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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis  tiene como título “EVALUACIÓN DE LA 

RENTABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA 

MULTIPLAST DURANTE EL PERIODO 2009 – 2010”, el mismo que tiene 

por objetivos realizar el análisis vertical y horizontal para determinar la 

representatividad de cada cuenta frente al grupo al que pertenece, así 

mismo verificar la situación en la que se encuentra dicha entidad, 

seguidamente verificar la liquidez, rentabilidad económica - financiera, y el 

apalancamiento financiero de la empresa a través de los índices que se 

aplican a este tipo de entidades, y finalmente preparar un informe, que 

contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones que permita 

tomar decisiones y correctivos necesarios para mejorar  la administración 

de la empresa. 

 

La evaluación a los estados financieros es de gran importancia, ya que 

permite determinar áreas críticas que pueden suceder en la entidad sujeta 

a estudio y por consiguiente tomar los correctivos necesarios para su 

normal funcionamiento. Específicamente la empresa MULTIPLAST, se 

verá beneficiada con el desarrollo del presente trabajo de tesis, ya que el 

mismo contiene procedimientos que permiten medir la posición de la 

entidad en un momento determinado, como verificar si la rentabilidad 

obtenida satisface las demandas o expectativas de los propietarios. 
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La Metodología utilizada permitió verificar la rentabilidad económica y 

financiera de la empresa, así mismo en la práctica se realizó el respectivo 

análisis de la estructura, variación, índices y el punto de equilibrio los 

cuales fueron aplicados en la entidad para determinar la situación en la 

que se encuentra. 

 

Seguidamente se aplicó diferentes métodos, técnicas y procedimientos de 

Administración Financiera para determinar si la empresa posee liquidez y 

capacidad de endeudamiento y así plantear soluciones  que permitan 

llegar a una toma acertada de decisiones. 

 

Luego de efectuar la Evaluación Financiera, en la empresa MULTIPLAST 

se llegó a determinar que la misma posee liquidez ya que no tiene deudas 

con terceros a corto plazo, así mismo funciona con capital propio en virtud 

que no posee deudas ni obligaciones con terceras personas, y el nivel de 

Rentabilidad no es el más adecuado, en virtud de que posee un valor 

representativo por cada dólar de Inversión. 
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SUMMARY  

 

The present thesis work has like I title "EVALUATION OF THE 

ECONOMIC AND FINANCIAL PROFITABILITY OF THE COMPANY 

MULTIPLAST DURING THE PERIOD 2009 - 2010", the same one that 

has for objectives to carry out the vertical and horizontal analysis likewise 

to determine the representativeness of each bill in front of the group to 

which belongs, to verify the situation subsequently in which is this entity, to 

verify the liquidity, economic profitability - financial, and the financial 

leverage of the company through the indexes that are applied to this type 

of entities, and finally to prepare a report that contains comments, 

conclusions and recommendations that he/she allows to take decisions 

and necessary correctives to improve the administration of the company.   

 

The evaluation of financial statements is of great importance, since it 

determines critical areas that can happen in the entity subject to study and 

therefore take the necessary corrective measures for normal operation. 

Specifically MULTIPLAST company, will benefit from the development of 

this research work, since it contains procedures for measuring the position 

of the entity at a time determines whether verify whether the profitability 

meets the demands or expectations of the owners. 
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The used Methodology allowed to verify the economic and financial 

profitability of the company, likewise in the practice he/she was carried out 

the respective analysis of the structure, variation, indexes and the balance 

point which were applied in the entity to determine the situation in which is 

this entity.   

 

Subsequently it was applied different methods, technical and procedures 

of Financial Administration to determine if the company possesses liquidity 

and capacity of indebtedness and this way to outline solutions that allow to 

arrive to a guessed right taking of decisions.   

 

After making the Financial Evaluation, in the company MULTIPLAST you 

ends up determining that the same one possesses liquidity since he/she 

doesn't have debts with third short term, likewise it works with own capital 

in virtue that doesn't possess debts neither obligations with third people, 

and the level of Profitability is not the most appropriate by virtue of that it 

possesses a representative value for each dollar of Investment.   
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c. INTRODUCCIÓN 

Las empresas en nuestro país son un factor importante en el progreso y 

desarrollo de la sociedad, haciéndose necesario su fortalecimiento, a 

través de técnicas que faciliten la Evaluación de los Resultados obtenidos 

y asegurar el cumplimiento de sus objetivos, adicionalmente permite 

determinar la situación económica y financiera de la entidad en un 

momento determinado. 

 

La evaluación económica es un elemento valioso con el propósito de dar 

a conocer la eficiencia, liquidez, endeudamiento, actividad y rentabilidad 

de las operaciones desarrolladas en un periodo determinado, siendo un 

elemento útil e imprescindible en el ámbito de la Administración-

Financiera, dada su versatilidad. 

 

En la empresa MULTIPLAST, la aplicación de una Evaluación de la 

Rentabilidad Económica y Financiera se hace indispensable ya que es  

una técnica donde se realiza la recopilación, comparación e interpretación 

de los Estados Financieros, facilitando la Planificación de sus actividades 

para obtener resultados favorables. Es así que el desarrollo del presente 

trabajo es de gran importancia ya que con los  resultados obtenidos se 

pretende dar a conocer la real situación económica financiera de la 

Empresa Multiplast, como también orientar a  la toma de decisiones  
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acertadas y la  aplicación de los correctivos necesarios para la adecuada 

utilización de los recursos disponibles en la misma. 

 

La estructura del trabajo de investigación inicia con elTituloque es el 

nombre de la investigación, Resumen que es una síntesis del trabajo 

efectuado, seguido de la Introducción la misma que resalta la 

importancia del tema investigado, el aporte a la Empresa y la estructura 

del mismo, en Revisión de Literatura, se desarrolla la fundamentación 

teórica que contiene la recopilación bibliográfica de aspectos inherentes al 

problema, que nos permite  comprender los elementos y conceptos más 

relevantes sobre la Evaluación de la Rentabilidad Económica y 

Financiera, los Materiales y Métodos, donde se describe todos  y cada 

uno de los materiales y métodos, aplicados en el desarrollo del trabajo; en 

los Resultados se presenta la aplicación de la información obtenida, para 

una mayor comprensión se realizó un representación gráfica;  paso 

siguiente es la  elaboración del informe final de la evaluación para ser 

considerado por el Propietario de la Empresa, la Discusión, es la 

comparación de los objetivos planteadoscon los resultados obtenidos en 

el diagnóstico de la situación económica que se encuentra la empresa de 

acuerdo a la evaluación realizada; además se presentan las 

Conclusiones y Recomendaciones que son el producto del trabajo de 

tesis, las mismas que deberían ser consideradas por el Propietario de la 

Empresa para la correcta toma de decisiones y que a la vez promuevan el 
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desarrollo económico de la misma, adicionalmente se presentan la 

Bibliografía que es un listado de los libros y publicaciones e internet 

utilizados en la revisión de la literatura; y, como parte final del trabajo se 

presentan los Anexos, conformado por cada uno de los Estados 

Financieros de la entidad y demás documentos soporte de la 

Investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA 

 

Definición.- La empresa es una unidad económica, en la cual se 

establece un intercambio de bienes y servicios locales como 

internacionales, donde se satisface las necesidades colectivas y se sigue 

un fin lucrativo para las partes que la conforman.  

 

La empresa es la institución o agente económico que toma las decisiones 

sobre la utilización de factores de la producción para obtener los bienes y 

servicios que se ofrecen en el mercado, y así mismo la comercialización 

de cada uno de estos para el beneficio lucrativo de la entidad.  

 

La actividad productiva consiste en la transformación de bienes 

intermedios (materias primas y productos semielaborados) en bienes 

finales, para la venta y distribución a la sociedad, mediante el empleo de 

factores productivos (básicamente trabajo y capital), así como también es 

una organización o institución dedicada a las actividades de fines 

económicos o comerciales. 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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Elementos 

 

Se consideran elementos de la empresa todos aquellos factores, tanto 

internos como externos, que influyen directa o indirectamente en su 

funcionamiento. Los principales elementos de la empresa son los 

siguientes: 

 

El empresario: Es la persona o conjunto de personas encargadas de 

gestionar y dirigir tomando las decisiones necesarias para la buena 

marcha de la empresa. 

 

Los trabajadores: Es el conjunto de personas que rinden su trabajo en la 

empresa, por lo cual perciben un salario. Para algunos autores son el 

elemento principal dentro de la empresa en virtud a que son ellos los que 

realizan la labor de conseguir mediante su esfuerzo una utilidad o lucro 

para los accionistas. 

 

La tecnología: Está constituida por el conjunto de procesos productivos y 

técnicas necesarias para poder fabricar (técnicas, procesos, máquinas, 
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ordenadores, etc.), ya que mediante el uso de maquinaria adecuada se 

puede mejorar la productividad. 

 

Los proveedores: Son personas o empresas que proporcionan las 

materias primas, servicios, maquinaria, etc., necesarias para que las 

empresas puedan llevar a cabo su actividad, los mismos que concede un 

crédito; o a su vez entrega los productos al contado. 

 

Los clientes: Constituyen el conjunto de personas o empresas que 

demandan los bienes producidos o los servicios prestados por la 

empresa, donde la misma, se beneficia de ellos por las ventas de los 

bienes.  

 

La competencia: Son las empresas que producen los mismos bienes o 

prestan los mismos servicios y con las cuales se ha de luchar por atraer a 

los clientes, bajando los márgenes de utilidad con tal motivo de las ventas 

mayoritarias que les generaran mejores ingresos hacia la empresa. 

 

Los organismos públicos: Tanto el Estado central como los Organismos 

Autónomos y Ayuntamientos condicionan la actividad de la empresa a 
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través de normativas laborales, fiscales, sociales, etc. Toda empresa 

tendrá que regirse a las normativas vigentes y las leyes que ameriten el 

funcionamiento de cada una de ellas. 

 

Características 

 

 Fin económico: generar bienes y servicios 

 

 Fin mercantil: bienes y servicios destinados a la comercialización 

 

 Fin lucrativo: obtención de ganancias 

 

 Responsabilidad económica social: de los aportes de los socios 

solo se recupera si las empresas marchan bien. 

 

Importancia 

 

La empresa en cualquier sistema económico será el motor que mueva la 

economía de un país ; la importancia radica en su capacidad generadora 

http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
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de riqueza , que al ser distribuida equitativamente propicia la paz social y 

por ende tranquilidad y desarrollo, de la comunidad generando para el 

grupo de inversionistas ganancias. 

 

Objetivos 

 

 Incremento constante de la productividad:organización eficiente 

de los factores productivos, que rigen para el mejoramiento de sus 

ventas. 

 

 Proveer de bienes a la sociedad: incrementar la producción de la 

empresa para mejorar la productividad con la maquinaria adecuada 

y así para satisfacer las necesidades de los demandan  

 

Clasificación:  

 

“La empresa puede ser clasificada desde varios puntos de vista; para este 

efecto se tomará en consideración los siguientes: 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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Por la Actividad que Cumple 

 

Comercial: Es aquella que se encarga del acercamiento de los bienes 

desde el productor hacia el intermediario minorista o al consumidor , sin 

realizar cambios de forma ni de fondo en la naturaleza de los bienes. 

 

Industria: Es aquella encargada de la transformación, modificación 

substancial o leve de ciertos bienes menores en otros mayores con la 

ayuda de los factores de la producción. 

 

Servicios: Empresa creada con el fin de atender ciertas necesidades de 

carácterbiológico, sentimental, afectivo y similares. 

 

POR EL TAMAÑO 

 

Empresa Grande: Son aquellas empresas que están dotadas de una 

gran capacidad tecnológica, potencial humano capacitado en su mejor 

nivel profesional y una mayor cantidad de capital, así como también 

requieren de un riguroso, estricto y cabal cumplimiento de las actividades 

de planeación, organización, ejecución y control, para así alcanzar los 

objetivos trazados. 

http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Empresa Mediana: Son aquellas empresas que no requieren de tanta 

capacidad tecnológica, potencial humano pero de igual forma capacitado 

pero en menor proporción e inversión de capital propio o con aportaciones 

de terceros, para llevar a cabo sus actividades económicas.  

 

 

Empresa Pequeña: Son aquellas empresas que requieren de una 

mediana a pequeña capacidad tecnológica, potencial humano e inversión 

de capital propio como a su vez la inversión de aportaciones de terceros 

para cumplir con sus actividades, con una pequeña dificultad que se 

generara por la limitación de recursos económicos  

 

 

POR EL SECTOR AL QUE PERTENECE 

 

 

Sector Privado: El aporte del capitalcorresponde a personas naturales o 

jurídicas del sector privado. 

 

Sector Público: El aporte del capital lo hace el gobierno ( Estado ). 

 

Sector Mixto: Cuando a la conformación del capital concurren los aportes 

tanto del sector privado como del sector público. 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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POR LA FORMA DE ORGANIZACIÓN DEL CAPITAL 

 

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

natural. 

 

Sociedad o Compañía: El capital (propiedad) se conforman mediante el 

aporte de varias personas naturales o jurídicas. 

 

Las sociedades se subdividen: 

 De Personas: En comandita Simple y Nombre Colectivo. 

 De Capital: Sociedad Anónima, Economía Mixta, Compañía 

Limitada y En comandita por Acciones”.1 

  

EVALUACIÓN 

 

Definición.- Es un proceso dinámico, continuo y sistemático, enfocado 

hacia los cambios de las conductas y rendimientos, mediante el cual 

verificamos los logros adquiridos en función de los objetivos propuestos.  

                                                           
1LAWRENCE, Gitman, 1990, “ADMINISTRACION FINANCIERA BÁSICA” MEXICO pag 45 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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Es un proceso posterior a las actividades desarrolladas por una entidad 

para medir su eficiencia y efectividad.  

 

Es elproceso de medición de su valor, que se basa en la comparación de 

los beneficios que genera y los costos o inversiones que requiere, desde 

un punto de vista determinado. 

 

Clasificación  

 

Evaluación Económica: “La evaluación económica es aquella que 

identifica los méritos propios del proyecto, independientemente de la 

manera como se obtengan y se paguen los recursos financieros que 

necesite y del modo como se distribuyan los excedentes o utilidades que 

genera. Los costos y beneficios constituyen el flujo económico.”2 

 

Su valor residual o valor de recuperación, es el valor hipotético al que se 

vendería el proyecto al final del horizonte planificado, sin considerar 

deudas por préstamos de terceros; este se determina en el balance 

general proyectado correspondiente al último año, siendo igual al activo 

total (sin caja – banco) menos el pasivo total (sin préstamo). 

                                                           
2
http://www.emprendepyme.net/situacion-financiera-de-la-empresa-rentabilidad.html 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.emprendepyme.net/situacion-financiera-de-la-empresa-rentabilidad.html
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Evaluación Administrativa: Podemos definir a la Evaluación 

Administrativa como el examen integral o parcial de una organización con 

el propósito de precisar su nivel de desempeño y oportunidades de 

mejorar a cada uno de los directivos de la empresa donde se necesite 

evaluar la capacidad de los mismos, con fin de precautelar el bienestar de 

la entidad. 

 

La evaluación empresarial o evaluación privada, corresponde al punto de 

vista de la empresa y sus inversionistas privados, quienes efectúan 

contribuciones de recursos en calidad de aportaciones necesarias para la 

realización y el desarrollo del proyecto y el procedimiento que implique 

para el funcionamiento del mismo. 

 

Este se realiza por lo general desde 3 puntos de vista: Evaluación 

económica, evaluación financiera, y evaluación del accionista; utilizando 

para ello el flujo de caja proyectado.  

 

Los indicadores más utilizados son: valor actual neto, tasa interna de 

retorno, coeficiente beneficio costo, y periodo de recuperación. 

 

Evaluación Financiera: “Es aquella que toma en consideración la 

manera como se obtengan y se paguen los recursos financieros 

necesarios para el proyecto, sin considerar el modo como se distribuyen 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/valorarempresa/valorarempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/vepeme/vepeme.shtml#DETERM
http://www.monografias.com/trabajos11/vepeme/vepeme.shtml#DETERM
http://www.monografias.com/trabajos11/vepeme/vepeme.shtml#DETERM
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las utilidades que genera. Los costos y beneficios constituyen el flujo 

financiero; y su valor residual es igual al valor residual de la evaluación 

económica”.3 

 

Consiste en determinar la situación financiera y económica de una 

estructura o empresa en un momento determinado con el fin de obtener 

elementos de juicio para realizar los correctivos necesarios para mejorar 

dicha situación. Dicho procedimiento se lo aplica además conel uso de 

índices financieros que en si miden la capacidad de pago, calidad de 

capital de trabajo, solvencia y endeudamiento entre otros.  

 

Además evaluación financiera de una empresa consiste en construir los 

flujos de dinero proyectados que en un horizonte temporal serían 

hipotéticamente generados, para después descontarlos a una tasa 

adecuada de manera tal que podamos medir (cuantificar) la generación 

de valor agregado y su monto.  

 

Objetivos  

 Determinar la viabilidad financiera de la firma o proyecto – 

Capacidad de generación de valor.  

                                                           
3
http://www.monografias.com/trabajos26/proyectoampliacion/proyecto -ampliacion.shtml 

 

http://www.monografias.com/trabajos26/proyectoampliacion/proyecto
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 Analizar los efectos de la financiación en la rentabilidad y liquidez 

del proyecto.  

 

 Manejar los indicadores más utilizados que brindan 

informaciónnecesaria para el análisis de las inversiones.  

 

 Manejar los elementos del flujo de caja para proyectar los ingresos 

en efectivo y los egresos en efectivo, que generen siempre saldos 

mayores a cero. 

 

 Identificar los elementos que conforman el Estado de Ganancias y 

Pérdidas, con la finalidad de efectuar la proyección de las 

utilidades del proyecto.  

 

Rentabilidad 

 

Definición.- Es la capacidad que tiene algo para generar suficiente 

utilidad o beneficio; es rentable cuando genera mayores ingresos que 

costos. La rentabilidad mide lacantidad de recursos generados por las 

inversiones realizadas en un emprendimiento determinado.  

 

Luego de  la interpretación de estados financieros, que consiste en hacer 

un veredicto  de la situación financiera de una empresa con base en los 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml


 
26 

 

datos obtenidos en un análisis previo”, la rentabilidad es la variable que 

reina y determina el éxito de una empresa. 

 

Es importante señalar que si bien el análisis financiero constituye una 

herramienta muy útil para la toma de decisiones de tu negocio, es 

necesario que al tomar una decisión consideres también otros factores de 

carácter político, económico, social, legal, etc., que en un momento dado 

pueden afectar el desarrollo de tu empresa. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Definición: Al terminar un periodo contable los administradores, hombres 

de negocios, inversionistas, propietarios toman los estados financieros de 

sus empresas, los evalúan y analizan con entendimiento corrigen errores, 

reducen gastos, mejoran las utilidades, fijan nuevas metas, en resumen, 

aseguran un certificado de buena salud para la empresa, cabe mencionar 

que los informes de los estados financieros son provisionales ya que la 

ganancia o pérdida de un negocio se determina cuando se liquida. 

 

“Los estados financieros   son documentos que presentan la información 

necesaria para conocer la situación de una empresa, constituyéndose  en 

un reflejo de cómo se encuentran la posición económica – financiera de 
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una entidad en un momento determinado facilitando así la información 

necesaria para la toma de decisiones.”4 

 

“Los Estados Financieros son una representación financiera estructurada 

de la posición financiera y las transacciones realizadas por una 

empresa.”5 

 

“Los Estados Financieros se preparan con el fin de presentar una revisión 

periódica o informe acerca del progreso de la administración y tratar sobre 

la situación de  las inversiones en el  negocio y los  resultados obtenidos  

durante el periodo que se estudia, reflejan una combinación de hechos  

registrados, convenciones contables y juicios personales, lo adecuado de 

los juicios depende necesariamente de la competencia de los que 

formulan y de su adhesión a los principios contables generalmente 

aceptados”6 

 

Objetivo 

 

El objetivo principal, es proporcionar información útil para la toma 

decisiones de inversión de operación y de préstamos, la cual  deberá ser 

                                                           
4
BERNSTEIN, Leopoldo, Análisis de Estados Financieros, Teoría Aplicación e Interpretación, 2003.pág.95 

5
NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD, 2012, (NEC 1) SOCIEDAD DIFUSIVA DEL LIBRO CUENCA-ECUADOR 

6 LAWRENCE, Gitman, 2007, “ADMINISTRACION FINANCIERA BÁSICA” MEXICO pag 90. 
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pertinente confiable y comparable, tanto que nos sirve como instrumento 

de la evaluación de la realidad financiera como también de predicción 

para el futuro. 

 

 

Nos ayuda a evaluar el desempeño gerencial, muestra no solo la cantidad 

sino la bondad de sus utilidades y recoge información para establecer 

importantes relaciones de rendimiento, solidez, seguridad y estabilidad de 

la empresa.  

 

 

Los Estados Financieros también presentan los resultados de la 

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

éste objetivo, los Estados Financieros proveen de información relacionada 

a la empresa sobre: Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos y Gastos, 

incluyendo ganancias y pérdidas; y flujos de efectivo. 

