empresa es el rendimiento sobre capital (RSC), 

que compara la ganancia neta después de impuestos (menos los 

dividendos de acciones preferenciales, si las hay) con el capital que los 

accionistas han invertido en la empresa. Wachocicz, Jr. y Van Horne Van, 

James, 2013 pág. 149)  

Ganancia neta después de impuestos  

Capital de accionistas 
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f.   Metodología 

 

METODOS 

 

Científico.- Este método permitirá un correcto desarrollo de la investigación en 

cuanto facilitará  la  organización  y  la  obtención de  conceptos ya comprobados 

y con ello la construcción del marco teórico base fundamental para el trabajo de 

campo. . 

Deductivo.- Servirá para aplicar el análisis financiero en RIVERAGRO S.A., ya 

que, luego de conocer la situación general de esta empresa, se podrá identificar 

los principales problemas que la afectan, dar solución mediante cada uno de los 

indicadores financieros y su comportamiento que serán utilizadas por sus 

administradores para mejorar la administración de la empresa. 

 

Inductivo.- Interviene en el proceso de evaluación del comportamiento económico 

de la empresa y en base a esta información ejecutar los mismos hasta llegar 

establecer los ratios financieros más importantes acorde a la realidad de la 

organización investigada.  

 

Sintético.- Se utilizará este método para simplificar información cuantitativa y 

cualitativa proveniente del análisis a presentarse en el informe financiero; así 

como en la presentación del resumen, introducción, propuesta, conclusiones y 

recomendaciones del trabajo de investigación.  

 

Técnicas 

 

Entrevista.- Se recabará información preliminar mediante un cuestionario 

o entrevista estructurada preguntas en forma verbal al gerente empresa en 

estudio sobre aspectos relacionados a la administración financiera, 

políticas administrativas, la solvencia de la empresa, entre otros aspectos. 

 

Observación.- Para conocer la realidad del entorno físico, sus actividades 

y el acceso a la información que se pueda tener a documentos. 
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g.   Cronograma 

ACTIVIDADES 

2015 - 2016 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

semanas semanas semanas semanas semanas semanas semanas 

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. PRESENTACIÓN, REVISIÓN 
Y APROBACIÓN DEL 
PROYECTO 

                                                        

2. REVISIÓN DE LITERATURA                                                          

3. EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
DE CAMPO 

                                                        

4. REALIZACIÓN DE 
ASPECTOS PRELIMINARES  

                                                        

5. ELABORACIÓN DEL 
BORRADOR DE TESIS 

                                                        

6 PRESENTACIÓN Y 
APROBACIÓN DEL 
BORRADOR DE TESIS 

                                                        

7.TRÁMITES PREVIO A LA 
SUSTENTACION DE TESIS  

                                                        

8.SUSTENTACIÓN PÚBLICA Y 
GRADUACIÓN 
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h. Presupuesto y Financiamiento 

 

Materiales 

 

Los recursos materiales que serán utilizados para el desarrollo del presente 

trabajo son: Computadora, impresora, internet, papel bond, bolígrafos, 

lápices, carpetas, copias, pen drive,  textos y otros. 

 

Presupuesto: 

 

INGRESOS EGRESOS 

APORTE VALOR DETALLE VALOR 

Deysi Gómez Cajamarca  $ 1.305,00 Libros     $    

450,00 

  Internet     $      

55,00 

  Impresión $     200,00 

  Empastado     $    

200,00 

  Ejemplares     $    

100,00 

  Alimentación     $.   

100,00 

  Movilización     $.   

200,00 

TOTAL INGRESOS  $.1.305,00 TOTAL   

GASTOS 

    

$.1.305,00 
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