 

 

Importancia 

 

“Los Estados Financieros cuya preparación y presentación es 

responsabilidad de los Administradores de la entidad, son el medio para 

suministrar información contable a quienes no tienen acceso a los 

registros de un ente económico. Mediante una tabulación de nombres y 
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cantidades de dinero derivados de tales registros, reflejan a una fecha de 

corte la recopilación, clasificación y resumen final de los datos contables”7 

 

 

Usuarios de los Estados Financieros 

 

 

Estos usan los Estados Financieros para satisfacer algunas de sus 

variadas necesidades de información Situación financiera, desempeño y 

cambios en la posición financiera, estas son: 

 

 

Inversionistas.- están preocupadas por el riesgo inherente y por el 

rendimiento que va a proporcionar sus inversiones. 

 

 

Empleados.-  conocer la estabilidad económica y financiera, como el 

rendimiento y capacidad de pago de sus retribuciones. 

 

 

Prestamistas.- interesados en la devolución de sus créditos y 

rendimientos, a corto o largo plazo. 

 

Proveedores.- determinar si las cantidades que se adeudan serán 

pagadas cuando llegue su vencimiento. 

                                                           
7Cottallat; 2010 RECOPILACION SOBRE ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROSpag 44. 
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Clientes.- interesados en la continuidad de la entidad, y el mejoramiento 

de cada uno de los productos. 

 

Instituciones Públicas.- distribución de recursos y actuación 

empresarial. Información macroeconómica y adopción de políticas 

fiscales. 

 

Público en General: Interesados en la participación social y económica 

de la empresa. 

 

 

Objeto de los Estados Financieros 

 

 Suministro de Información Financiera de una forma anual o cada 

vez la entidad lo requiera, para verificar el funcionamiento, y la 

liquidez que adquiera la empresa para la toma de decisiones más 

acertadas. 

 

 Suministro de Información sobre rendimiento y la solvencia que 

tenga la empresa. 

 

 Suministro de información sobre cambios en la posición Financiera. 

 

Dirigido a: una variedad de usuarios para la toma de sus decisiones 

económicas. 
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Adicionalmente los estados Financieros sirven para: 

 

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

control de los negocios. 

 

 Ser base para tomar decisiones sobre inversiones y financiamiento. 

 

 

 Ser una herramienta para pedir la gestión de la gerencia. 

 

 Permitir el control sobre operaciones que realiza la empresa, 

pudiendo tomar la mejor decisión. 

 

 Ser base para guiar la política de la gerencia y propietarios, en 

cuanto a reformas que beneficiaren a la empresa. 

 

 

Limitaciones de los Estados Financieros 

 

Los estados financieros tienen la apariencia de ser algo completo, 

definitivo y exacto, en cuanto a la presentación de cada uno de ello, sin 

embargo presentan complejidades, restricciones, variaciones y 

limitaciones, como las siguientes que se detallan a continuación: 

 

 En esencia son informes provisionales, ya que la ganancia o 

pérdida real de un negocio solo puede determinarse cuando se 

vende o se liquida. Por consiguiente no pueden ser definitivos. 
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 Los estados financieros representan el trabajo de varias partes de 

la empresa, con diferentes intereses: la gerencia, el contador, la 

auditoría, etc. Además incluyen una alta dosis de criterio personal 

en la valuación y presentación de ciertos rubros. 

 

 En una economía inflacionaria, la contabilización de activos y 

pasivos por su cuantía original no permite establecer, en un 

momento determinado, el valor y la situación real de la empresa. 

 

 Los estados financieros se preparan para grupos muy diferentes 

entre sí, como pueden ser: la administración los accionistas, las 

bolsas de valores, los acreedores, etc. Esto implica 

necesariamente ciertas restricciones y ajustes en su presentación, 

para cada caso. 

 

 Los estados financieros no pueden reflejar ciertos factores que 

afectan la situación financiera y los resultados de las operaciones 

pero que no pueden expresarse monetariamente, como serían los 

compromisos de ventas, la eficiencia de los directivos o la lealtad 

de los empleados. 

 

 

Clasificación: Los Estados Financieros se clasifican en: 

 

 Estados de Resultados o de Resultados o Pérdidas y Ganancias 

 

 Estado de Situación Financiera o Balance General 
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 Estado de Flujo de Efectivo 

 

Estados de Resultados o Pérdidas y Ganancias: Es aquel que muestra 

los efectos de las operaciones de una empresa, y su resultado final ya 

sea de ganancia o pérdida. Muestra también un resumen de los hechos 

significativos que originaron un aumento o disminución en el patrimonio 

de la entidad durante un periodo determinado. Es el instrumento que 

utiliza la administración de la empresa para reportar las operaciones 

efectuadas durante el periodo contable. De esta manera la utilidad 

(pérdida) se obtiene restando los gastos y/o pérdidas a los ingresos y/o 

ganancias.El Estado de Resultados contiene: 

 

 Nombre o razón Social 

 

 Nombre del Estado Financiero 

 

 Fecha(Periodo al que corresponde los resultados) 

 

 Ingresos operacionales 

 

 Gastos Operacionales 

 

 Resultado del Ejercicio vigente 

 

 Ingresos no operacionales u otros gastos 

 

 Resultado Final 
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 Participaciones en el Cálculo de impuestos 

 

 Firmas de legalización 

 

 

MODELO 

EMPRESA “MULTIPLAST” 

ESTADO DE SITUACION ECONÓMICA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

INGRESOS 
   Ventas 12% XXXX 

  Ventas 0% 
   TOTAL INGRESOS 
 

XXXX 
   

   COSTOS O GASTOS 
   Inventario inicial de bienes  XXXX 

  Compras netas locales de bienes XXXX 
  Inventario final de bienes XXXX 
  Mantenimiento y reparación XXXX 
  Combustible XXXX 
  Publicidad XXXX 
  Suministros y materiales XXXX 
  Transportes XXXX 
  Arrendamiento mercantil XXXX 
  Impuestos, contribuciones y otros XXXX 
  Servicios públicos XXXX 
  Pagos por otros servicios XXXX 
  TOTAL COSTOS 

 
XXXX 

 UTILIDAD DEL EJERCICIO 
  

XXXX 

  
 
 

  GERENTE 
 

 CONTADORA  
   

   FUENTE: Empresa Multiplast.  
ELABORADO:Las  Autoras. 
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Estado de Situación Financiera o Balance General 

 

Presenta ordenada y sistemáticamente las cuentas del Activo, Pasivo, 

Patrimonio y define la posición financiera de una empresa en un momento 

dado.  

 

Cuanto mayor sea nuestros activos con respecto de los pasivos, se tendrá 

mayor control de los recursos que maneja la entidad; caso contrario se 

deberá crear los mecanismos para generar suficientes ingresos con el fin 

de cancelar las obligaciones y obtener un lucro o beneficio.  

 

El propósito fundamental de este informe financiero, es demostrar un 

resumen de información que contemple la naturaleza y valor de los 

recursos económicos de la Empresa. 

El Balance General debe incluir las partidas que presenten los siguientes 

montos: 

 Efectivo y equivalente de efectivo 

 

 

 Inversiones Temporales 

 

 Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 

debidamente identificadas. 
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 Inventarios 

 

 

 Inversiones contabilizadas utilizando el método patrimonial; 

 

 

 Propiedad Planta y Equipo 

 

 

 Activos Intangibles; 

 

 

 Préstamos a Corto Plazo; 

 

 

 Cuentas por Pagar comerciales y otras cuentas por Pagar; 

 

 

 Pasivos y activos de impuestos; 

 

 

 Provisiones, 

 

 

 Pasivos no corrientes que devengan intereses; 

 

 

 Interés Minoritario; y, 

 

 

 Capital emitido y reservas 

 

Este debe ser presentado por lo menos una vez al año, al 31 de 

diciembre, con la debida firma de responsabilidad de sus directivos 

como de la persona responsable de su formulación. 
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MODELO 

EMPRESA “MULTIPLAST” 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

ACTIVOS 
   

  

ACTIVOS CORRIENTES 
   

  

Caja  XXXX 

  
  

Cuentas y documento por cobrar clientes XXXX 

  
  

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo IVA XXXX 

  
  

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo RENTA XXXX 

  
  

Inventario de mercadería XXXX 

  
  

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 
 

XXXX 

 
  

ACTIVO FIJO 
   

  

Muebles y enseres XXXX 

  
  

Maquinaria y equipo XXXX 

  
  

Equipo de computación XXXX 

  
  

Vehículo-equipo de transporte XXXX 

  
  

(-)Depreciación acumulada activo fijo XXXX 

  
  

TOTAL ACTIVO FIJOS 
 

XXXX 

 
  

TOTAL ACTIVOS 
  

XXXX   

  
   

  

PASIVOS 
   

  

PASIVO CORRIENTE 
   

  

Cuentas y documentos por pagar 
   

  

Obligaciones financieras 
   

  

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 
 

XXXX 

 
  

PASIVO LARGO PLAZO 
   

  

Cuentas y documentos por pagar 
   

  

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 
 

XXXX 

 
  

TOTAL PASIVOS 
  

XXXX   

  
   

  

PATRIMONIO 
   

  

TOTAL PATRIMONIO NETO 
  

XXXX   

  
   

  

TOTAL PASIVO – PATRIMONIO XXXX 

  
   

  

                           GERENTE 
 

CONTADORA 
 

  
 
          

 
FUENTE: Empresa Multiplast. 
ELABORADO: Las Autoras. 
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Estado de Flujo de Efectivo 

 

Es un estado que proporciona información relacionada con las entradas y 

salidas del efectivo de una empresa en un periodo determinado.Las 

empresas miden el flujo de 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 a los requisitos de los 

informes financieros. 

 

Su principal finalidad es la de proveer información importante a cerca de 

los Ingresos de una empresa durante un determinado periodo, con el 

propósito de: 

 

 Evaluar la habilidad de la empresa para generar efectivo y para 

cumplir con sus obligaciones. 

 

 Evaluar las razones para las diferencias entre la utilidad neta y los  

ingresos, pagos de efectivo  relacionados; y, 

 

 Evaluar los efectos sobre la posición financiera de una empresa, 

tanto de las transacciones de inversión y financiamiento que no 

requieran efectivo durante un determinado período 
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Este Estado Financiero presenta los Ingresos y Egresos de Caja 

clasificados en tres actividades Operativas, Inversión y Financiamiento. 

 

Existen dos métodos que deben ser utilizados  para la presentación del 

estado de flujo de efectivo: Directo o Indirecto. 

 

MÉTODO DIRECTO 

 

“Este método refleja en forma detallada  los Ingresos y Egresos de 

efectivo, donde se compara y se entrega resultados de indicadores e 

índices  por cada una de las transacciones principales de una Empresa en 

un ejercicio económico. 

 

MÉTODO INDIRECTO 

 

Es el método por el cual la utilidad o pérdida neta es ajustada por los 

efectivos, transacciones que no son de naturaleza de efectivo, cualquier 

diferimiento o acumulación de los Ingresos o pagos por las operaciones y 

partidas de ingresos o pagos en efectivo por las operaciones y partidas de 
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Ingresos o Gastos asociados con los flujos de efectivo por inversión o 

financiamiento”8 

 

Contiene una reconciliación de la utilidad para presentar en términos de 

flujo de efectivo neto de las actividades operativas a través de ajuste de la 

utilidad neta. 

 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

Definición:  

 

“Consiste en tomar las cifras de los estados financieros de una empresa, 

al igual que la información básica de tipo cualitativo, y, con la base en la 

misma base, obtener información y conclusiones importantes sobre la 

situación financiera del negocio, sus fortalezas, sus debilidades y las 

acciones que es necesario emprender para mejorar dicha situación”9. 

 

El diagnóstico financiero que se estudia en el presente capítulo es un 

diagnóstico básico, que únicamente se fundamenta en la adecuada 

                                                           
8
BRAVO, Valdivieso Mercedes, “CONTABILIDAD GENERAL”pag. 110 

9
ORTIZ ANAYA, Héctor, 2008, Análisis Financiero Aplicado, Editorial D, VINNI. LTDA. Bogotá – Colombia.pag 155. 
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lectura de los estados financieros y en el conocimiento de la actividad de 

la empresa.  

 

Los aspectos que se deben evaluar, en su orden, se compendian en los 

puntos siguientes: 

 Actividad de la empresa 

 

 Tamaño de la empresa 

 

 En qué están representados los activos 

 

 Incidencia de los activos diferidos 

 

 Relación deuda / patrimonio 

 

 Composición del patrimonio 

 

 Composición de la deuda 

 

 Evolución de la deuda bancaria y los gastos financieros 

 

 Volumen y crecimiento de ventas 

 

 Valor y crecimiento de la utilidad operacional 

 

 Valor y crecimiento de la utilidad neta 

 

 Incidencia de los ajustes por inflación 
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ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

 

El análisis y la comprensión de los estados financieros serán muy 

diferentes según se trate de una empresa manufacturera, 

comercializadora, de servicios profesionales, de seguros, de construcción 

o de servicios financieros. Como mínimo se deben tener en cuenta los 

siguientes puntos. 

 

Situación General de la Economía: Dado que cada empresa o negocio 

es parte del gran engranaje de la economía de un país,  el desarrollo 

financiero de cada empresa en particular  tiene que ver en cada país que 

está en crecimiento, los negocios tenderán a presentar buena situación 

financiera y un buen desarrollo en sus operaciones. 

 

Situación del Sector: Todo negocio, cualquiera que sea su actividad, 

está adscrito a un sector económico – empresarial, y lo normal es que 

como va el sector, así van las empresas que lo conforman. 

 

El Mercado: Lo más importante para que un negocio pueda nacer, 

crecer, desarrollarse y permanecer en el tiempo es la existencia y el buen 

manejo de su mercado.  
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En otras palabras, lo más importante es vender. Una  empresa que vende 

bien, puede resistir hasta una mala administración y producir aún 

aceptables resultados. Pero si el mercado no responde, probablemente 

serán infructuosos los esfuerzos de los mejores administradores. 

 

Principales Productos: Es importante conocer cuáles son los productos 

o servicios que la empresa ofrece al mercado, ya sea como 

comercializadora o como productora. Si se trata de una empresa 

manufacturera, es igualmente conveniente conocer la duración del 

proceso productivo y todo lo que tiene que ver con la compra y 

almacenamiento de las materias primas. 

 

Principales Proveedores: Conviene conocer quiénes son los 

proveedores de las materias primas o mercancías que la empresa 

procesa o comercializa. Será diferente el análisis si los proveedores están 

en el país cercano o muy lejano. Esto incidirá en los medios de transporte 

que se debe utilizar. 

 

De igual manera, se debe revisar la forma de pago que se utiliza con 

dichos proveedores. Si otorgan plazo para el pago y si exigen carta de 

crédito o giro directo. 
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Principales Clientes: Es importante conocer el portafolio de clientes que 

tiene el negocio, en el país y en exterior.  

 

El nombre y la seriedad de dichos clientes, así como los canales de 

comercialización utilizados, inciden directamente sobre el volumen de 

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

comportamiento de las ventas. 

 

Tecnología: El conocimiento de la actualización tecnológica del negocio 

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

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

tecnología adecuada no tendrá posibilidades de competir. 

 

Administración: Los resultados de una empresa, depende de la gestión 

buena o mala de sus administradores. El buen administrador será siempre 

una buena combinación de preparación académica y experiencia práctica 

y requerirá un buen conocimiento del negocio y del sector.  

La estructura organizacional deber ser la que requiere cada negocio, 

según su actividad y tamaño. Así como sería poco recomendable que una 

empresa grande estuviera manejada por una sola persona, sin ninguna 
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especie de delegación, tampoco será conveniente que una empresa 

pequeña tenga exceso de burocracia, costosa e innecesaria. 

 

Relaciones Laborales: Se han presentado casos de empresas buenas 

que finalmente han fracasado por cuenta de las dificultades de tipo 

laboral, permite dimensionar el riesgo que, para cada negocio, implica el 

aspecto laboral se requiere conocer por lo menos el número de 

trabajadores de la empresa, y la vigencia del pacto o convención colectiva 

actual. 

 

TAMAÑO DE LA EMPRESA 

 

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

clasifican en tres clases, a saber: 

Empresas Pequeñas  Hasta $ 500.000 

Empresas Medianas De $ 500.000 a $ 5.000,000 

Empresas Grandes Más de $ 5.000,000 

 

 El tamaño de los negocios no se puede establecer por el volumen de 

ventas o el valor de las utilidades, porque son resultados de la gestión 

empresarial, pero no son indicativos de tamaño.  
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Puede haber empresas pequeñas con ventas y utilidades significativas, o 

empresas grandes que venden poco y ganan poco o reportan pérdidas. 

 

EN QUÉ ESTÁN REPRESENTADOS LOS ACTIVOS 

 

Cada empresa tendrá el mayor porcentaje de la inversión en activos que 

estén relacionados con su operación, dichos rubros representen por lo 

menos el 80% del total de los activos. 

 

INCIDENCIA DE LOS ACTIVOS DIFERIDOS 

 

Es un gasto  de un valor considerable en relación con el tamaño y las 

utilidades del negocio, cuyo desembolso se hace de manera inmediata, 

pero el cual beneficia a la empresa durante un período mayor de un año. 

 

RELACIÓN DEUDA / PATRIMONIO 

 

Cuando las empresas ven incrementadas sus ventas y utilidades, la 

deuda total puede alcanzar hasta el 70% del total de la financiación de 

una empresa, teniendo en cuenta que las utilidades son suficientes para 

pagar los intereses que generan los pasivos y, por lo general, una porción 

aún mayor de utilidad para los dueños. 
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COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO 

 

Es importante revisar la composición del Patrimonio, porque no es 

suficiente con que el patrimonio represente más del 50% del total del 

financiamiento de la empresa y que, por lo tanto, sea superior a los 

pasivos.  

 

COMPOSICIÓN DE LA DEUDA 

 

Se debe tomar en cuenta que cada tipo de deuda implica diferente riesgo 

y exigencia, dependiendo del tipo de acreedor, del costo del pasivo, de la 

forma de pago, del plazo, etc. 

 

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA BANCARIA Y LOS GASTOS 

FINANCIEROS 

 

La financiación con deuda bancaria, debe manejarse con prudencia y su 

crecimiento debe ser proporcionado con el incremento del patrimonio, 

para controlar el endeudamiento global; deber reflejarse en un incremento 

de las ventas y las utilidades. Más aún, en épocas de recesión económica 

las obligaciones financieras no deben aumentar sino más bien reducirse, 

en la medida de lo posible, ya que las utilidades tienden a disminuir y el 

pago de los intereses con dichas utilidades corre un riesgo significativo. 



 
48 

 

VOLUMEN Y CRECIMIENTO DE LAS VENTAS 

 

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

excelentes y el producto de comercialización circula con gran 

persistencia, teniendo en cuenta el tipo de negocio, guarda una 

proporcionalidad razonable con el valor de los activos. Las que no tienen 

mayor inversión en activos fijos pueden asimilarse a las empresas 

comercializadoras, y aquellas que tienen algún tipo de proceso productivo 

e inversiones significativas en activos fijos cabe asimilarlas a las 

empresas manufactureras. 

 

VALOR Y CRECIMIENTO DE LA UTILIDAD OPERACIONAL 

 

Una utilidad operacional debe estar entre el 5 y 10% de las ventas para 

empresas comercializadoras, y entre el 10 y el 20% de las ventas para 

empresas manufactureras.   

 

INCIDENCIA DE LOS AJUSTES POR INFLACIÓN 

 

Se debe analizar cuidadosamente sus efectos, ya que el estado de 

pérdidas y ganancias puede mostrar resultados aparentemente 

satisfactorios, especialmente cuando el resultado del ajuste es positivo, 
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pero que no corresponden a un real ingreso de caja o resultados 

aparentemente negativos, cuando el resultado de los ajustes es negativo, 

pero que no corresponden a una real salida de caja. 

 

Objetivo: 

 

El Análisis Financiero tiene como objetivo principal informar sobre la 

verdadera situación financiera y económica de una empresa una fecha 

determinada,  

 

Los resultados obtenidos durante un ejercicio económico, lo que permitirá 

tomar decisiones acertadas para optimizar utilidades y servicios. 

 

Siendo sus objetivos particulares de acuerdo a los requerimientos de los 

usuarios. 

 

Función del Diagnóstico Financiero: 

 

 El análisis de estados financieros es el proceso crítico orientado a 

evaluar la posición financiera sea presente y pasada. 

 

 Evalúa los resultados de las operaciones de una empresa, con la 

finalidad de establecer las mejores estimaciones y predicciones de 

beneficios futuros sobre las condiciones y resultados futuros. 



 
50 

 

Importancia: 

 

 Las empresas y organizaciones en general requieren de 

información financiera para conocer, el avance del cumplimiento de 

los objetivos (largo plazo) y sus metas (corto plazo),  

 

 Saber la información financiera y los resultados de uno o más 

periodos y así poder alcanzar con el Análisis Financiero que 

promueve el mejoramiento institucional, mejor la productividad, 

eficiencia  y rentabilidad a fin de lograr el máximo provecho en 

beneficio de la empresa en su conjunto. 

 

Características 

 

“Estático.-  El análisis es estático cuando se hace un estudio de un solo 

periodo contable y se denomina análisis vertical. Determina el porcentaje 

de representatividad de cada cuenta dentro del grupo al que pertenecen y 

pueden ser, tanto del activo, pasivo o del patrimonio. 

 

Dinámico.- Es dinámico cuando se realiza un estudio y comparación de 

dos periodos consecutivos y se lo denomina, análisis horizontal. 

Determina los aumentos o disminuciones de cada cuenta de un periodo 

comparado con el otro, señalando las causas para su variación. 



 
51 

 

Objetividad.- Todo análisis financiero debe ser claro y fundamentado, 

que signifique una demostración de lo que realmente sucede en la 

empresa en donde se lo aplique. 

 

Imparcialidad.- Se debe evaluar las variables, rubros, cuentas, con un 

alto nivel de conocimiento y ética profesional, sin dejar inclinaciones ni a 

favor ni en contra de la empresa o de alguien en particular.  

 

Frecuencia.-  Si la frecuencia con la que se entregan informes sobre 

análisis financiero es mayor, mayor será la posibilidad de alcanzar los 

niveles de productividad, eficiencia y rentabilidad; ello conlleva el 

mejoramiento de la gestión administrativa y financiera de la entidad. 

Generalmente esta herramienta del análisis se la aplica el 31 de 

diciembre de cada año o al finalizar un ejercicio contable”.10 

 

Rentabilidad.- El análisis financiero está basado en relaciones, 

comparaciones de una variable o cuentas con otras, entre sectores 

financieros y entre empresas de actividades similares, análisis del 

presente año con años anteriores; de tal manera que los resultados que 

se obtengan del mismo tengan un sentido e importancia, relativa.  

                                                           
10

ORTIZ ANAYA, Héctor, 2008, Análisis Financiero Aplicado, Editorial D, VINNI. LTDA. Bogotá – Colombia, Pág. 30  
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CONTENIDO 

 

Esta herramienta presenta procedimientos que permiten evaluar la 

posición económica- financiera de la entidad sujeta a estudio, mediante el 

análisis vertical (estático), horizontal (dinámico), y por razones financieras 

acordes al tipo de empresa o entidad que se evalúe. 

 

Usuarios del Diagnóstico Financiero 

 

“Los Accionistas: Desearán conocer el rendimiento de su inversión para 

decidir si hay recapitalización o no. 

 

La Administración de la Empresa: El análisis financiero provee a quien 

dirige el negocio, herramientas para determinar la fortaleza o debilidad de 

las finanzas y las operaciones. 

 

Los Inversionistas: Estarán interesados en la rentabilidad a largo plazo y 

en el incremento del valor de la empresa. De igual forma se preocuparán 

por el potencial de utilidad, la estructura de capital y la estabilidad 

operacional de la compañía. 
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Los Bancos y Acreedores en General: De acuerdo con los resultados 

del análisis, darán importancia a determinados aspectos dependiendo del 

plazo de los créditos: cuando la obligación es a largo plazo se hará 

énfasis en la capacidad de generar utilidades y en la estabilidad operativa 

de la empresa; si el préstamo es acorto plazo el aspecto principal debe 

ser la liquidez de la empresa. 

 

La Administración de Impuestos: El interés es determinar si está 

cumpliendo su deber de contribuyente y si se  cancelando oportunamente 

las  obligaciones tributarias para no recaer en morosidad.”11 

 

Clasificación 

 

 

Según su destino 

 

Análisis Interno.- Son los que se practican para usos internos o fines 

administrativos. 

 Acceso a libros y registros detallados (Financieros y no 

Financieros) 

 

 Explica a los Directivos  Socios los cambios en la Empresas que se 

han obtenido en un periodo a otro. 

                                                           
11

ORTIZ  ANAYA, Héctor, 2008, Análisis Financiero Aplicado, Decimo Tercera Edición, Editorial D, VINNI. LTDA. Bogotá – 

Colombia, Pág. 46  
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 Mide la eficiencia de la Gestión Administrativa 

 

Análisis Externo  

 

 

“Son aquellos que se practican por otras empresas, con el propósito de 

observar si es conveniente aprobarle un crédito o invertir en la empresa 

cuyos estados financieros se está analizando.”12 

 

 No se tiene acceso a la totalidad de la información 

 

 Dificultad en la obtención de datos 

 

 Es aplicado por otras empresas  

 

 Otorgamiento de crédito o inversión 

 

SEGÚN SU FORMA 

 

 Análisis Vertical.-El análisis vertical tiene el carácter de “estático” 

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

a un ejercicio determinado son relacionarlos con otros estados 

financieros por lo que se lo considera de carácter subjetivo. 

Este método estudia los resultados obtenidos en el balance o 

estado de ganancia o pérdidas. 

                                                           
12

GARCIA MENDOZA, Alberto, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA RE EXPRESADA” pág 136 
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 Análisis Horizontal.- Denominado también dinámico ya que cubre 

la aplicación de dos o más estados financieros anuales de la 

misma naturaleza pero de diferentes periodos consecutivos.  

 

Por medio de este análisis podemos determinar los cambios que sufren o 

las variaciones que tienen cada una de las cuentas de un periodo a otro; 

además este análisis es de gran importancia ya que mediante el se 

informa si los resultados obtenidos han sido positivos o negativos para la 

empresa. 

 

MÉTODOS PARA LA REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

ANÁLISIS POR ÍNDICES O RAZONES FINANCIERAS 

 

Razones e Índices 

 

Un indicador financiero es en relación de las cifras extractadas de los 

Estados Financieros y demás informes de la Empresa con el propósito de 

formarse una idea como acerca del comportamiento de la empresa; se 

entienden como la expresión cuantitativa del comportamiento o el 

desempeño de toda una organización o una de sus partes, cuya magnitud 
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al ser comparadas con algún nivel de referencia, puede estar señalando 

una desviación sobre la cual se tomarán acciones correctivas o 

preventivas según el caso. 

 

La interpretación de los resultados que arrojan los indicadores 

económicos y financieros está en función directa a las actividades, 

organización y controles internos de las Empresas como también a los 

periodos cambiantes causados por los diversos agentes internos y 

externos que las afectan. 

 

 La administración financiera 

 

 La estructura financiera de la Empresa 

 

 La actividad de la empresa 

 

 El resultado de las operaciones 

 

Como un principio básico en el análisis de Estados Financieros es que 

debe existir una proporción adecuada entre las distintas partidas que 

ofrecen la situación financiera de una empresa y el resultado de sus 

operaciones.  
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Un analista financiero necesita de ciertas unidades de medida para 

evaluar e interpretar los  Estados Financieros; en concordancia con ello, 

la unidad de medida más frecuente utilizada es un coeficiente o índice  

que relaciona dos datos financieros entre sí, lo que permite a un analista 

financiero hábil y experimentado primero una mejor comprensión de la 

situación financiera, y segundo la  literatura necesaria para explicar el 

desempeño de la empresa. 

El estudio de los índices financieros comprende dos tipos de 

comparación: 

 

 El analista puede comparar y de hecho realiza un índice actual con 

los índices pasados, o con los probables índices futuros de la 

misma empresa, así por ejemplo, el índice de liquidez del año 

anterior. 

 

 Los índices inflacionarios por su fácil asimilación pueden ser 

computados para estados prospectivos, y ser comparados con 

índices presentes o pasados, aunque es necesario siempre tener 

presente que en las comparaciones históricas es mejor no 

solamente relacionar los índices financieros sino también las cifras 

absolutas. 
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 El analista puede comparar a través de los índices una empresa 

con otra similar en el área administrativa-financiera-económica y 

contable, o con los promedios que existen dentro del ramo en el 

que ella opere, este tipo de cortejo ilustra la posición financiera y 

los resultados relativos en comparación con sus competidores. 

 

 En la labor del análisis financiero, el analista debe evitar el uso de 

pautas arbitrarias aplicada indiscriminadamente a todos los ramos, 

debe estar relacionado con el tipo de negocio a que se dedica la 

empresa. 

 

Por ello los coeficientes financieros se dividen de acuerdo a la liquidez, 

endeudamiento, rentabilidad y cobertura, los dos primeros se calculan 

sobre la base de cifras del estado de resultado, para comprensión de lo 

señalado a continuación procuraremos tratar  las razones lo más 

claramente posible. 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL 

 

“El diagnóstico de la empresa es la consecuencia del análisis de todos los 

datos relevantes de la misma  informa de sus puntos fuertes y débiles. 

Para que el diagnóstico sea útil, se han de dar las siguientes 

circunstancias: 
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 Debe basarse en el análisis de todos los datos relevantes. 

 

 Debe hacerse a tiempo 

 

 Ha de ser correcto 

 

 Debe ir inmediatamente acompañado de medidas correctivas 

adecuadas para dar soluciones a los puntos débiles y aprovechar 

los puntos fuertes.”13 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

“Es una relación entre cifras extractadas bien sea de los estados 

financieros principales o de cualquier otro informe interno o estado 

financiero complementario o de propósito especial, con el cual el analista 

o usuario busca formarse una idea acerca del comportamiento de un 

aspecto, sector o área de decisión especifica de la empresa.”14 

 

Clases de Indicadores 

 

Indicador de Liquidez.- Se relaciona con la evaluación de la capacidad 

de la empresa para entender sus compromisos corrientes o de corto 

plazo, lo cual permite formarse una idea del eventual riesgo de liquidez. 

                                                           
13 CENTRO UNIVERSITARIO DE LAS TUNAS FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Diplomado en Contabilidad Gerencial. 
Pág. 9. Año 2005. Las tunas 
14 BOLAÑOS, César, 2010 CONFERENCIA DE ANÁLISIS FINANCIERO, BOGOTA pág 105 
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Formula 

 

 

 

 

Índice de Prueba Ácida.- Mide la capacidad de cancelar las deudas 

menores a un año, pero haciendo frente solo con sus disponibilidades. Es 

un índice riguroso que nos enseña la forma de cómo se manejan los 

fondos de la institución. 

 

Formula 

 

 

 

Capital de Trabajo 

 

Es la capacidad de la entidad para pagar obligaciones en el corto plazo, 

es decir la capacidad para cancelar al pasivo corriente con sus activos 

corrientes. 

Índice de Liquidez  =    Activos Corrientes 
       Pasivos Corrientes 

 

 
Prueba Acida = Activo Corriente - Inventarios 

Pasivo Corriente 
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Formula 

 

 

Indicador de Actividad 

 

Los indicadores de actividad también llamados indicadores de rotación 

tratan de medir la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, 

según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos; 

estos permiten medir la capacidad de gestión de los Administradores, 

propietarios o directivos y de lograr la mayor rotación de cuentas por 

cobrar, por pagar con la finalidad de conseguir una pronta recuperación 

de capital invertido y el cumplimiento oportuno de obligaciones (cuentas 

por pagar). 

 

Rotación Cuentas por Cobrar 

 

Nos  sirve para medir el número de veces que el saldo promedio de estas 

cuentas ha sido convertido en dinero en efectivo durante el periodo. 

 

Formula: 

 

Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar  =     Ventas Anuales a Crédito 

Promedio de Cuentas por Cobrar 
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Indicador de Endeudamiento.- Los indicadores de endeudamiento 

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

acreedores dentro del financiamiento de la empresa. De la misma manera 

se trata de establecer el riesgo que incurren tales acreedores, el riesgo de 

los dueños y la conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel de 

endeudamiento para la empresa. 

 

Nivel de Endeudamiento: Este indicador establece el que representan 

las obligaciones financieras de corto y largo plazo con respecto a las 

ventas del periodo. 

 

Formula: 

 

 

 

Indicador de Cobertura.- Evalúan la capacidad de la empresa para cubrir 

determinados cargos fijos. Estas se relacionan más frecuentemente con 

los cargos fijos que resultan por las deudas de la empresa. 

 

Indicador de Rentabilidad Económica.- Indicador que preocupa al 

conjunto de proveedores de capitales de una empresa, sean internos o 

Nivel de Endeudamiento = Total Pasivos Con Terceros 
      Total Activos 
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externos.Para un análisis más detallado, es importante separarlo en dos 

componentes, a saber: el margen y la rotación 

 

Margen: Mide el margen neto obtenido en un período determinado. Es 

representativo de la rentabilidad de explotación. 

 

Rotación: Es el indicador de la cantidad de veces que hago rotar la 

inversión total en un año para obtener el nivel de ventas logrado. Es 

representativo de la rotación de los capitales invertidos. Por lo tanto, la 

rentabilidad económica, o rentabilidad sobre la inversión, o rentabilidad 

sobre activos totales, mide la rentabilidad obtenida sobre la inversión total 

en un período determinado, considerando el margen de rentabilidad y la 

rotación de los activos. 

Formula 

 

 

 

 

“Indicador de Rentabilidad Financiera.-  Indicador que preocupa o 

interesa principalmente a los dueños o accionistas. Permite visualizar el 

Rentabilidad Económica = Utilidad Neta 

                    Total Ingresos 
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retorno obtenido por los fondos propios invertidos en la empresa. Para un 

análisis más detallado, es importante separarlo en tres componentes, a 

saber: el margen y la rotación, adicionando un coeficiente de 

endeudamiento. 

 

Margen: Mide el margen neto obtenido en un período determinado. 

 

Rotación: Es el indicador de la cantidad de veces que hago rotar la 

inversión total en un año para obtener el nivel de ventas logrado”15. 

 

Formula 

 

 
 

La rentabilidad financiera es, para las empresas con ánimo de lucro, el 

ratio más importante, ya que mide el beneficio neto generado en relación 

a la inversión de los propietarios de la empresa.  

                                                           
15

ESTEO SÁNCHEZ, F. (1998): Análisis contable de la rentabilidad empresarial, Centro de Estudios Financieros, Madrid. 

 

Beneficio neto 
Neto patrimonial 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/historia-madrid/historia-madrid.shtml
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INFORME DELAEVALUACIÓN FINANCIERO 

 

Conocerla situación económica y financiera de la empresa, para ello se 

tendrá que realizar el análisis de los Estados Financieros lo que genera 

información que sea útil para la adecuada toma de decisiones. 

Características 

 

 Objetividad.- Todo análisis financiero debe ser claro, objetivo, 

fundamentado, que signifique una demostración para los analistas 

financieros y fundamentalmente para los directivos a los cuales va 

dirigido. 

 

 Imparcialidad.- Debe realizarse en condiciones de imparcialidad, se 

debe evaluar las variables, rubros, cuentas, factores, etc., con alto 

nivel de conocimiento y ética profesional, sin demostrar una 

inclinación ni a favor, ni en contra de la empresa. 

 

 Frecuencia.-La elaboración y presentación de informes que 

contengan análisis financiero se la realiza con mayor frecuencia, y 

mayor será la posibilidad de alcanzar los niveles de productividad, 

eficiencia y rentabilidad, ello permite el mejoramiento de la gestión 

administrativa y financiera de la empresa; generalmente el análisis 
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se hace al 31 de diciembre de cada año o al finalizar un ejercicio 

contable. 

 

 Rentabilidad.-El análisis financiero está basado en relaciones, 

comparaciones de una variable o cuentas con otras, entre sectores 

financieros y entre empresas de actividades similares, análisis del 

presente año, con años anteriores, de tal manera que los índices, 

parámetro, porcentajes, variaciones y demás elementos resultantes 

del estudio tienen sentido relativo. 

 

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

metodología única depende en cada caso de las necesidades 

particulares de cada empresa.  

 

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

través del tiempo 

 

La evaluación de proyectos por medio de métodos matemáticos- 

Financieros es una herramienta de gran utilidad para la toma de 

decisiones por parte de los administradores financieros, ya que un análisis 

que se anticipe al futuro puede evitar posibles desviaciones y problemas 

en el largo plazo. Las técnicas de evaluación económica son herramientas 

de uso general. Lo mismo puede aplicarse a inversiones industriales, de 
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hotelería, de servicios, que a inversiones en informática. El Valor Actual 

Neto y la Tasa Interna de Rendimiento se mencionan juntos porque en 

realidad es el mismo método, sólo que sus resultados se expresan de 

manera distinta. Recuérdese que la Tasa Interna de Rendimiento es el 

interés que hace el Valor Actual igual a cero, lo cual confirma la idea 

anterior. 

 

Estas técnicas de uso muy extendido se utilizan cuando la inversión 

produce ingresos por sí misma, es decir, sería el caso de la tan 

mencionada situación de una empresa que vendiera servicios de 

informática. El VAN y la TIR se aplican cuando hay ingresos, 

independientemente de que la entidad pague o no pague impuestos. 

 

Valor Actual Neto (VAN): 

 

n

n

n
TMAR

VS

TMAR

FNE
PVAN

111  

 

Tasa Interna de Rendimiento (TIR): 

 

n

nn

n

i
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i

FNE
TIR

1 11  
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Dónde: 

p = inversión inicial. 

FNE = Flujo Neto de Efectivo del periodo n, o beneficio neto después de 

impuesto más depreciación. 

VS = Valor de salvamento al final de periodo n. 

TMA R = Tasa mínima aceptable de rendimiento o tasa de descuento que 

se aplica para llevar a valor presente. los FNE y el VS. 

i = Cuando se calcula la TIR, el VAN se hace cero y se desconoce la tasa 

de descuento que es el parámetro que se debe calcular. Por eso la TMAR 

ya no se utiliza en el cálculo de la TIR. Así la 1 en la secunda ecuación 

viene a ser la TIR. 

 

Recuérdese que los criterios de aceptación al usar estas técnicas son: 

 

Técnica  Aceptación Rechazo 

VAN >= 0 <0 

TIR >= TMAR < TMAR 

 

Costo anual uniforme equivalente (CAUE) o Valor presente de los costos 

(VPC). Existen múltiples situaciones, tanto en empresas privadas como en 

el sector público donde para tomar una decisión económica, los únicos 

datos disponibles son sólo costos.  

 



 
69 

 

Punto de equilibrio.- Esta herramienta analiza las relaciones existentes 

entre el costo fijo, el costo variable y las utilidades, permitiendo establecer 

un punto de referencia a partir del cual un incremento en los volúmenes 

de venta generará utilidades, pero también un decremento ocasionará 

perdidas, el mismo se puede expresar en valores, porcentaje y/o 

unidades. el punto de equilibrio se considera como una herramienta útil 

para determinar el apalancamiento operativo que puede tener una 

empresa en un momento determinado.  

Conceptos Clave  

(CF) Costo fijo total: Se entiende por costo operativos de naturaleza fija 

aquellos que no varían con el nivel de producción y que son recuperables 

dentro de la operación, ósea aquellos que no cambian en proporción 

directa con las ventas y cuyo importe y recurrencia es prácticamente 

constante, esto indica que son los que hay que pagar aunque no se haya 

producido ninguna venta. 

Ejemplos: Son la renta del local, los salarios, las depreciaciones, 

amortizaciones, etc. 

(CV) Costo variable unitario: Aquellos que cambian en proporción 

directa con los volúmenes de producción y ventas. 
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Ejemplos: materias primas, mano de obra a destajo, comisiones, los 

costos indirectos de fabricación, los regalos promocionales, embalajes, 

etc. 

 

 

 

 

ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 

 

Los dueños y gerentes de negocios necesitan tener información financiera 

actualizada para tomar las decisiones correspondientes sobre sus futuras 

operaciones. La información financiera de un negocio se encuentra 

registrada en las cuentas del mayor. Sin embargo, las transacciones que 

ocurren durante el período fiscal alteran los saldos de estas cuentas. Los 

cambios deben reportarse periódicamente en los estados financieros.  

 

En el complejo mundo de los negocios, hoy en día caracterizado por el 

proceso de globalización en las empresas, la información financiera 

cumple un rol muy importante al producir datos indispensables para la 

administración y el desarrollo del sistema económico. Las características 

fundamentales que debe tener la información financiera son utilidad y 

confiabilidad. 

 

Punto de equilibrio = 
Costos Fijos 

1- 
Costos Variables 

  Ventas 
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La utilidad, como característica de la información financiera, es la cualidad 

de adecuar ésta al propósito de los usuarios, entre los que se encuentran 

los accionistas, los inversionistas, los trabajadores, los proveedores, los 

acreedores, el gobierno y, en general, la sociedad. 

 

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

sucede en la empresa. 

 

“Los estados pro-forma son útiles en el proceso de planificación financiera 

de la empresa y en la consecución de préstamos futuros”16 

Estados que presentan total o parcialmente situaciones o hechos por 

acaecer, y que se preparan con objeto de presentar la forma en que 

determinada o determinadas situaciones aún no consumadas pueden 

modificar la posición financiera de la compañía. 

 

Los estados financieros proforma son aquellos que reflejan las metas y 

los objetivos de la empresa para el periodo de planificación. Con el 

propósito  de lograr estas metas y objetivos, es necesario desarrollar 

planes operativos y estos se pueden llevar a cabo si se toman las 

acciones correctas. 

 

                                                           
16

 GITMAN, Lawrence J. (2007). Principios de Administración Financiera. Editorial Pearson. 
Decimoprimera Edición. México. Pág. 112. 
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“Los estados proforma son estados financieros proyectados. 

Normalmente, los datos se pronostican con un año de anticipación. Los 

estados de ingresos proforma de la empresa muestran los ingresos y 

costos esperados para el año siguiente, en tanto que el balance proforma 

muestra la posición financiera esperada, es decir, activos, pasivos y 

capital”17 

 

Son una guía para el logro de metas y que orientan el camino a seguir en 

el futuro. 

 

Estado de Resultados Proforma 

 

Pronostica las ventas y después expresa los diversos rubros del estado 

de resultados como porcentajes de las ventas proyectadas. 

Estado financiero que muestra las ventas, costos de lo vendido, 

distribución, adición y la utilidad o pérdida neta, así como el camino para 

obtenerla en un ejercicio futuro”. “Documento financiero que analiza la 

utilidad o pérdida neta de un ejercicio o periodo futuro. Es un estado 

financiero que muestra las ventas, costos de lo vendido, distribución, 

adición y la utilidad y pérdida neta y con los datos obtenidos pasar a 

conformar el balance general. 

 

                                                           
17

 VAN HORNE, James (2002). Administración Financiera. Pág. 133 
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Balance General Proforma 

 

Para su elaboración se utiliza comúnmente el método crítico por medio 

del cual se calculan los valores de ciertas cuentas del balance general, 

algunos como un porcentaje de las ventas y otros por suposición de la 

administración, y el financiamiento externo de la empresa se usa como 

una cifra de equilibrio o de ajuste. 

 

Es el documento que muestra la situación financiera de una empresa a 

una fecha fija futura, o bien: Estado financiero que muestra la situación 

económica y capacidad de pago de una empresa a una fecha fija futura, o 

también: Estado financiero que muestra el activo, pasivo y capital 

contable de una empresa a una fecha futura. Desde luego, el Balance 

General Pro-forma como cualquier otro estado financiero Pro-forma, 

presenta el resultado de conjugar hechos futuros, asimismo convenciones 

contables y juicios personales. 

 

Es un estado financiero. Muestra el activo, el pasivo y el capital contable 

futuro de una empresa, en la cual su propietario puede ser una persona 

física o moral. La información que proporciona corresponde a una fecha 

fija futura (estático). 
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ESTRUCTURA DEL INFORME 

 

 Presentación 

 

 Informe del Análisis e Interpretación de los Estados 

Financieros. 

 

 

 Resumen del Análisis Horizontal y Vertical. 

 

 Recomendaciones generales de la Situación Económico – 

Financiera. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Son herramientas que sirvieron de base para realizar el trabajo de tesis y 

los cuales se detallan a continuación: 

 

 Útiles de Oficina 

 

 Calculadora 

 

 Computadora 

 

 Impresora 

 

 CDs 

 

 Flash Memory 

 

 Documentos recolectados de la Entidad. 

 

 Estado de Resultados 

 

 Estado de Situación Financiera 

 

 Reseña Histórica 
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MÉTODOS 

 

 

Se utilizaron los siguientes métodos: 

 

Científico.-Se basó en la aplicación de un procedimiento riguroso y lógico 

de observación y conocimiento desde el punto de vista teórico y práctico, 

permitió verificar los procedimientos practicados y  la información 

financiera emitida por la entidad. 

 

Deductivo.- Permitió analizar y evaluar los Estados Financieros, con la 

finalidad de determinar posibles fallas y establecer diferentes índices 

financieros aplicables en la empresa, con el fin de llegar a las 

conclusiones respecto de la posición financiera de la empresa.  

 

Inductivo.- Sirvió para conocer las actividades económicas – financieras, 

que se desarrollaron en la empresa durante el período 2009 – 2010 

mediante el cual se determinará la veracidad de los valores y rubros 

presentados en los estados financieros. 

 

Analítico.- Este método contribuyó en el análisis de las cuentas con la 

aplicación de los diferentes indicadores financieros para determinar si la 

empresa posee liquidez, capacidad de endeudamiento y así plantear 

soluciones o correcciones adecuadas. 

 

Matemático.- Permitió realizar cálculos mediante la utilización de 

fórmulas, para establecer índices y razones que facilitaron la 
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interpretación de los Estados Financieros y de esta manera determinar la 

rentabilidad de la empresa. 

 

Estadístico.- Con este método procedió a elaborar las diferentes 

representaciones estadísticas a través de gráficos, luego de lo cual se 

realizará la respectiva interpretación de resultados. 

 

TECNICAS 

 

Observación.- Se utilizóesta técnica para obtener una visión general de  

la información contable, y verificar su veracidad mediante la 

documentación soporte que nos fue entregada por la empresa.  

 

Entrevista.- Fue aplicado a la Srta. Contadora y al Gerente – Propietario 

de la empresa la misma que servirá para obtener información útil, 

oportuna y acertada, con el fin de conocer el funcionamiento manejo y 

registro de las actividades administrativas y contables que se generara en 

la entidad. 

 

Recopilación Bibliográfica.- Se utilizó para obtener información de 

libros, folletos, tesis, documentos, internet, que se constituyó la base para 

la ejecución tanto de la parte teórica como práctica de este trabajo. 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO  

 
RESEÑA HISTORICA 

 
La Empresafue creada el seis de Mayo de 1998, por iniciativa del Señor, 

José Miguel Flores Elizalde,siendo persona natural obligada a llevar 

contabilidad, la idea de poner el nombre a su empresa nace de la 

imaginación de toda su familia, denominándose MULTIPLAST que 

significa MULTI = variedad y PLAST= plásticos. Se encuentra ubicada en 

el cantón y provincia de Loja en la Parroquia del Valle, en las calles 

Avenida Nueva Loja y Guaranda, cuyo objetivo social de la Entidad es la 

Venta y Comercialización de Materiales Plásticos de uso común utilizados 

principalmente en el desarrollo de las actividades de la sociedad y de 

algunos establecimientos comerciales. 

 

Como toda empresa pequeña empieza a ganar posición entre la 

competencia y se establece como  una distribuidora a nivel local y 

provincial de la ciudad de Loja, ofreciendo sus productos al por mayor y 

menor con entregas a domicilio, sus servicios los ofrecen con eficiencia y 

eficacia, donde el personal que labora en dicha entidad está plenamente 

capacitado para la atención que el cliente se lo merece, permitiéndole a la 

empresa ir creciendo día tras día. Cabe mencionar que la empresa se 
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establecido con recursos propios y limitados del Gerente Propietario, sin 

embargo para establecerse como una distribuidora se fueron tomando 

otras decisiones donde adquieren mayores esfuerzos económicos, los 

cuales generan más inversiones, convirtiéndose en un agente de 

retención, persona obligada a llevar contabilidad. 

 

BASE LEGAL 

 

Para el cumplimiento de fines y objetivos  la Empresa MULTIPLAST 

estará sujeta a las siguientes leyes: 

 

 Constitución Política del Estado 

 

 Ley de Seguridad Social 

 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 

 Código de Trabajo  

 

 Ley de Régimen Municipal ( Permiso de Funcionamiento) 

 

OBJETIVO Y SERVICIOS QUE OFRECE 

 

El objetivo social de la empresa MULTIPLAST es la venta de los 

materiales plásticos donde le personal se encuentra capacitado en su 



 
82 

 

totalidad, además presta asesoría en diseños de impresión el logo tipos 

para los productos. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA 

 

La  Empresa MULTIPLAST, no posee organigrama establecido por lo 

cual, se adjunta un gráfico como sugerencia para el esquema empresarial 

del mismo, además se encuentra estructurado por el siguiente talento 

humano: 

GERENTE 
PROPIETARIO

R.R.H.H

VENTAS

CONTADORA
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Gerente - Propietario: Es el área clave de la empresa, por lo tanto es 

responsable de dirigir la gestión enfocándola hacia el cumplimiento de los 

objetivos generales y de la Dirección del personal encargado de las 

diferentes áreas. Planifica el crecimiento y desarrollo de la entidad a largo 

plazo, tomando en consideración las políticas. 

 

Contador: Es el área que planea, ejecuta y controla la parte financiera de 

nuestra empresa. Lleva   la Contabilidad, las estadísticas, prepara los 

Estados Financieros, el Presupuesto y administra todas las actividades 

administrativos-financieras efectuadas. Comprende diferentes secciones  

coordinadas por el  Contador. 

 

Operarios: El personal de Ventas son: profesionales ya que están cien 

por ciento capacitados para el asesoramiento a cada uno sus clientes que  

tengan necesidad de la adquisición de los productos 

 

Jefe  de Recursos Humanos: La visión global de Recursos Humanos es 

que buscamos ganar el mercado laboral con gente talentosa y motivada; 

desarrollar el talento y compromiso de nuestra gente. 

 

 Alcanzamos excelencia funcional proveyendo asesoría  experta en 

Recursos Humanos  y Servicio  Profesional al cliente, que es  a 

tiempo, amistosa y efectiva en costos. 
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 Ayudamos a nivel individual, a los equipos de trabajo y a la 

organización a mejorar continuamente. 

 

 Como propietario del negocio, desarrollamos estrategias  y planes 

de recursos humanos que ayuden a alcanzar los objetivos de la 

empresa.  

 

POLÍTICAS INTERNAS  

 

Somos una organización cuyo principal objetivo es construir una 

excelencia organizacional. Para ello hemos determinado tres valores o 

políticas, que son parte de la Visión global de Recursos  Humanos y son: 

 

 

 El cuidado de nuestra  gente  

 

 El trabajo en Equipo 

 

 Mejoramiento continuo 
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DIAGNOSTICO 

 

Mediante la utilización de la técnica de la entrevista no estructurada, se 

pudo obtener información relevante y de primera mano, acerca de los 

procedimientos que adopta la entidad para salvaguardar sus recursos, 

mediante controles pertinentes que coadyuven su utilización. Entre los 

puntos principales tenemos que en MULTIPLAST, desde su creación, no 

se ha practicado evaluaciones concurrentes a los resultados que arrojan 

los estados financieros, lo que dificulta la toma acertada de decisiones en 

pro de mejorar la calidad de los  productos que se oferta y por ende de su 

rentabilidad. 

 

Adicionalmente la inestabilidad y situación política actual, han generado, 

en ciertas ocasiones, falta de liquidez para cubrir obligaciones inmediatas, 

debido a que los recursos se encuentran invertidos en mercaderías y en 

gran stock, en virtud a que no se planificado correctamente la compra de 

las mismas haciendo un estudio de las necesidades mismas, según la 

demanda y posibilidades del público. Como punto final se puede 

manifestar que la entidad cuenta con clientela establecida en la localidad, 

por lo que la misma debería innovar constantemente sus productos con el 

fin de satisfacer las necesidades de sus clientes y estar a la vanguardia 

de la competencia. 
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EMPRESA “MULTIPLAST” 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009   

ACTIVOS CORRIENTES  VALORES      

Caja   $      6.976,17      

Cuentas y documento por cobrar clientes  $      5.000,00      

Crédittrib. a favor del sujeto pasivo IVA  $      5.043,12      

Créd.trib. a favor del sujeto pasivo RENTA  $      2.907,34      

Inventario de mercadería  $  176.261,97      

Total Activos corrientes   $ 196.188,60    

ACTIVO FIJO       

Muebles y enseres  $      1.446,43      

Maquinaria y equipo  $      1.000,00      

Equipo de computación  $         981,25      

Vehículo-equipo de transporte  $    50.785,02      

(-)Depreciación acumulada activo fijo       

Total activos fijos    $ 54.212,70    

TOTAL ACTIVOS     $  250.401,30  
        

PASIVO CORRIENTE       

Cuentas y documentos por pagar       

Obligaciones financieras       

Total pasivo corriente    $      -      

        

PASIVO LARGO PLAZO       

Cuentas y documentos por pagar       

Total pasivo largo plazo       

TOTAL PASIVOS       

        

PATRIMONIO       

PATRIMONIO  $  250.401,30      

TOTAL PATRIMONIO NETO   $  250.401,30    

        

TOTAL PASIVO - PATRIMONIO     $  250.401,30  
        
 
     

GERENTE              CONTADORA 
Lic. José M. Flores     Ing. Nelly Luzuriaga Vásquez 
C.I.: 0101764967     C.I.: 1101428579  
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EMPRESA “MULTIPLAST” 

ESTADO DE  RESULTADOS   

 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009   

        

INGRESOS  VALORES      

Ventas 12%  $  1.006.766,10      

Ventas 0%       

Total ingresos    $  1.006.766,10    

        

 
COSTOS O GASTOS 

  
    

Inventario inicial de bienes   $     281.212,00      

Compras netas locales de bienes  $     842.430,21      

Inventario final de bienes  $    (176.261,97)     

Mantenimiento y reparación  $         1.282,95      

Combustible  $         2.313,68      

Publicidad  $            204,90      

Suministros y materiales  $            601,48      

Transportes  $         3.129,20      

Arrendamiento mercantil  $            120,72      

Impuestos, contribuciones y otros  $            908,93      

Servicios públicos  $            290,81      

Pagos por otros servicios  $            922,68      

Total costos o gastos    $  957.155,59    

        

UTILIDAD DEL EJERCICIO      $    49.610,51  

        

        

        

      

        

    

     
     GERENTE                  CONTADORA 
Lic. José M. Flores     Ing. Nelly Luzuriaga Vásquez 
C.I.: 0101764967     C.I.: 1101428579  
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 EMPRESA “MULTIPLAST” 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
 
      

ACTIVOS CORRIENTES VALORES     

Caja   $  1.250,30      

Cuentas y documento por cobrar clientes  $    7.850,00      

Crédit.Trib. a favor del sujeto pasivo IVA  $    -        

Créd.trib. a favor del sujeto pasivo RENTA  $    -        

Inventario de mercadería  $ 158.600,48      

Total activos corrientes    $    167.700,78    

 
ACTIVO FIJO 

  
    

Muebles y enseres  $ 1.446,43      

Maquinaria y equipo  $  1.000,00      

Equipo de computación  $    981,25      

Vehículo-equipo de transporte  $  50.785,02      

(-)Depreciación acumulada activo fijo  $ (46.774,14)     

Total activos fijos   $        7.438,56    

TOTAL ACTIVOS      $  175.139,34  

 
        

 
PASIVO CORRIENTE       

Cuentas y documentos por pagar  $ 10.630,00      

Obligaciones financieras       

Total pasivos corrientes    $10.630,00    

TOTAL PASIVOS     $10.630,00 
 
PATRIMONIO       

Patrimonio  $ 164.509,34      

Total patrimonio    $ 164.509,34    

TOTAL PASIVO – PATRIMONIO      $  153.879,34  

 

GERENTE      CONTADORA 
Lic. José M. Flores     Ing. Nelly Luzuriaga Vásquez 
C.I.: 0101764967     C.I.: 1101428579  
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EMPRESA MULTIPLAST 

ESTADO DE RESULTADOS  

                                  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
   

INGRESOS 
VALORES 

 Ventas 12%  $          960.677,53  
 Ventas 0%  $                 159,20  

 TOTAL INGRESOS 
 

 $  960.836,73  

    
 
COSTOS O GASTOS 

 VALORES  

 Inventario inicial de bienes   $          176.261,97  

 Compras netas locales de bienes  $          873.831,65  

 Inventario final de bienes  $         (158.600,48) 

 Honorarios profesionales  $                 535,71  

 Mantenimiento y reparación  $              2.900,34  

 Combustible  $              2.486,30  

 Publicidad  $                         -    

 Suministros y materiales  $              3.097,22  

 Transportes  $              3.535,16  

 Gastos de gestión  $                 112,50  

 Depreciación de activos fijos no acelerados  $              3.107,69  

 Servicios públicos  $                   91,34  

 Pagos por otros servicios  $                 275,40  

 TOTAL COSTOS 
 

 $  907.634,80  

   UTILIDAD DEL EJERCICIO  $          53.201,93  
 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 15% TRABAJADORES  $            7.980,29  
 

UTILIDAD GRAVABLE 

 
$ 45.221,64  

   
 

  

 
 
 
 

  

GERENTE      CONTADORA 
Lic. José M. Flores     Ing. Nelly Luzuriaga Vásquez 
C.I.: 0101764967     C.I.: 1101428579  
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EVALUACION DE LA ESTRUCTURA DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 

 

BALANCE GENERAL EMPRESA MULTIPLAST AÑO 2009 

 

ACTIVOS CORRIENTES AÑO 2009 

CUADRO N.- 1 

CUENTA 
AÑO 2009 

 VALORES  
 RUBRO 

INDIVIDUAL %  

Caja         6.976,17                3,56 % 

Cuentas y documento por cobrar clientes        5.000,00                2,55% 

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo IVA        5.043,12                2,57% 

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo RENTA        2.907,34                1,48% 

Inventario de mercadería   176.261,97              89,84% 

Total Activos corrientes   196.188,60            100,00% 

 

GRAFICO N.- 1 

 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA MULTIPLAST 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

3,56% 2,55%
2,57%

1,48%

89,84%

ACTIVOS CORRIENTES AÑO 2009

Caja = 3,56%

Cuentas y documento por 
cobrar clientes = 2,55%

Crédito tributario a favor del 
sujeto pasivo IVA = 2,57%

Crédito tributario a favor del 
sujeto pasivo RENTA = 1,48%



 
 

93 
 

Interpretación:La cuenta Caja con un valor de $6.976,17 y un porcentaje 

del 3,56%, representa las disponibilidades que ingresan a la entidad por 

concepto de las ventas al contado; porcentaje y valor relativamente altos 

en virtud que se debería depositar dichos valores en la cuenta corriente 

de la empresa. 

 

Las cuentas documentos y cuentas por cobrar clientes con un valor de 

$5.000,00 y un porcentaje de 2,55% representan las ventas que se 

realizan a crédito personal y documentaria, la misma que se puede 

establecer que no se encuentra inflada, en razón que los créditos son a 

los clientes fijos con los cuales se ha trabajado durante años.  

 

La cuenta Crédito tributario a favor del sujeto pasivo IVA arroja el 

$5.043,12 que representa 2,57%, dentro de los activos corrientes donde 

se observa que se tiene valores pendientes de cobro, que de llegar hacer 

efectivas mejorarían la calidad del capital de trabajo por el incremento de 

sus disponibilidades. 

 

La cuenta crédito tributario a favor del sujeto pasivo RENTA con un valor 

del $2.907,34 cuyo porcentaje 1,48% son valores que se originaron por 

las ventas a  agentes de retención y a los cuales tiene derecho la 

empresa en el siguiente periodo. 
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La cuenta inventario de mercadería con un valor de $4176.261,97 y un 

porcentaje del 89,84% se debe a que la entidad  tiene un inventario 

bastante significativo, para el beneficio de la empresa, en virtud de que se 

mantiene suficientes productos, para satisfacer la demanda de los 

clientes. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE AÑO 2009 

CUADRO N.- 2 

CUENTA 

AÑO 2009 

 VALORES  
 RUBRO 

INDIVIDUAL %  

Muebles y enseres        1.446,43                2,67% 

Maquinaria y equipo        1.000,00                1,84% 

Equipo de computación           981,25                1,81% 

Vehículo-equipo de transporte     50.785,02              93,68% 

(-)Depreciación acumulada activo fijo  0.00 0,00% 

Total activos no corrientes     54.212,70            100,00% 

 

GRAFICO N.- 2 

 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA MULTIPLAST 

2,67%
1,84%

1,81%

93,68%

0,00%

ACTIVO NO CORRIENTE 2009

Muebles y enseres = 2,67%

Maquinaria y equipo = 
1,84%

Equipo de computacion = 
1,81%

Vehiculo-equipo de 
transporte = 93,68%
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Interpretación: En cuanto a los activos no corrientes en el año 2009, 

tenemos un valor global significativo que es de $54.212,70 que es el 

100% de estos activos, el cual está distribuido de la siguiente manera:  

 

La cuenta Muebles y enseres en el año 2009 arroja un porcentaje del 

2,67% que es igual a un valor de $1.446,43 debido a que la entidad posee 

suficiente mobiliario, para atender de mejor manera a sus clientes. 

 

La cuentaMaquinaria y equipo tiene un porcentaje del 1,84%, con valor 

monetario de $1.000,00  en razón de que posee productos de mejor 

calidad a los clientes. 

 

 

Vehículo Equipo de Transporte, con el93,68%, y un valor de $50.785,02, 

debido a que la  Empresa realizó la adquisición de vehículo para facilitar 

la entrega de mercadería dentro y fuera de la ciudad. 

 

 

La cuenta Equipo de Computación un valor de $981,25 y un porcentaje de 

1,81%, refleja los equipos que mantiene la entidad para procesar la 

información contable, resultante de las operaciones. 
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PATRIMONIO AÑO 2009 

 

CUADRO N.- 3 

 

CUENTA 

AÑO 2009 

 VALORES  
 RUBRO 

INDIVIDUAL %  

Patrimonio 206.734,85   

Total Patrimonio 206.734,85 - 

TOTAL PATRIMONIO 206.734,85 
  

GRAFICO N.- 3 

 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA MULTIPLAST 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

 

Interpretación: La cuenta Capital con un valor de $206.734,85 y un 

porcentaje del 100%, refleja la aportación del dueño para realizar dicha 

actividad; cabe recalcar que el patrimonio, en este periodo es igual a los 

activos, por cuanto no posee obligaciones con terceras personas. 

100,00%

PATRIMONIO

PATRIMONIO
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ESTADO DE RESULTADOSEMPRESA MULTIPLAST AÑO 2009 
 

 
INGRESOS AÑO 2009 

 
 
CUADRO N.- 4 

 
 

 

 

 

 

 

GRAFICO N.- 4 

 

 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA MULTIPLAST 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
 

Interpretación:Una vez analizada el Estado de Resultados, se obtiene 

que las ventasalcanzan un valor de $1.006.766,10 y un porcentaje del 

100,00%

0,00%

VENTAS 2009

VENTAS 12% 

VENTAS 0% 

CUENTA 

 AÑO 2009  

 VALORES  
 RUBRO 

INDIVIDUAL %  

Ventas 12%           1.006.766,10               100,00  

Ventas 0%     

Total ingresos           1.006.766,10               100,00  
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100%, en virtud de que en el periodo sujeto a estudio, esta cuenta es el 

único ingreso que percibe la entidad, el mismo que relativamente alcanza 

para cubrir todos los desembolsos en lo que incurre la entidad y obtener 

un lucro o beneficio. 

 

COSTOS O GASTOS AÑO 2009 

 

CUADRO N.- 5 

 

CUENTA  AÑO 2009  

COSTOS O GASTOS  VALORES  
 RUBRO 

INDIVIDUAL %  

Inventario inicial de bienes               281.212,00                 29,38  

Compras netas locales de bienes              842.430,21                 88,01  

Inventario final de bienes             (176.261,97)              (18,42) 

Honorarios profesionales     

Mantenimiento y reparación                   1.282,95                   0,13  

Combustible                   2.313,68                   0,24  

Publicidad                      204,90                   0,02  

Suministros y materiales                      601,48                   0,06  

Transportes                   3.129,20                   0,33  

Arrendamiento mercantil                      120,72                   0,01  

Impuestos, contribuciones y otros                      908,93                   0,09  

Servicios públicos                      290,81                   0,03  

Pagos por otros servicios                      922,68                   0,10  

Total costos o gastos              957.155,59               100,00  

UTILIDAD DEL EJERCICIO                49.610,51    
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GRAFICO N.- 5 

 

 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA MULTIPLAST 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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Suministros y materiales = 
0,06%

Transportes = 0,33%

Arrendamiento mercantil = 
0,01%

Impuestos, contribuciones y 
otros = 0,09%

Servicios públicos = 0,03%

Pagos por otros servicios = 
0,10%
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Interpretación: Los Egresos, representados por los costos y gastos, 

reflejan un valor de $957.155,59 que sería el 100,00%, los mismos que se 

encuentran estructurados por las siguientes cuentas. 

 

Las compras del año 2009, con un porcentaje del 88,01% y un valor de 

$842.430,21, se puede acotar que se las va realizando dependiendo el 

movimiento de cada uno de los productos, debido a que la empresa ha 

adquirido productos como consecuencia de la gran aceptación que tiene 

en el mercado, ya que sus productos son de excelente calidad; mientras 

que los demás rubros no tienen mayor significa actividad ya que son 

gastos mininos.   

 

La cuenta de mantenimiento y reparación, que consta con un valor de 

$1.282,95 cuyo porcentaje equivale 0,13%, son todos los gastos en 

reparaciones de vehículo, equipo de computación, entre otros, lo que 

podemos limitar que es muy importante para que las utilidades no se vean 

afectadas por  consumo de los materiales  excedente o demasiado caro. 

 

Por combustible con un porcentaje del 0,24% y un valor de $2.313,68, lo 

que podemos acotar que es el gasto que demandan los vehículos con 

respecto a diesel y gasolina lo que permite movilizarse a los empleados  

en beneficio de la entidad 
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Publicidad con un valor $204,90 y un porcentaje de  0,02%, refleja un 

rubro pequeño como se puede observar por lo que la empresa no 

prescinde de ningún tipo de publicidad al menos que sea necesario.  

 

La cuenta suministros y materiales con un  $601,48 y un porcentaje de  

0,06%, nos hace referencia al egreso del dinero en efectivo para la 

compra anual de materiales de oficina para el uso de la empresa. 

 

Transporte con el 0,33% y un valor  $3.129,20, representa los 

desembolsos que efectúa la entidad por concepto de traslado de la 

mercadería de bodega de los proveedores hacia las instalaciones de 

MULTIPLAST, valor que se lo recupera, pues en el valor de ventas se 

hace constar dicho egreso. 

 

Arrendamiento mercantil consta con $120,00 anuales que viene siendo un 

rubro bastante bajo que paga la empresa por el arriendo del 

establecimiento, el mismo que es 0,01% dentro de los costos y gastos de 

la entidad 

 

La cuenta Impuesto, contribuciones y otros con el 0,09% y un valor de 

$908,93, son los desembolsos en efectivo que la empresa realiza para 

cancelar el permiso de funcionamiento extendido por el Municipio de la 

Ciudad de Loja. 
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Los servicios públicos con el 0,03%, ($290,81), son desembolsos se 

pagan al municipio anualmente por permisos de funcionamiento, dichos 

gastos, no representan mayor riesgo, pues su valor no es significativo en 

relación a los ingresos que percibe la entidad. 

 

En la cuenta pagos por otros servicios con el 0,10% y el valor de $922,68. 

Representa la salida de efectivo por concepto de publicidad esporádica, 

promociones, ofertas y combos en ciertas temporadas. 

 

BALANCE GENERAL EMPRESA MULTIPLAST AÑO 2010 

 

ACTIVOS CORRIENTES AÑO 2010 

 

CUADRO N.- 6 

 

CUENTA 

AÑO 2010 

 VALORES  
 RUBRO 

INDIVIDUAL 
%  

Caja  1.250,30 0,75% 

Cuentas y documento por cobrar clientes 7.850,00 4,68% 

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo IVA 0,00 0,00% 

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo RENTA 0,00 0,00% 

Inventario de mercadería 158.600,48 94,57% 

Total Activos corrientes 167.700,78 100,00% 
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GRAFICO N.- 6 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA MULTIPLAST 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
 

 

Interpretación: La cuenta caja en el año 2010 con un porcentaje 0,75% y 

un valor de $1.250,30; significa que tiene gran cantidad de dinero en 

efectivo, representa las disponibilidades que ingresan a la entidad por 

concepto de las ventas al contado que realiza la entidad. 

 

Cuentas y Documentos por cobrar clientes con un valor a $7.850,00 con y 

un porcentaje 4,68%, representa que la ventas que se realizan a crédito 

personal y documentaria en la entidad, las mismas que serán canceladas 

dentro de un plazo determinado.  

 

El Inventario de Mercadería con un valor de 158.600,48 y un porcentaje 

94,57%, se debe a que  la misma, cuenta con productos en bodega ya 

0,75%
4,68%

0,00%

0,00%

94,57%

ACTIVOS CORRIENTES 2010

Caja = 0,75%

Cuentas y documento por 
cobrar clientes = 4,68%

Crédito tributario a favor del 
sujeto pasivo IVA = 0,00%

Crédito tributario a favor del 
sujeto pasivo RENTA 0,00%

Inventario de mercadería = 
94,57%
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que la entidad debe tener suficiente mercadería para cubrir las 

necesidades de los clientes.    

 

  ACTIVOS NO CORRIENTES AÑO 2010 

 

CUADRO N.- 7 

CUENTA 

AÑO 2010 

 VALORES  
 RUBRO 

INDIVIDUAL %  

Muebles y enseres 1.446,43 19,45% 

Maquinaria y equipo 1.000,00 13,44% 

Equipo de computación 981,25 13,19% 

Vehículo-equipo de transporte 50.785,02 682,73% 

(-)Depreciación acumulada activo fijo -46.774,14 -628,81% 

Total activos no corrientes 7.438,56 100,00% 

 

 

GRAFICO N.- 7 

 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA MULTIPLAST 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
 

19,45%
13,44%

13,19%

682,73%

-628,81%

ACTIVOS NO CORRIENTES 2010

Muebles y enseres = 19,45%

Maquinaria y equipo = 13,44%

Equipo de computación = 
13,19%

Vehículo-equipo de transporte 
= 682,73%
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Interpretación: Muebles y Enseres con un valor $ 1.446,43 y un 

porcentaje de $ 19,45%, se debe a que la empresa posee suficiente 

mobiliario, para atender de mejor manera a sus clientes. 

 

Maquinaria y equipo  con un porcentaje de 13,44% y un valor $ 1.000,00,  

realizan egresos monetarios en efectivo para compra de equipos para 

brindar un servicio veras y oportuno permitiendo mejorar la calidad de 

atención a sus clientes. 

 

 La cuenta Vehículo- Equipo de Transporte, con un valor $ 50.785,02 y un 

porcentaje 682,73% en virtud que es de mayor utilización tanto en la 

adquisición y distribución de la mercadería. 

 

 

PASIVOS CORRIENTES AÑO 2010 

CUADRO N.- 8 

 

 

CUENTAS 

AÑO 2010 

 VALORES  
 RUBRO 

INDIVIDUAL %  

Cuentas y documentos por pagar 10.630,00 100,00 

Obligaciones financieras 0,00 0,00 

Total pasivo corriente 10.630,00 100,00 

PASIVO NO CORRIENTES 
  

Cuentas y documentos por pagar     

Total pasivos no corrientes                         -    
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GRAFICO N.- 8 

 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA MULTIPLAST 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
 

Interpretación: El Pasivo Corriente de la empresa tiene un porcentaje de 

100%  que es generado por las Cuentas y Documentos por pagar, con un 

valor de $10630.00; es decir la empresa se encuentra con deudas a corto 

plazo, con lo que corre un riesgo relativamente bajo ya que dichas 

obligaciones deben ser canceladas antes de un año. El Gerente-

Propietario de la empresa Multiplast debe tratar de obtener recursos 

propios para mejorar el funcionamiento y estabilidad de la misma y tratar 

de solventar las obligaciones adquiridas dentro del plazo determinado, 

con la finalidad de que la empresa no dependa de terceras personas.  

 

 

100,00%

0,00%

PASIVOS CORRIENTES 2010

Cuentas y documentos por 
pagar = 100,00%

Obligaciones financieras = 
0,00%
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PATRIMONIO AÑO 2010 

 

CUADRO N.- 9 

 

PATRIMONIO 

AÑO 2010 

 VALORES  
 RUBRO 

INDIVIDUAL %  

Patrimonio 164.509,34   

Total Patrimonio 164.509,34                       -    

TOTAL PATRIMONIO 164.509,34 
  

 

GRAFICO N.-9 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA MULTIPLAST 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
 

Interpretación.- La cuenta Capital con un  porcentaje 100%, y un valor de 

$164509.34 refleja la aportación del dueño para realizar dicha actividad; 

cabe recalcar que el patrimonio, no posee obligaciones con terceras 

personas debido a que cuenta con un capital propio. 

100,00%

PATRIMONIO 2010

PATRIMONIO NETO
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ESTADO DE RESULTADOSEMPRESA MULTIPLAST AÑO 2009 
 

INGRESOS AÑO 2010 

 

 

CUADRO N.- 10 
 

 
 

 

 

 

 

GRAFICO N.- 10 

 

 
 
FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA MULTIPLAST 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
 

 

Interpretación: Se ha podido evidenciar que su concentración se refleja 

mayoritariamente en las ventas con IVA 12% cuyo porcentaje significativo 

99,98%

0,02%

VENTAS 2010

Ventas 12% = 99,98%

Ventas 0% = 0,02%

CUENTA  AÑO 2010 

INGRESOS  VALORES  
 RUBRO 

INDIVIDUAL %  

Ventas 12% 960.677,53 99,98% 

Ventas 0% 159,20 0,02% 

Total ingresos 960.836,73 100,00% 
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es de 99.98%, debido a las promociones realizadas por la entidad y la 

masiva concurrencia de clientes en fechas especiales; mientras que en 

menor proporción están las ventas gravadas con IVA 0% con un 0.02% a 

causa de que la entidad incremento para este año productos con IVA 0%.       

 

COSTOS O GASTOS AÑO 2010 

CUADRO N.- 11 

 

 

 

CUENTA 
 AÑO 2010 

 VALORES  
 RUBRO 

INDIVIDUAL %  

Inventario inicial de bienes  176.261,97                19,42%  

Compras netas locales de bienes 873.831,65                96,28%  

Inventario final de bienes -158.600,48               (17,47)% 

Honorarios profesionales 535,71                   0,06%  

Mantenimiento y reparación 2.900,34                   0,32%  

Combustible 2.486,30                   0,27%  

Publicidad 0,00 
                      

0,00%    

Suministros y materiales 3.097,22                   0,34%  

Transportes 3.535,16                   0,39%  

Arrendamiento mercantil 112,50                   0,01%  

Impuestos, contribuciones y otros 3.107,69                   0,34%  

Servicios públicos 91,34                   0,01%  

Pagos por otros servicios 275,40                   0,03%  

Total costos o gastos 907.634,80 100,00% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO        45.221,64    
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GRAFICO N.- 11 

 

 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA MULTIPLAST 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
 

19,42%

96,28%

-17,47%

0,06%

0,32%

0,27%

0,00%

0,34%

0,39%

0,01%

0,34%

0,01%

0,03%

COSTOS O GASTOS 2010

Inventario inicial de bienes = 
19,42%

Compras netas locales de 
bienes = 96,28%

Inventario final de bienes = -
17,47%

Honorarios profesionales = 
0,06%

Mantenimiento y reparación 
= 0,32%

Combustible = 0,27%

Publicidad = 0,00%

Suministros y materiales = 
0,34%

Transportes = 0,39%

Arrendamiento mercantil = 
0,01%

Impuestos, contribuciones y 
otros = 0,34%

Servicios públicos = 0,01%

Pagos por otros servicios = 
0,03%
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Interpretación:Las Compras netas locales de bienes con un valor de 

$873.831,65 y un porcentaje de 96,28%, corresponde a que la empresa 

ha adquirido productos como consecuencia de la gran aceptación que 

tiene en el mercado, ya que sus productos son de excelente calidad; 

mientras que los demás rubros no tienen mayor significatividad ya que 

son gastos mininos.   

 

Honorarios profesionales con un valor $535,71 y un porcentaje de 0,06%, 

se origina ya que la empresa necesito contratar servicios profesionales 

sobre funcionabilidad y estabilidad económica financiera.  

 

Mantenimiento Reparación con un valor $ 2.900,34 y un porcentaje 

0,32%, hace referencia a la salida de efectivo  por concepto de 

mantenimiento a cada bien que posee la entidad para de esta manera 

brindar mejores productos a la colectividad. 

 

Combustible con un valor $2.486,30 y un porcentaje de 0,27%, se debe a 

que se adquiere, este insumo para la movilización de los vehículos en la 

transportación de la mercadería, dentro y fuera de la ciudad. 

 

Suministros y materiales con un porcentaje  0,34% y un valor de 

$3.097,22 en virtud que realiza compras de materiales para el buen 

funcionamiento y desempeño de las actividades empresariales.   
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Transporte con un valor de $ 3.535,16 y un porcentaje 0,39%, en virtud de 

que se solventan todos los gastos que incurren en el traslado de la 

mercadería. 

 

Arriendo mercantil un valor de $ 112,50 con un porcentaje $0,01%, 

valores que se adquieren por el pago anual del arriendo local de la 

empresa. 

 

Impuestos, contribuciones y otros con un valor de $ 3.107,69 y un 

porcentaje 0,34%, en consideración a valores que se deben cancelar por 

el permiso de funcionamiento del local comercial. 

 

Servicios Públicos con un porcentaje de 0,03% y un valor de $ 275,40%, 

hace referencia a los desembolsos que se paga al municipio por permisos 

de funcionamiento. 
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VARIACIÓN DE LOS PERIODOS 2009 – 2010 

BALANCE GENERAL 

CUENTAS 

AÑO 
ACTUAL 

2010 

AÑO 
BASE 
2009 

AUMENTO/ 
DISMINUC. % RAZÓN 

ACTIVOS           

ACTIVOS CORRIENTES           

Caja 1250.30 6976.17 -5725.87 -82.08 0.18 

Cuentas y Documentos por 
Cobrar Clientes 7850.00 5000.00 2850.00 57.00 1.57 

Crédito Tributario a favor del 
sujeto Pasivo IVA   5043.12 -5043.12 -100.00 0.00 

Crédito Tributario a favor del 
sujeto Pasivo Renta   2907.34 -2907.34 -100.00 0.00 

Inventario de Mercadería 158600.48 176261.97 -17661.49 -10.02 0.90 

TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 167700.78 196188.60 -28487.82 -14.52 0.85 

ACTIVO NO CORRIENTE       
  Muebles y Enseres 1446.43 1446.43 0.00 0.00 1.00 

Maquinaria y Equipo 1000.00 1000.00 0.00 0.00 1.00 

Equipo de Computación 981.25 981.25 0.00 0.00 1.00 

Vehículo- Equipo Transporte 50785.02 50785.02 0.00 0.00 1.00 

(-) Dep.Acum. Activ. No Ctes -46774.14 -43666.45 -3107.69 7.12 1.07 

TOTAL ACTIVOS 
CORRIENTES 7438.56 10546.25 -3107.69 -29.47 0.71 

TOTAL ACTIVOS 175139.34 206734.85 -31595.51 -15.28 0.85 

PASIVOS       
  PASIVO CORRIENTE       
  Ctas y Dctos por Pagar 10630.00 - 10630.00 - - 

Obligaciones Financieras     0.00 
  TOTAL PASIVO 

CORRIENTE 10630.00   10630.00 
  PASIVO LARGO PLAZO       
  Ctas y Dctos por Pagar 0.00 0.00 0.00 - - 

TOTAL PASIVO LARGO 
PLAZO 0.00 0.00 0.00 

  TOTAL PASIVO 10630.00   10630.00 
  PATRIMONIO       
  Patrimonio Neto 164509.34 206734.85 -42225.51 -20.42496 0.7957504 

TOTAL PASIV-PATRIM. 175139.34 206734.85 -31595.51 -15.283108 0.8471689 
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ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES 

CUADRO N.- 12 

ACTIVO CORRIENTE 

CUENTA AUM./DISMINUC. % 

Caja -5725.87 -82.08 

Ctas y Doctos por Cobrar Clientes 2850.00 57.00 

Inventario de Mercadería -17661.49 -10.02 

 

 GRAFICO N.- 12 

 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA MULTIPLAST 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

CUADRO N.- 13 

ACTIVO 

ACTIVO NO CORRIENTE 

CUENTA 
AUM. /DISMINUC. % 

(-) Deprec.Acum. Activos No Corrientes -3107.69 7.12 
 

-82,08
57,00

-10,02

ACTIVO CORRIENTE

Caja

Cuentas y Documentos por Cobrar 
Clientes

Inventario de Mercadería



 
 

115 
 

GRAFICO N.- 13 

 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA MULTIPLAST 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
 

CUADRO N.- 14 

PASIVO Y PATRIMONIO 

Pasivo Corriente 10630.00 100.00 

Pasivo Largo Plazo 0.00 0.00 

Patrimonio -42225.51 -20.42 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO -31595.51 79.58 
 

GRAFICO N.- 14 

 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA MULTIPLAST 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

7,12

ACTIVOS NO CORRIENTES

(-) Depreciación Acumulada Activos 
Fijos

100,00

-20.42 Pasivo Corriente

Pasivo Largo Plazo

Patrimonio

PASIVO Y PATRIMONIO
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INTERPRETACION       

Luego de haber realizado el análisis horizontal al balance general de la 

Empresa Multiplast de la ciudad de Loja en los años 2009 y 2010 se pudo 

evidenciar que dentro del Activo existen cuentas que ameritan un cuidado 

especial como lo es la cuenta caja que ha sufrido una disminución del 

82,08% 15725.87 debido al cumplimiento de las Normas de Control 

Interno que recomienda realizar los depósitos dentro de 24 horas luego de 

haber sido recaudados.  

 

En cuanto al inventario de mercaderías en el año 2010 se ha producido 

un decremento del 10,20% equivalente a ($ 17661,49) lo que significa que 

la empresa ha realizado ventas a crédito personal y documentario para lo 

cual se recomienda establecer políticas y estrategias de venta así como 

de recuperación de cartera de crédito vencida.  

 

En las cuentas que integran el grupo de los Activos fijos se mantienen 

estáticos presentando su mayor concentración en el rubro vehículos ya 

que son de uso exclusivo de la empresa tanto en la transportación y 

adquirían de mercadería así como también para su distribución. 

 

En lo referente a los pasivos la entidad en el año 2010 ha contraído 

obligaciones a corto plazo por un valor de $ 10630,00 para la adquisición 

de nueva mercadería.  
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Además el capital ha sufrido un decremento del 20,42% (42225,51), por 

motivo de que hubieron adquisición a corto plazo  sin embargo cabe 

recalcar que la empresa Multiplast funciona con capital propio. 

EMPRESA MULTIPLAST 

ESTADO DE RESULTADOS 

 
 

ANALISIS HORIZONTAL 
 

CUENTAS 
AÑO 

ACTUAL 
2010 

AÑO BASE 
2009 

AUMENTO/ 
DISMINUCIÓN 

% RAZÓN 

INGRESOS           

Ventas 12% 960677.53 1006766.1 -46088.57 -4.58 0.95 

Ventas 0% 159.20   159.20     

TOTAL INGRESOS 960836.73 1006766.10 -45929.37 -4.56 0.95 

            

 GASTOS           

Inv. Inicial de Bienes 176261.97 281212.00 -104950.03 -37.32 0.63 

Compras Netas Locales 
Bienes 873831.65 842430.21 31401.44 3.73 1.04 

Inventario Final de Bienes -158600.48 -176261.97 17661.49 -10.02 0.90 

Honorarios Profesionales 535.71   535.71     

Mantenim. y Reparación 2900.34 1282.95 1617.39 126.07 2.26 

Combustible 2486.30 2313.68 172.62 7.46 1.07 

Publicidad   204.90 -204.90 -100.00 0.00 

Suministros  y Materiales 3097.22 601.48 2495.74 414.93 5.15 

Transportes 3535.16 3129.20 405.96 12.97 1.13 

Arrendamiento Mercantil   120.72 -120.72 -100.00 0.00 

Imp, Contrib. y Otros   908.93 -908.93 -100.00 0.00 

Gastos de Gestión 112.50   112.50     

Deprec. Activ. Fijos no Aceler. 3107.69   3107.69     

Servicios Públicos 91.34 290.81 -199.47 -68.59 0.31 

Pagos por Otros Servicios 275.40 922.68 -647.28 -70.15 0.30 

TOTAL GASTOS 907634.80 957155.59 -49520.79 -5.17 0.95 

Utilidad Ejercicio 15% Trabaj. 7980.29   7980.29     

Utilidad del Ejercicio 53201.93 49610.51 3591.42 7.24 1.07 

TOTAL GASTOS Y UTILIDAD 960836.73 1006766.10 -45929.37 -4.56 0.95 

     GERENTE              CONTADORA 
Lic. José M. Flores     Ing. Nelly Luzuriaga Vásquez 
C.I.: 0101764967     C.I.: 1101428579  
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INGRESOS Y GASTOS 
 
 
CUADRO N.- 15 

 
 

CUENTA AUMENTO/DISMINUC. % 

INGRESOS -45929.37 -4.56 

GASTOS -49520.79 -5.17 

UTIL. DEL EJERCICIO 3591.42 7.24 

 

GRAFICO N.- 15 

 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA MULTIPLAST 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
 

INTERPRETACIÓN  

Luego de haber realizado el Análisis Horizontal del Estado de Resultados 

de la Empresa MULTIPLAST de los años 2009 y 2010; se puede 

evidenciar que existen algunas cuentas  han sufrido un aumento y 

disminución, tal es el caso en la cuenta  ventas  ha tenido una 

-4,56

-5,17

7,24

INGRESOS

GASTOS

UTILIDAD DEL 
EJERCICIO
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disminución del 4.58%, lo cual sucedió por falta de promociones, 

publicidad, por lo que se  le recomienda al propietario realizar  las debidas 

promociones  y publicidad para que sus clientes se enteren de las 

mismas, y de tal manera la ventas aumenten.  

 

La cuenta de mantenimiento y reparación a tenido un aumento de 

126,07% este gasto debido a que la empresa realizo los debidos arreglos 

al local comercial donde funciona la misma. La cuenta suministros y 

materiales tiene un aumento  notable del 414,93% debido a la compra de 

materiales para el buen funcionamiento y desempeño de las actividades 

empresariales.    

 

ANALISIS POR INDICES 

RAZON CORRIENTE 

 

 CUADRO N.-16  

 
 

 

 

 

 

AÑO FORMULA VALORES RESULTADO 

2009 
ACTIVO CORRIENTE 196.188,60 

- 
PASIVO CORRIENTE 0,00 

2010 
ACTIVO CORRIENTE 167.700,78 

15,78 
PASIVO CORRIENTE 10.630,00 
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GRAFICO N.-16 

 
FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA MULTIPLAST 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
 
 

Interpretación: Una vez analizados los resultados de la razón corriente 

se puede determinar qué; en el año 2009 se tiene, un 100% de capacidad 

de pago, por lo que no tiene pasivos a corto plazo con terceras personas, 

y en el 2010 por cada unidad monetaria de obligaciones que posee tiene 

$15,78 para cubrirlas, por lo que se determina que la entidad es solvente. 

 

RAZÓN ACIDA 

CUADRO N.- 17 

 

 

 

 

$15,78

RAZON CORRIENTE

AÑO 2010 = $15,78

AÑO FORMULA VALORES RESULTADO 

2009 
Caja 6.976,17 

-  
Pasivo corriente 0,00 

2010 
Caja 1.250,30 

0,12 
Pasivo corriente 10.630,00 
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GRAFICO N.-17 

 

 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA MULTIPLAST 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
 

 

Interpretación: Para el análisis de la razón acida, tenemos en el año 

2009 no posee obligaciones a un año, cabe indicar que para el año 2010, 

por cada dólar que adeuda a corto plazo, la entidad posee de $0,12 para 

cubrir sus obligaciones, la aceptación del nivel de este índice está en 

función del efectivo que se disponga, el mismo que responda con la 

flexibilidad en dos sentidos: que el efectivo no sobre en exceso; pero que, 

fundamentalmente nunca falte, este índice es bajo para esta empresa que 

es con fines de lucro por lo que no cuenta con el efectivo suficiente para 

la cancelación de cuentas en corto plazo. 

 

$0,12

RAZÓN ACIDA

AÑO 2010 =$0,12
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CAPITAL DE TRABAJO NETO  

CUADRO N.- 18 

AÑO FORMULA VALORES RESULTADO 

2009 
Activos corrientes - pasivos 

corrientes 
196.188,60 - 0,00 196.188,60 

2010 
Activos corrientes - pasivos 

corrientes 
167.700,78-10630,00 157.070,78 

 

GRAFICO N.-18 

 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA MULTIPLAST 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
 

 

Interpretación: Luego del aplicar la razón financiero del capital de trabajo 

neto, podemos manifestar que; en el año 2009 tenemos un valor del 

$196.188,60, sin embargo en el 2010 disminuye a $157.070,78 

obteniéndose una diferencia de $39.117,82por la variación dentro los 

pasivos de Multiplast, en virtud de créditos otorgados a la entidad por 

parte de los proveedores. 

$157.070,78 

$196.188,60

CAPITAL DE TRABAJO NETO

AÑO 2009 = $196.188,60

AÑO 2010 = $157.070,78
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RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO SOBRE INVERSIÓN TOTAL (RESLV): 

CUADRO N.-19 

 

AÑO FORMULA VALORES RESULTADO 

2009 
Pasivos totales 

X 100 
0,00 

X 100 0,00% 
Activos totales 250.401,30 

2010 
Pasivos totales 

X 100 
10.630,00 

X 100 6,07% 
Activos totales 175.139,34 

 

 

GRAFICO N.-19 

 

 
FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA MULTIPLAST 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
 
 

 
Interpretación: Por razón de endeudamiento sobre inversión total 

tenemos que, los activos de la empresa Multiplast son propios no hay 

aportaciones de terceros, por lo que se puede decir que la magnitud de 

financiamiento del año 2009 es del 100,00%, y en el año 2010 es del 

6,07%, porcentaje relativamente bajo y que no representa mayor riesgo, 

0,00%

6,07%

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO SOBRE INVERSIÓN 
TOTAL

AÑO 2009 = 0,00%

AÑO 2010 = 6,07%
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pero aún se puede obtener mejores resultados en la situación económica 

e ir capitalizando las utilidades obtenidas en el periodo contable. Cabe 

indicar que la entidad está en marcha solo con pasivos a corto plazo, los 

cuales se irán cancelando con los ingresos provenientes del giro normal 

de la misma. 

 

 

INDICE DE APALANCAMIENTO O ENDEUDAMIENTO SOBRE EL 

PATRIMONIO  

 

 

CUADRO N- 20 

 

AÑO FORMULA VALORES RESULTADO 

2009 
Pasivos totales 

X 100 
0,00 

X 100 0,00% 
Patrimonio 206.734,85 

2010 
Pasivos totales 

X 100 
10.630,00 

X 100 6,91% 
Patrimonio 153.879,34 

 

 

GRAFICO N.-20 

 
FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA MULTIPLAST 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

0,00

6,91

ENDEUDAMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO 

AÑO 2009 = 0,00%

AÑO 2010 = 6,91%
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Interpretación: Sobre esta fórmula tenemos la siguiente evaluación en 

los  años 2009 y 2010 tiene gran variación sobre los pasivos, por ende, en 

el 2009 con el 0,00% no hay pasivos u obligaciones con terceras 

personas por cancelar a corto ni largo plazo, mientras que en el 2010 con 

el 6,91%, donde los pasivos ya constan dentro de la entidad, pero sigue 

teniendo un patrimonio moderado donde le permite pagar sus cuentas 

adquiridas a los acreedores en un momento determinado. La entidad no 

presenta problemas con el endeudamiento sobre el patrimonio. 

 

RAZÓN DE CALIDAD DE LA DEUDA 

CUADRO N- 21 

AÑO FORMULA VALORES RESULTADO 

2009 
Pasivos corrientes 0,00 

0,00% 
Pasivos totales 0,00 

2010 
Pasivos corrientes 10.630,00 

1,00% 
Pasivos totales 10.630,00 

GRAFICO N.-21 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA MULTIPLAST 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

$0,00

$1,00

RAZON DE CALIDAD DE LA DEUDA

AÑO 2009 = $0,00

AÑO 2010 = $1,00
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Interpretación: Para el análisis de la deuda, tenemos que no cuenta con 

pasivos a largo plazo y solamente dispone de obligaciones a corto plazo, 

en el año 2010 es del 100,00% que no es un resultado crítico, pero 

representa un mínimo riesgo por falta de liquidez para la empresa, en el 

año 2009 la empresa no tiene pasivos a corto y largo plazo es decir qué; 

no  tiene obligaciones financieras con terceras personas por pagar. 

 

RAZÓN DE GASTOS FINANCIEROS SOBRE VENTAS (RGFSV) 

CUADRO N.- 22 

 

AÑO FORMULA VALORES RESULTADO 

2009 
Gastos financieros 9.775,35 

0,01 
Ventas totales 1.006.766,10 

2010 
Gastos financieros 16.141,66 

0,02 
Ventas totales 960.836,73 

 

GRAFICO N.-22 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA MULTIPLAST 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

$0,01 

$0,02 

RAZON DE GASTOS FINANCIEROS SOBRE VENTAS

AÑO 2009 = $0,01

AÑO 2010 = $0,02



 
 

127 
 

Interpretación: Luego de haber realizado el análisis sobre la razón de 

gastos financieros sobre ventas podemos interpretar lo siguiente, en el 

año 2009 los gastos están dentro del parámetro normal, por lo que consta 

con un valor de $0,01 por cada dólar que le ingresa a la empresa; para el 

año 2010 tenemos con $0,02 valor relativamente bajo y que no 

representan un riesgo para la obtención de la rentabilidad favorable en un 

periodo determinado. 

 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

 

CUADRO N.-23 

AÑO FORMULA VALORES RESULTADO 

2009 
costo de ventas 842.430,21 

4,78  =~ 5 
inventarios 176.261,97 

2010 
costo de ventas 873.831,65 

5,51 =~ 6 
inventarios 158.600,48 

 

GRAFICO N.-23 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA MULTIPLAST 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

5 VECES ANUALES

6 VECES ANUALES 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS

AÑO 2009 = 5

AÑO 2010 = 6
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Interpretación: Al realizar el análisis de la rotación de inventarios 

tenemos que en el año 2009 ha rotado 5 veces, para el año 2010 

incrementara a 6 veces anuales, la diferencia es de una rotación anual, 

que es muy beneficioso para los ingresos de la empresa o lo que es lo 

mismo que sea convertido en efectivo o cuentas por cobrar en corto plazo 

en igual proporción para los años analizados. 

 

DÍAS DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS (DRI) 

 

CUADRO N.-24 

AÑO FORMULA VALORES RESULTADO 

2009 
Días de rotación 365 

76,52 
Rotación de inventario 4,77 

2010 
Días de rotación 365 

66,24 
Rotación de inventarios 5,51 

 

GRAFICO N.-24 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA MULTIPLAST 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
 

Interpretación: Con el análisis de la rotación del inventario mediante la 

fórmula y para el funcionamiento de la empresa tenemos que el 

77 días

66 días

DÍAS DE ROTACIÓN DEL INVENTARIO

AÑO 2009 = 76,52 días

AÑO 2010 = 66,24 días
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movimiento del inventarios es muy prescindible dentro de la entidad por lo 

mismo nos permite manifestar que, en el año 2009 obtenemos que cada 

77 días se realiza compras por lo que ya era necesario para tener los 

productos en stock para las ventas diarias que se realiza, sin embargo en 

lo que se refiere al año 2010 la actualización del inventario se incrementó 

a favor de la empresa, ya que las compras se tenían que realizar cada 66 

días por el incremento de ventas que obtuvo durante ese periodo, la 

diferencia entre los dos años es de 11 días, que, para el beneficio de la 

entidad adquiere una mejora en sus ventas las mismas que obligan a la 

compra de mercadería para tener los productos en stock.  

 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 

 

CUADRO N.-25 

AÑO FORMULA VALORES RESULTADO 

2009 
Ventas 1.006.766,10 

201,35 
Cuentas y documentos x cobrar 5.000,00 

2010 
Ventas 960.677,53 

122,38 
Cuentas y documentos x cobrar 7.850,00 

 

GRAFICO N.-25 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA MULTIPLAST 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

201,35 veces

122,38 veces

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR

AÑO 2009 = 201,35 veces

AÑO 2010 = 122,38 veces



 
 

130 
 

Interpretación: En este procedimiento relacionamos la cuenta ventas 

sobre cuentas y documentos por cobrar, resultados que nos indica que; 

en el 2009 ha existido una rotación de 201,35 veces que se han cobrado 

durante el año, que; si lo dividimos por 365 días obtenemos que los 

clientes cancelan cada dos, días lo que beneficia la empresa, para el 

2010 desciende a 122,38 veces que se cobra durante el año aplicando la 

fórmula para los 365 días obtendremos una resultado que cada 3 días se 

recupera la inversión, como es notable el nivel de pago por parte de los 

cliente desciende un día, lo que no es perjudicial para la empresa pero lo 

ideal sería que dicho ratio descienda. Cabe indicar que la mayor parte de 

las transacciones que realiza la empresa son créditos directos a corto 

plazo lo que vendría a dar una excelente cartera para la entidad por lo 

que los clientes pagan sus cuentas al máximo de tres días sin perjudicar 

los ingresos de la misma, en síntesis lo que podemos acotar que no hay 

morosidad por parte de los clientes. 

 

 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 

CUADRO N.- 26 

 

AÑO FORMULA VALORES RESULTADO 

2009 
Costo de mercadería 176.261,97 

 Cuentas y documentos x pagar 0,00 

2010 
Costo de mercadería 158.600,48 

14,92 
Cuentas y documentos x pagar 10.630,00 
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GRAFICO N.-26 
 
 
 
 

 

 
FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA MULTIPLAST 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
 

Interpretación: En la aplicación de la razón de rotación por cuentas que 

pagar obtuvimos lo siguiente, que; para el año 2009 como no se adquirió 

obligaciones que pagar durante ese periodo se contó con una liquidez del 

100,00%, en el 2010 tenemos que durante el año se pagó 14,92 veces 

que es un equivalente a 15veces anuales, pero si aplicamos la fórmula 

para determinar cada cuantos días la entidad cancela sus obligaciones 

entonces tendríamos 365 días dividido para 14,92 veces que sería igual a 

24,46 quedando con aproximado, que cada 25 días cancela sus 

obligaciones, tiempo considerado prudente para no caer en morosidad 

con los proveedores. 

 

14,92 veces

ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

AÑO 2010 = 14,92 veces
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ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 

CUADRO N.-27 

AÑO FORMULA VALORES RESULTADO 

2009 
Ventas 1.006.766,10 

4,02 
Activos totales 250.401,30 

2010 
Ventas 960.677,53 

5,48 
Activos totales 175.139,34 

 

 

GRAFICO N.-27 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA MULTIPLAST 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
 

 

Interpretación: Esta razón de rotación de activos totales es muy 

importante para conocer lo que la empresa invierte y cuanto está ganando 

por dicha inversión, entonces lo que podríamos acotar que en el año 2009 

la Empresa Multiplast por cada dólar que la empresa invirtió obtuvo como 

ganancia $4,02 sin embargo para el 2010 tenemos que obtuvo de 

ganancia liquida de  $5,73 por la inversión que se realizó, la diferencia de 

un año a otro es de $1,71 este incremento se lo obtuvo por lo que la 

entidad decidió reformar sus políticas de negociación con los cliente,  

$4,02

$5,73

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES

AÑO 2009 = $4,02

AÑO 2010 = $5,73
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donde la mayor parte de sus ventas son de contado, además en el año 

2010 se aplicó la depreciación acumulada, (46.774,14) valor que 

disminuye gradualmente el valor de los activos. 

RENTABILIDAD ECONÓMICA 

CUADRO  N.-28 

AÑO FORMULA VALORES RESULTADO 

2009 
Utilidad Neta 49.610,51 

0,05 
Ventas 1.006.766,10 

2010 
Utilidad Neta 45.221,64 

0,05 
Ventas 960.677,53 

 

 

GRAFICO N.-28 

 
FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA MULTIPLAST 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
 
 
 
 

Interpretación: Con la aplicación de la razón de rentabilidad económica, 

podemos analizar que para los dos años en estudios, la utilidad no tiene 

variación alguna por lo que se conservan con un valor de  $0,05 por cada 

dólar vendido, pese a que las ventas como la utilidad neta son mayores 

$0,05$0,05

RENTABILIDAD ECONÓMICA

AÑO 2009 = $0,05

AÑO 2010 = $0,05
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en el 2009, donde en este año no existieron pasivos por pagar de ninguna 

índole, mientras que en el 2010 bajaron, puesto que los pasivos empiezan 

a tomar presencia en este periodo, y las reformas que se dieron , no dio 

resultado como era previsto, en virtud que la empresa obtuvo la misma 

utilidad que el año anterior, pero cabe mencionar que la empresa se 

encuentra en solvencia para afrontar adquisiciones por pagar en un plazo 

determinado. 

RENTABILIDAD FINANCIERA 

CUADRO  N.-29 

AÑO FORMULA VALORES RESULTADO 

2009 
Utilidad Neta 49.610,51 

0,20 
Total de activos 250.401,30 

2010 
Utilidad Neta 45.221,64 

0,26 
Total de activos 175.139,34 

 
 

GRAFICO N.-29 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA MULTIPLAST 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

$0,20

$0,26

RENTABILIDAD FINANCIERA

AÑO 2009 = $0,20

AÑO 2010 = $0,26



 
 

135 
 

Interpretación: En la evaluación de la rentabilidad financiera  tenemos 

que la Empresa por cada dólar que controla, gana 0,20 durante el 2009 

sin embargo en el 2010 este valor tiene a aumentar a $0,26, debido a que 

se incrementaron políticas de ventas que han permitido incrementar la 

rentabilidad de la empresa; la causa principal es el mal desempeño o mal 

uso de los activos por parte de la generación y como consecuencia se 

obtiene un bajo margen en comparación con la inversión de activos.  

 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

Cuadro de clasificación de los costos 

 

EMPRESA MULTIPLAST 

CUENTAS  2009  Fijos Variables 2010  Fijos Variables 

Inventario Inicial de bienes  281212,00   281212,00 176261,97   176261,97 

Compras netas locales de bienes 842430,21   842430,21 873831,65   873831,65 

Inventario final de bienes -176261,97   -176261,97 -158600,48   -158600,48 

Mantenimiento y reparación 1282,95   1282,95 2900,34   2900,34 

Combustible 2313,68   2313,68 2486,30   2486,30 

Publicidad 204,90 204,90         

Suministros y materiales 601,48   601,48 3097,22   3097,22 

Transportes 3129,20   3129,20 3535,16   3535,16 

Arrendamiento mercantil 120,72 120,72         

Impuestos, contribuciones y otros 908,93   908,93       

Servicios públicos 290,81   290,81 91,34   91,34 

Pagos por otros servicios 922,68   922,68 275,40   275,40 

Honorarios Profesionales       535,71 535,71   

Gastos de Gestión       112,50   112,50 

Depreciación de Activos Fijos       3107,69 3107,69 903991,40 

Total Gastos 957155,59 325,62 956829,97 907634,80 3643,40 903991,40 

              

Total Ventas 1006766,10     960836,73     

 



 
 

136 
 

CUADRO N.- 30 

AÑO FORMULA VALORES RESULTADO 

2009 

  Costos Fijos     325,62   

6564.91   
1- 

Costos Variables   
 

1- 
956829,97   

  Ventas       1.006.766,10    

2010 

  Costos Fijos     3643,40   

4201.76   
1- 

Costos Variables   
 

1- 
903991,40   

  Ventas          960.836,73    

 
GRAFICO N.- 30 

 

 

 
 

AÑO 2009 
 

    

   
ventas:1006766,1 

    

    

    

    

    
Punto de equilibrio: 6564,91 

  

    

    

 
costos fijos: 325,62 

 

     

 
 

AÑO 2010 
 

    

   
ventas:960836,73 

    

    

    

    

    
Punto de equilibrio: 4201,76 

  

    

    

 
costos fijos: 3643,4 

 

      
 FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA MULTIPLAST 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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Interpretación: El punto de equilibrio en los periodos de estudios 

tenemos, que;el mínimo de ventas que la empresa debe tener en el año 

2009 es de $6564,91  y en el año 2010 $4201,76, para que esta no tenga 

pérdidas ni ganancias 

 

PROCEDIMIENTO PARA LOS BALANCES PROFORMA 

 

1. En el balance general se espera un incremento del 10% anual, en 

virtud a los bajos valores que se mantiene en la entidad, sobre todo 

en cuanto a los activos fijos. 

 

2. Para los ingresos y gastos se proforma un incremento del 3,33%, 

correspondiente a la inflación anual del año 2010; así también se 

espera que las obligaciones de la entidad se disminuyan en ele 

mismo porcentaje. 

 

 

3. Para la depreciación se tomar el incremento del 10%, en relación 

directa al incremento de los activos fijos. 
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EMPRESA MULTIPLAST 

ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA PARA LOS AÑOS2010 - 2014 

INGRESOS AÑO 2010 Incremento AÑO 2011 Incremento AÑO 2012 Incremento AÑO 2013 Incremento AÑO 2014 

Ventas 12% 960677,53 31990,56 992668,09 33055,85 1025723,94 34156,61 1059880,55 35294,02 1095174,57 

Ventas 0% 159,20 5,30 164,50 5,48 169,98 5,66 175,64 5,85 181,49 

TOTAL INGRESOS 960836,73   992832,59   1025893,92   1060056,19   1095356,06 

COSTOS Y GASTOS                   

Costo de Ventas 891493,14 29686,72 921179,86 30675,29 951855,15 31696,78 983551,93 32752,28 1016304,21 

Honorarios Profesionales 535,71 17,84 553,55 18,43 571,98 19,05 591,03 19,68 610,71 

Mantenimiento y Reparación 2900,34 96,58 2996,92 99,80 3096,72 103,12 3199,84 106,55 3306,39 

Combustible 2486,30 82,79 2569,09 85,55 2654,64 88,40 2743,04 91,34 2834,39 

Suministros y Materiales 3097,22 103,14 3200,36 106,57 3306,93 110,12 3417,05 113,79 3530,84 

Transportes 3535,16 117,72 3652,88 121,64 3774,52 125,69 3900,21 129,88 4030,09 

Gastos de Gestión 112,50 3,75 116,25 3,87 120,12 4,00 124,12 4,13 128,25 

Depreciación de Activos Fijos 3107,69 310,77 3418,46 341,85 3760,30 376,03 4136,34 413,63 4549,97 

Servicios Públicos 91,34 3,04 94,38 3,14 97,52 3,25 100,77 3,36 104,13 

Pagos por otros Servicios 275,40 9,17 284,57 9,48 294,05 9,79 303,84 10,12 313,96 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 907634,80   938066,32   969531,94   1002068,17   1035712,93 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 53201,93   54766,27   56361,98   57988,02   59643,13 

      GERENTE        CONTADORA 
Lic. José M. Flores       Ing. Nelly Luzuriaga Vásquez 
C.I.: 0101764967       C.I.: 1101428579  

 

CUADRO N.- 31 
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EMPRESA MULTIPLAST 

ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA PARA LOS AÑOS 2010 -  2014 

ACTIVOS                   

ACTIVOS CORRIENTES  AÑO2010  Incremento AÑO 2011 Incremento AÑO 2012 Incremento AÑO 2013 Incremento AÑO 2014 

Caja  1250,30 125,03 1375,33 137,53 1512,86 151,29 1664,15 166,41 1830,56 

Cuentas y documento por cobrar clientes 7850,00 785,00 8635,00 863,50 9498,50 949,85 10448,35 1044,84 11493,19 

Inventario de Mercadería 158600,48 15860,05 174460,53 17446,05 191906,58 19190,66 211097,24 21109,72 232206,96 

Total Activos Corrientes 167700,78   184470,86   202917,94   223209,74   245530,71 

ACTIVO NO CORRIENTES                   

Muebles y enseres 1446,43 144,64 1591,07 159,11 1750,18 175,02 1925,20 192,52 2117,72 

Maquinaria y equipo 1000,00 100,00 1100,00 110,00 1210,00 121,00 1331,00 133,10 1464,10 

Equipo de computación 981,25 98,13 1079,38 107,94 1187,31 118,73 1306,04 130,60 1436,65 

Vehículo-equipo de transporte 50785,02 5078,50 55863,52 5586,35 61449,87 6144,99 67594,86 6759,49 74354,35 

(-)Depreciación acumulada activo fijo -46774,14 -3418,46 -50192,60 -3760,30 -53952,90 -4136,34 -58089,24 -4549,97 -62639,21 

Total Activos no Corrientes 7438,56   9441,37   11644,46   14067,86   16733,61 

TOTAL ACTIVOS 175139,34   193912,23   214562,41   237277,60   262264,32 

PASIVO CORRIENTE                   

Cuentas y documentos por pagar 10630,00 353,98 10276,02 342,19 9933,83 330,80 9603,03 960,30 8642,73 

Total Pasivo Corriente 10630,00   10276,02   9933,83   9603,03   8642,73 

TOTAL PASIVOS 10630,00   10276,02   9933,83   9603,03   8642,73 

PATRIMONIO                   

PATRIMONIO 164509,34   164509,34   164509,34   164509,34   164509,34 

Utilidad del Ejercicio     54766,27   56361,98   57988,02   59643,13 

Financiamiento Externo Requerido     -35639,40   -16242,74   5177,21   29469,12 

TOTAL PATRIMONIO NETO 164509,34   183636,21   204628,58   227674,57   253621,59 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 175139,34   193912,23   214562,41   237277,60   262264,32 

GERENTE          CONTADORA 

Lic. José M. Flores        Ing. Nelly Luzuriaga Vásquez 
C.I.: 0101764967         C.I.: 1101428579  
 
 
 
 

 

CUADRO N.- 32 
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CUADRO N.- 33 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

EMPRESA MULTIPLAST 

FLUJO DE CAJA 

INGRESOS CAPITAL AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 

Capital  164509,34           

Ventas 12%   960677,53 992668,09 1025723,94 1059880,55 1095174,57 

Ventas 0%   159,20 164,50 169,98 175,64 181,49 

TOTAL INGRESOS   960836,73 992832,59 1025893,92 1060056,19 1095356,06 

           

EGRESOS          

COSTO DE VENTAS   895028,30 924832,74 955629,67 987452,14 1020334,30 

Costo de Ventas   891493,14 921179,86 951855,15 983551,93 1016304,21 

Transportes   3535,16 3652,88 3774,52 3900,21 4030,09 

           

GASTOS ADMINISTRATIVOS   9498,81 9815,12 10141,96 10479,69 10828,66 

Honorarios Profesionales   535,71 553,55 571,98 591,03 610,71 

Mantenimiento y Reparación   2900,34 2996,92 3096,72 3199,84 3306,39 

Combustible   2486,30 2569,09 2654,64 2743,04 2834,39 

Suministros y Materiales   3097,22 3200,36 3306,93 3417,05 3530,84 

Gastos de Gestión   112,50 116,25 120,12 124,12 128,25 

Servicios Públicos   91,34 94,38 97,52 100,77 104,13 

Pagos por otros Servicios   275,40 284,57 294,05 303,84 313,96 

TOTAL EGRESOS   904527,11 934647,86 965771,64 997931,83 1031162,96 

FLUJO DE CAJA   56309,62 58184,73 60122,28 62124,35 64193,09 

( + ) Depreciación de Activos Fijo   3107,69 3418,46 3760,30 4136,34 4549,97 

FLUJO NETO DE CAJA   59417,31 61603,19 63882,58 66260,69 68743,06 

       

GERENTE      CONTADORA 

Lic. José M. Flores    Ing. Nelly Luzuriaga Vásquez 
C.I.: 0101764967     C.I.: 1101428579  
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EMPRESA MULTIPLAST 

CUADRO Nº 34 

   

 
VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

  
    

PERIODO AÑOS FLUJO NETO FACTOR 
ACT. 18.00% 

VALOR 
ACTUALIZADO 

0   164.509,34 1 -164.509,34 

1 2010         59.417,31  0,869565217 51.667,23 

2 2011         61.603,19  0,756143667          46.580,86 

3 2012         63.882,58  0,657516232          42.003,83 

4 2013         66.260,69  0,571753246          37.884,77 

5 2014         68.743,06  0,497176735          34.177,45 

    
        212.314,14 

     

 
Sumatoria Flujo Neto – Inversión             212.312,14 

             

 APLICACIÓN 1 0,869565217 
 FORMULA (1 + I)º 0,756143667 
   

  
0,657516232 

   
  

0,571753246 
   

  
0,497176735 

         
  

Nota: El Factor de Actualización Anual corresponderá al 15% como costo de 

oportunidad para la vida útil del proyecto, sobre el valor actualizado año a 

año; explicación que se argumenta en virtud a que el costo de 

oportunidad (tasa de interés activa) la regula el Banco Central del 

Ecuador y esta oscila entre el 14 y 18% según la base histórica; por lo 

que resultaría especulativo incrementar porcentaje alguno al inicial del 

proyecto; como lo dictaminan las teorías y doctrinas de la administración 

financiera. 

INTERPRETACIÓN 

El Valor Actual Neto (VAN) ascendió a $ 212.314,14; por lo que el 

resultado indica que existe rendimiento al final del periodo evaluado; es 

decir que la proyección y orientación financiera efectuada es rentable.  
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TMVANTmVAN

TmVAN
DTTmTIR

EMPRESA MULTIPLAST 
CUADRO Nº 35 

     TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
  

      

PERIODO AÑOS 
FLUJO NETO 

DE CAJA 
FACTOR 

ACT. 15.00% 
VAN 

FACTOR 
ACT. 17.00% 

VAN 

0   164.509,34 1 -164.509,34 1 -164.509,34 

1 2010 
          
59.417,31  0,869565217 51.667,23 0,854700855 50.784,03 

2 2011 
          
61.603,19  0,756143667 46.580,86 0,730513551 45.001,97 

3 2012 
          
63.882,58  0,657516232 42.003,83 0,624370556 39.886,40 

4 2013 
          
66.260,69  0,571753246 37.884,77 0,533650048 35.360,02 

5 2014 
          
68.743,06  0,497176735 34.177,45 0,456111152 31.354,48 

    
212.314,14 

 

         
202.386,90 

 

 

 
En donde: 
 
 TIR: Tasa Interna de Retorno 
 Tm: Tasa Menor de Descuento para Actualización 
 DT: Diferencias de Tasas de Descuento para Actualización 
 VAN Tm: Valor Actual a la Tasa Menor 
 VAN TM: Valor Actual a la Tasa Mayor  

 
 
TIR  =       0,15  

 

+          0,02  
 

212.314,14 
   

   
202.386,90 

    
TIR  =       0,15  +          0,02  ( 0,51 ) 

   

TIR  =     0,15  

 

+         0,01  
 

    TIR  =     0,16    
     

TIR  =   16%Rta. 
 
 

     

El costo de oportunidad es de 15% y la TIR de la proyección financiera es 

del 16%; como se evidencia  es mayor que el costo de oportunidad; por lo 

tanto se debe aceptar la proyección.     
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EMPRESA MULTIPLAST 

CUADRO Nº 36 

      RELACION BENEFICIO COSTO 

  
       

PERIODO AÑOS INGRESOS 
FACTOR ACT. 

15.00% 
INGRESOS 

ACTUALIZADOS 
EGRESOS 

FACTOR 
ACTUALIZADOS 

17% 

EGRESOS 
ACTUALIZADOS 

1 2010 960.836,73 0,869565217 835510,20 904527,11 0,854700855 773.100,09 

2 2011 992.832,59 0,756143667 750724,08 934647,86 0,730513551 682.772,93 

3 2012 1.025.893,92 0,657516232 674541,90 965771,64 0,624370556 602.999,37 

4 2013 1.060.056,19 0,571753246 606090,56 997931,83 0,533650048 532.546,37 

5 2014 1.095.356,06 0,497176735 544585,55 1031162,96 0,456111152 470.324,93 

    
3.411.452,30 

  
3.061.743,69 

         
 

       RELACION BENEFICIO COSTO 
 

     

        R/B= VALOR ACTUALIZADO DE INGRESOS 
    

 
VALOR ACTUALIZADO DE GASTOS 

    

         
R/B= 3.411.452,30 

     

 
3.061.743,69 

     

         
 R/B= 1.11 
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EMPRESA MULTIPLAST 

        CUADRO Nº 37 
      

        PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION 

        

        

   
PERIODO AÑOS INGRESOS 

INGRESOS 

ACTUALIZADOS  

    

   
1 2010            59.417,31  59417,31 

 

   
2 2011            61.603,19  121020,50 

 

   
3 2012            63.882,58  184903,08 

 

   
4 2013            66.260,69  251163,78 

 

   
5 2014            68.743,06  319906,84 

 

     
      319.906,84  

  

        

        PRI= Total del flujo de caja - Inversión inicial total3 
   

 
                   Flujo de caja neto 

    

        PRI=  319.906,84 - 164.509,34  
     

 
319.906,84 

     

        PRI= 155.397,50  
     

 
 319.906,84  

     

        PRI=   0,49    
      

        Lo que significa que el periodo de recuperación será en 5meses 8dias 
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EMPRESA MULTIPLAST 

CUADRO Nº 38 

        
 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 5% EN LOS COSTOS 

PERIODO AÑOS 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO TOTAL 
INGRESO 
ORIGINAL 

A C T U A L I Z A C I Ó N   

ORIGINAL FLUJO NETO 
FACTOR ACT. VALOR 

ACTUAL 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL  

5,00% 15,00% 17,00% 

0             -164.509,34 
 

-164.509,34 

1 2010 904.527,11 949.753,47 960.836,73 11.083,26 0,869565217 51.667,23 0,85470 50.784,03 

2 2011 934.647,86 981.380,26 992.832,59 11.452,34 0,756143667 46.580,86 0,73051 45.001,97 

3 2012 965.771,64 1.014.060,22 1.025.893,92 11.833,70 0,657516232 42.003,83 0,62437 39.886,40 

4 2013 997.931,83 1.047.828,42 1.060.056,19 12.227,76 0,571753246 37.884,77 0,53365 35.360,02 

5 2014 1.031.162,96 1.082.721,11 1.095.356,06 12.634,95 0,497176735 34.177,45 0,45611 31.354,48 

      
 

    
 

212.314,14   202.386,90 

 
 
 
     S= 0.15+ 0,02(212314,14)-0,15 

       

  
       9927,25 

       

          S=  0,15+4246,28 - 0,15 
       

 
             9927,25 

       

           S=  0,15 +4246,13 
       

 
           9927,25 

       

          S=  0,15 + 0,43 
       

          S= 58% 
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EMPRESA MULTIPLAST 

CUADRO Nº 39 

     
       INDICADOR DE SENSIBILIDAD     

   
   

  
   NUEVA TIR= 58% 

 
  

   TIR DEL PROYECTO= 16% 
 

  
   

   
  

   
   

  
 ESTABLECER LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS TIR.   
   

   
  

 Nueva TIR - TIR del proyecto 
 

  
 58% - 16% 

   
  

 42% 
   

  
   

   
  

   
   

  
   

   
  

 ESTABLECER EL PORCENTAJE DE VARIACIÓN 
 

  
   

   
  

 

Porcentaje de Variación = TIR del proyecto 

 

 
 

 
  

                    Diferencia entre TIR 
  

  
   

   
  

   
   

  
 

  
 

 

 
 

 
  

 Porcentaje de Variación =      16 

 
  

                          42 
  

  
   

   
  

 Porcentaje de Variación =    33,33% 
 

  
   

   
  

   
   

  
   

   
  

 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
 

  
   

   
  

 

Análisis de Sensibilidad = Porcentaje de Variación 

 
 

 

 
  

                            Nueva TIR 
  

  
   

 

 

 
  

 Análisis de Sensibilidad =33,33% 

 
  

                       42% 
 

  
   

  
  

 Análisis de Sensibilidad = 79,36 
 

  
   

   
  

   
   

  
           
  



 

 

INFORME DE LA EVALUACION DE LA RENTABILIDAD 

ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA 

MULTIPLAST DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

Periodo de Evaluación:  
 

    2009-2010 

 

Evaluadoras:  
 

 JANINA ANDREA OCHOA OCHOA 

 SILVIA DOLORES MACANCHI GAONA 

 

 

LOJA- ECUADOR 

 

2012 
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Loja, Julio de 2012 

 

Lic. 

José Miguel Flores Elizalde 

GERENTE PROPIETARIO DE MULTIPLAST 

Ciudad.- 

 

De nuestras consideraciones: 

 

Por medio de la presente nos permitimos dar a conocer los resultados del 

Evaluación de la Rentabilidad Económica y Financiera realizado a los 

Estados Financieros de la entidad que usted dirige. Dicho análisis se 

aplicó en el periodo 2009-2010. 

 
Al hacerle conocer los resultados consideramos que serán de utilidad 

para la empresa y sus directivos para que puedan tomar las decisiones 

más oportunas en beneficio de la entidad. 

 

De usted, muy atentamente, 

 

 

 

……………………………….                       …………………………………… 
Janina Andrea Ochoa Ochoa  Silvia Dolores Macanchi  Gaona 
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ANTECEDENTES 

 

 

La información que  se presenta ha sido preparada para la administración 

de la empresa y el propietario de la misma sin perder de vista la claridad y 

objetividad, para demostrar la posición y resultados financieros 

alcanzados. 

 

 

Para fines de la Evaluación Financiera e Interpretación se ha procedido a 

organizar los Estados Financieros siguiendo los lineamientos de los 

Principios de Contabilidad Generalmente  Aceptados y las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad. Multiplast, es una empresa dedicada a la 

venta de productos de material plástico, y está constituida  legalmente en 

Loja.  

 

 

La aplicación del Razones Financieras, Estructura financiera y el Punto de 

equilibrio, como anexo el análisis vertical  a los Estados Financieros 

especialmente al Estado de Situación Financiera y Estado de Ingresos y 

Gastos en los dos años analizados permite establecer lo siguiente: 
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PRINCIPALES RESULTADOS  

 

 

Los resultados principales que se puedo obtener mediante la evaluación 

económica financiera a la Empresa Multiplast, tenemos: 

 

La cuenta inventarios de mercadería en el año 2009 con una valor de 

$176.261,97 y un porcentaje del 70,39%en virtud que la entidad se 

solventa con fondos propio, así mismo las adquisiciones de mercadería 

que realizaba fueron al contado, donde no existieron los pasivos dentro de 

Multiplast, mientras que el en año 2010  se puede observar con un valor 

monetario de $158.600,48 y un porcentaje del 90,56%, valores que 

incrementa en este periodo en razón que la empresa incremento las 

inversiones con las ganancias que se obtuvo del año anterior. 

 

Por otra parte las cuentas que sufrieron notablemente una variación son 

las del pasivos entre los dos años, por consiguiente tenemos que en el 

año 2009 con el valor $0,00 y un porcentaje del 0,00%,son de beneficio 

para la entidad en razón que, en este periodo las compras que se 

realizaron fueron al contado,  para el año 2010 con un valor monetario de 

$10.630,00 que es igual al 100,00% de los pasivos a corto plazo, en virtud 

que la entidad empieza a realizar adquisiciones a corto plazo para el 

incremento del stock de mercadería. 

 

 



 
 

151 
 

Cabe mencionar que la Empresa Multiplast es solvente en cuanto a sus 

obligaciones que adquiere a corto plazo, ya que las cancela en un periodo 

menor a treinta días, además se puede evidenciar que las cuentas de 

cliente por cobrar se las realiza en un corto tiempo que sería un 

aproximado a tres días de diferencia entre uno y otro que cancelan las 

obligaciones que adquieren en la Empresa en estudio, lo mismo que 

resulta en un gran beneficio para la entidad. 

 

La empresa Multiplast posee una capacidad de endeudamiento estable 

para realizar compras a corto o mediano plazo sin verse afectada en 

ninguna forma. 

 

Se la considera rentable a Multiplast, tiene una capacidad de pago menor 

a un mes donde se evidencia su eficacia en la cancelación de las 

obligaciones adquiridas. 

 

En referencia al punto de equilibrio tenemos que las ventas sobre pasan 

los resultados que arrojan la aplicación de la formula, en razón que la 

empresa tiene unas ventas moderadas para el beneficio de la misma,  

pero se debería mejorar el plan de estrategias de ventas para obtener 

mejores resultados 
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En cuanto a los balances proforma se evidencia que la entidad podría 

mejorar su utilidad si la misma planea sus ingresos y sus gastos de 

manera coherente, sin dejar de brindar productos de calidad a la 

sociedad. Cabe recalcar que los porcentajes de incrementos en ingresos, 

egresos activos y pasivos, se los aplico en base al criterio de las autoras. 

 

PLAN DE MEJORAS 

 

A continuación se da a conocer las  siguientes estrategias, coadyuvaran 

la gestión financiera de MULTIPLAST 

 

 Es importante que la responsable de la parte Contable de la 

empresa sigan con su política de presentar Estados Financieros en 

forma clara e imparcial; permitiendo a los usuarios de la información 

una comprensión objetiva de la situación en que  se encuentran la  

empresa financiera y económicamente. 

 

 Al Gerente- propietario, que tiene la finalidad de tomar las 

decisiones oportunas y acertadas, es necesario que al término del 

periodo contable se realice las evaluaciones económicas – 

financieras respectivas, con el fin de conocer el rendimiento de la 

Empresa. 

 

 

 Además se recomienda mantener una buena situación económica, 

lo que permitirá que la Empresa pueda endeudarse a corto o 
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mediano plazo, con  la finalidad de ofrecer un buen servicio a sus 

clientes, y así la entidad puede seguir desempeñándose en sus 

funciones. 

 

 Para incrementar la rentabilidad es importante tener mayor consumo 

por comprador, un incremento en las ventas por recomendaciones, una 

menor rotación de la cartera de clientes, reducción de costos relativos y 

una mejora en el ambiente laboral. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Con el presente trabajo investigativo se busca encontrar explicaciones a 

situaciones específicas que afectan directamente a la empresa 

MULTIPLAST, a problemas de tipo económico y financiero; para lo cual 

fue imprescindible realizar una Evaluación Económica y Financiera 

tendiente a propiciar una herramienta básica que permita a la entidad 

mantener controles Económicos como Financieros, que los directivos y 

todo el personal que la labora en la misma no tengan duplicidad de 

funciones y auxiliares que permitan simplificar y clasificar en forma 

eficiente y eficaz la actividad económica y financiera de la Empresa. Para 

ello, en primera instancia se realizó una entrevista al Gerente como a la 

Contadora lo cual nos sirvió para conocer más acerca de la entidad en 

estudio; luego se procedió a pedir los estados financieros y analizarlos 

trabajo exhaustivo para determinar los valores, bienes y obligaciones de 

la entidad que mantiene con terceros, para continuar con el proceso 

investigativo se realizó una encuesta para así determinar la situación real 

de la misma. 

 

Se procedió a realizar una evaluación a la estructura y variación de los 

Estados Financieros y así proceder aplicar los indicadores financieros que 

se creyó conveniente para tener un conocimiento detallado de las 
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actividades tanto económicas como financieras, por lo cual se permitió 

saber con exactitud el desempeño y en que está fallando la Empresa.  

 

Para finalizar el trabajo investigativo se realizó un informe en el cual 

consta en forma detallada la situación presente de la entidad en estudio, 

luego se recomendó algunas propuestas de mejoramiento las mismas que 

se cree que serán indispensables utilizar para que esté acorde a la 

situación actual y así pueda competir en el mercado nacional y no sufra 

ningún déficit en el futuro. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de concluido el presente trabajo se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

 

 Los Estados Financieros de la Empresa Multiplast, no se 

estructurarán  de acuerdo a la Norma Ecuatoriana de Contabilidad 

NEC 1, que establece la presentación de  los Estados Financieros, 

los mismos que, sirvieron como objeto de una minuciosa y 

detallada evaluación financiera a fin de conocer y determinar la 

situación real de la entidad.  

 

 La empresa no dispone de organigrama estructural así como 

también no se ha realizado evaluaciones de tipo Económico – 

Financiero lo cual les impide saber con exactitud la situación actual 

de la entidad. 

 

 

 La empresa Multiplast mediante los Estados Financieros dio como 

resultado una situación financiera confiable entre los dos años en 

estudio, con movimiento en cuentas tanto  de los activos, pasivos, 

patrimonio, ingresos y gastos, las mismas que poco influyen dentro 

del funcionamiento normal de la empresa. 
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 Las ventas disminuyen por no existir un plan de mejoras en las 

ventas y la falta de comunicación entre dueño y empleados 

haciendo un ambiente de trabajo inadecuado para el buen 

funcionamiento del mismo. 

 

 La Empresa Multiplast tiene una capacidad de endeudamiento 

estable para afrontar sus obligaciones adquiridas a corto plazo, 

además con los informes aplicados se la considera rentable por lo 

que posee sus ingresos propios sin aportaciones de terceros. 

 

 Una vez aplicada la razón corriente se concluye que la entidad es 

líquida, en virtud que,  por cada unidad monetaria que deba posee 

$15.78 para pagar dichas obligaciones menores a un año. 

 

 Una vez concluido el trabajo de investigación descrito en el 

proyecto, podríamos manifestar que los objetivos planteados se 

han cumplido.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

Para  finalizar con el trabajo investigativo de tesis, nos permitimos poner a 

consideración del Gerente de Multiplastlas siguientes recomendaciones: 

 

 Que se realice en forma periódica la aplicación de la Evaluación 

Financiera, tomando como modelo el presente trabajo, de esta 

manera se logrará tener una visión real de la situación financiera 

de la Empresa, además; conocer el  nivel de gestión administrativa 

al final de cada periodo contable, para que de esta manera  pueda 

tomar los correctivos necesarios y por ende se presenten los 

Estados Financieros de acuerdo a la NEC 1 

 

 Que los Administradores de la Empresa implementen organigramas 

como también realicen de forma continua evaluaciones de tipo 

Económica – Financiera para el buen funcionamiento de la misma. 

 

 

 Al Gerente Propietario, evaluar permanentemente al final de cada 

periodo contable su gestión administrativa y financiera, las 

actividades realizadas, a fin de que sirva de guía para los años 

posteriores y así optimizar aún más sus niveles de eficiencia 
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administrativa que le permitan obtener mayores ingresos y así 

mejorar el margen de utilidad. 

 

 Establecer políticas que incrementen el volumen de ventas, tales 

como promociones, rifas, descuentos, planes de crédito, etc., con 

el fin de atraer clientes para incrementar la rentabilidad de la 

empresa. 

 

 Seguir con la política de incremento de ventas en todo momento 

para que de esta manera la entidad pueda hacer frente a las 

obligaciones  con los proveedores. 

 

   Realizar constantemente un estudio de la calidad del capital de 

trabajo para establecer la capacidad de pago en forma inmediata 

de las obligaciones menores a un año. 

 

 Que se tome en cuenta las recomendaciones y estrategias 

presentadas en el trabajo ya que coadyuvaran al desempeño de 

las actividades tanto administrativas como financieras 
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a) TEMA 

 

 

 

 

b) PROBLEMATIZACIÓN 

 

Las empresas en nuestro país se desarrollan en un ambiente con nuevos 

retos empresariales que tiene como eje principal el mercado, y se ven en 

la necesidad de obtener nuevos mecanismos y estrategias  de marketing 

innovando día a día su estructura organizacional y buscar soluciones 

prácticas y adelantarse a las necesidades que tienen como entidad, 

teniendo como enfoque principal el nivel de servicio a través de  mano de 

obra calificada, seriedad, responsabilidad, confianza y otros factores que 

contribuyen al éxito de la empresa. 

 

La empresa MULTIPLAST, fue creada el 6 de Mayo de 1998, por iniciativa 

del señor José Miguel Flores Elizalde, tiene como finalidad la venta de 

EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD ECONÓMICA Y 

FINANCIERA DE LA “EMPRESA MULTIPLAST” DE LA CIUDAD 

DE LOJA DURANTE EL PERIODO  2009 -2010. 
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materiales plásticos de uso común utilizados principalmente en el 

desarrollo de las actividades de la sociedad y de algunos establecimientos 

comerciales. Sin embargo, a pesar de tener una distribución de sus 

productos a nivel local y provincial tiene algunas deficiencias, como 

podemos enunciarlo siguiente: 

 

Disminución del volumen del negocio generado por la  inestabilidad y 

situación política actual, falta de liquidez, debido a que sus recursos se 

encuentra invertidos en mercaderías, además  la  falta de control en el 

personal para el desarrollo de sus actividades ya que frecuentemente no 

se termina la tarea asignada, los empleados desconocen los 

procedimientos de sus funciones, por lo tanto; en la empresa no se ha 

desarrollado una evaluación económica donde se pueda conocer la 

situación  financiera en la que se encuentra.  

 

La falta de conocimiento del propietario para llegar a obtener una decisión 

acertada y oportuna sobre la evaluación económica de la empresa en un 

momento determinado, origina que el mismo no pueda observar la 

situación real y pueda tomar soluciones necesarias cuando lo requiera. 

 

Todas estas problemáticas evidencian la situación actual de la entidad 

teniendo como consecuencia el constante cambio de opinión respecto a 

las políticas, poca coordinación entre lo que se hace y lo que se debería 
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hacer, la información generada al no ser detallada no permite conocer con 

profundidad el estado de la entidad evitando que se tomen acciones 

correctivas y mejorar su desempeño, lo cual debilita la relación con los 

clientes y proveedores provocando que decaiga la imagen de la empresa 

retrasando las ventas, como resultado de todos estos síntomas no 

permite el desarrollo y el alcance de los objetivos planteados.    

 

Para mejorar y alcanzar los objetivos propuestos por la entidad, es 

imprescindible realizar una evaluación de la  rentabilidad económica  - 

financiera, en base a todas las actividades reflejada en los informes 

financieros que mensualmente son entregados por el departamento de 

contabilidad detallando los resultados obtenidos, para determinar 

específicamente en que campos se puede mejorar, y así tomar soluciones 

correctas e inducir al progreso paulatino de la entidad. Por ello se hace 

necesario el estudio del siguiente problema: COMO INCIDE LA NO 

APLICACIÓN DE UNA EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD 

ECONÓMICA Y FINANCIERA EN LA EMPRESA “MULTIPLAST” DE LA 

CIUDAD DE LOJA  ENLA TOMA DE DECISIONES OPORTUNAS, EN 

EL PERIODO 2009 – 2010. 
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c) JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo investigativo se justifica académicamente, puesto que 

a través de su ejecución se reforzará los conocimientos teóricos 

adquiridos en las aulas universitarias; lo cual constituye un verdadero 

perfeccionamiento y entrenamiento profesional, de igual manera permitirá 

cumplir objetivos personales como es el de obtener el título de Ingenieras 

en Contabilidad y Auditoría, y así contribuir a la solución de problemas 

que afectan a nuestra sociedad. 

 

El desarrollo de este trabajo investigativo es brindar un valioso aporte a la 

Empresa Comercial MULTIPLAST, mediante la evaluación  de los 

recursos financieros, por lo tanto se determinará las debilidades, y se 

optimizará su desempeño logrando la mayor eficiencia y eficacia con los 

recursos disponibles, para alcanzar sus metas y objetivos lo cual permitirá 

decisiones adecuadas. 

 

Los resultados serán una valiosa ayuda al propietario de la empresa, lo 

cual le servirá para conocer la situación económica - financiera, y a la vez 

se podrá hacer los correctivos que sean necesarios dentro de la entidad, 

el propietario podrá tomar decisiones que fuesen oportunas, para el buen 

desarrollo y funcionamiento de la misma, dichos resultados serán 
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beneficiosos, ya que los mismos ayudarán a mejorar sus servicios con 

eficiencia, eficacia  que en sí, los usuarios esperan de la entidad. 

 

d) OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Realizar una evaluación de la rentabilidad económica y financiera 

en la empresa “MULTIPLAST” de la ciudad de Loja durante el 

periodo comprendido  2009 – 2010.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Realizar el análisis vertical y horizontal para determinar la 

representatividad de cada cuenta frente al grupo al que pertenece. 

 

 Verificar la liquidez, rentabilidad económica -financiera, y el 

apalancamiento financiero de la empresa a través de los índices 

que se aplican a este tipo de entidades. 

 

 Preparar un informe, que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones que permita tomar decisiones y correctivos 

necesarios para mejorar  la administración de la empresa. 
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e) MARCO TEÓRICO 

 

EVALUACIÓN 

Definición.- Es un proceso dinámico, continuo y sistemático, enfocado 

hacia los cambios de las conductas y rendimientos, mediante el cual 

verificamos los logros adquiridos en función de los objetivos propuestos. 

Es un proceso posterior a las actividades desarrolladas por una entidad 

para medir su eficiencia y efectividad. 

 

Evaluación Administrativa 

Podemos definir a la Evaluación  Administrativa como el examen integral 

o parcial de una organización con el propósito de precisar su nivel de 

desempeño y oportunidades de mejora. 

 

Evaluación Financiera 

Consiste en determinar la situación financiera y económica de una 

estructura o empresa en un momento determinado con el fin de obtener 

elementos de juicio para realizar los correctivos necesarios para mejorar 

dicha situación. Dicho procedimiento se lo aplica además con el uso de 

índices financieros que en si miden la capacidad de pago, calidad de 

capital de trabajo, solvencia y endeudamiento entre otros. 
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ESTADOS FINANCIEROS 

 

Definición: 

“Los estados financieros   son documentos que presentan la información 

necesaria para conocer la situación de una empresa, constituyéndose  en 

un reflejo de cómo se encuentran la posición económica – financiera de 

una entidad en un momento determinado facilitando así la información 

necesaria para la toma de decisiones.”18 

 

Objetivo 

El objetivo principal, es proporcionar información útil para la toma 

decisiones de inversión de operación y de préstamos, la cual  deberá ser 

pertinente confiable y comparable. 

 

USUARIOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Estos usan los Estados Financieros para satisfacer algunas de sus 

variadas necesidades de información Situación financiera, desempeño y 

cambios en la posición financiera, estas son: 

 

Inversionistas.- están preocupadas por el riesgo inherente y por el 

rendimiento que va a proporcionar sus inversiones. 
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BERNSTEIN, Leopoldo, Análisis de Estados Financieros, Teoría Aplicación e Interpretación, Segunda Edición, 2003.pág.95 
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Empleados.-  conocer la estabilidad, rendimiento y capacidad de pago de 

sus retribuciones. 

 

Prestamistas.- interesados en la devolución de sus créditos y 

rendimientos. 

 

Proveedores.- determinar si las cantidades que se adeudan serán 

pagadas cuando llegue su vencimiento. 

 

Clientes.- interesados en la continuidad de la entidad. 

 

Instituciones Públicas.- distribución de recursos y actuación 

empresarial. Información macroeconómica y adopción de políticas 

fiscales. 

 

Objeto de los Estados Financieros 

 

 Suministro de Información Financiera 

 Suministro de Información sobre rendimiento 

 Suministro de información sobre cambios en la posición Financiera. 

 

Dirigido a: una variedad de usuarios para la toma de sus decisiones 

económicas. 
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Adicionalmente los estados Financieros sirven para: 

 

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

control de los negocios. 

 

 Ser base para tomar decisiones sobre inversiones y financiamiento. 

 

 Ser una herramienta para pedir la gestión de la gerencia. 

 

 Permitir el control sobre operaciones que realiza la empresa. 

 

 Ser base para guiar la política de la gerencia y propietarios. 

 

Limitaciones de los Estados Financieros 

Los estados financieros tiene la apariencia de ser algo completo, definitivo 

y exacto, sin embargo presentan complejidades, restricciones y 

limitaciones, como las siguientes: 

 

 En esencia son informes provisionales, ya que la ganancia o 

pérdida real de un negocio solo puede determinarse cuando se 

vende o se liquida. Por consiguiente no pueden ser definitivos. 

 

 Los estados financieros representan el trabajo de varias partes de 

la empresa, con diferentes intereses: la gerencia, el contador, la 
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auditoría, etc. Además incluyen una alta dosis de criterio personal 

en la valuación y presentación de ciertos rubros. 

 

 En una economía inflacionaria, la contabilización de activos y 

pasivos por su cuantía original no permite establecer, en un 

momento determinado, el valor y la situación real de la empresa. 

 

 Los estados financieros se preparan para grupos muy diferentes 

entre sí, como pueden ser: la administración los accionistas, las 

bolsas de valores, los acreedores, etc. Esto implica 

necesariamente ciertas restricciones y ajustes en su presentación, 

para cada caso. 

 

 Los estados financieros no pueden reflejar ciertos factores que 

afectan la situación financiera y los resultados de las operaciones 

pero que no pueden expresarse monetariamente, como serían los 

compromisos de ventas, la eficiencia de los directivos o la lealtad 

de los empleados. 

 

Clasificación 

Los Estados Financieros se clasifican en: 

 

 Estados de Resultados o de Resultados o Pérdidas y Ganancias 

 Estado de Situación Financiera o Balance General 
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 Estado de Flujo de Efectivo 

 

Estados de Resultados o Pérdidas y Ganancias 

Es aquel que muestra los efectos de las operaciones de una empresa, y 

su resultado final ya sea de ganancia o pérdida. Muestra también un 

resumen de los hechos significativos que originaron un aumento o 

disminución en el patrimonio de la entidad durante un periodo 

determinado. 

 

Estado de Situación Financiera o Balance General 

Presenta ordenada y sistemáticamente las cuentas del Activo, Pasivo, 

Patrimonio y define la posición financiera de una empresa en un momento 

dado. Cuanto mayor sea nuestros activos con respecto de los pasivos, se 

tendrá mayor control de los recursos que maneja la entidad; caso 

contrario se deberá crear los mecanismos para generar suficientes 

ingresos con el fin de cancelar las obligaciones y obtener un lucro o 

beneficio. 

 

Estado de Flujo de Efectivo 

Es un estado que proporciona información relacionada con las entradas y 

salidas del efectivo de una empresa en un periodo determinado. 

Las empresas miden el flujo de efectivo con el propósito de mantener 

solvente el negocio, para un buen control interno, medir o evaluar el 
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funcionamiento de un departamento, planificar las actividades 

empresariales del negocio, y para satisfacer a los requisitos de los 

informes financieros. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Definición: “Es un proceso que comprende la recopilación, interpretación, 

comparación y estudio de los Estados Financieros y datos operacionales 

de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de porcentajes, 

tasas, tendencias e indicadores, los cuales sirven para evaluar el 

desempeño financiero y operacional de la empresa y de manera especial 

para facilitar la toma de decisiones.”19 

 

Objetivo: El Análisis Financiero tiene como objetivo principal informar 

sobre la verdadera situación financiera y económica de una empresa una 

fecha determinada, así como los resultados obtenidos durante un ejercicio 

económico, lo que permitirá tomar decisiones acertadas para optimizar 

utilidades y servicios, siendo sus objetivos particulares de acuerdo a los 

requerimientos de los usuarios. 

 

Función del Análisis Financiero.- El análisis de estados financieros es 

el proceso crítico orientado a evaluar la posición financiera sea presente y 
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pasada, así como también los resultados de las operaciones de una 

empresa, con la finalidad de establecer las mejores estimaciones y 

predicciones de beneficios futuros sobre las condiciones y resultados 

futuros. 

 

Importancia.- Las empresas y organizaciones en general requieren de 

información financiera para conocer, el avance del cumplimiento de los 

objetivos (largo plazo) y sus metas (corto plazo), así como saber la 

información financiera y los resultados de uno o más periodos y así poder 

alcanzar con el Análisis Financiero que promueve el mejoramiento 

institucional, mejor la productividad, eficiencia  y rentabilidad a fin de 

lograr el máximo provecho en beneficio de la empresa en su conjunto. 

 

Características 

“Estático.-  El análisis es estático cuando se hace un estudio de un solo 

periodo contable y se denomina análisis vertical. Determina el porcentaje 

de representatividad de cada cuenta dentro del grupo al que pertenecen y 

pueden ser, tanto del activo, pasivo o del patrimonio. 

 

Dinámico.- Es dinámico cuando se realiza un estudio y comparación de 

dos periodos consecutivos y se lo denomina, análisis horizontal. 

Determina los aumentos o disminuciones de cada cuenta de un periodo 

comparado con el otro, señalando las causas para su variación. 
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Objetividad.- Todo análisis financiero debe ser claro y fundamentado, 

que signifique una demostración de lo que realmente sucede en la 

empresa en donde se lo aplique. 

 

Imparcialidad.- Se debe evaluar las variables, rubros, cuentas, con un 

alto nivel de conocimiento y ética profesional, sin dejar inclinaciones ni a 

favor ni en contra de la empresa o de alguien en particular.  

 

Frecuencia.-  Si la frecuencia con la que se entregan informes sobre 

análisis financiero es mayor, mayor será la posibilidad de alcanzar los 

niveles de productividad, eficiencia y rentabilidad; ello conlleva el 

mejoramiento de la gestión administrativa y financiera de la entidad. 

Generalmente esta herramienta del análisis se la aplica el 31 de 

diciembre de cada año o al finalizar un ejercicio contable”.20 

 

Rentabilidad.- El análisis financiero está basado en relaciones, 

comparaciones de una variable o cuentas con otras, entre sectores 

financieros y entre empresas de actividades similares, análisis del 
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presente año con años anteriores; de tal manera que los resultados que 

se obtengan del mismo tengan un sentido e importancia, relativa.  

 

Se realiza un análisis financiero en pro de mejorar las condiciones de 

obtener recursos monetarios, dicho de otra manera la forma de optimizar 

los recursos. 

 

CONTENIDO 

Esta herramienta presenta procedimientos que permiten evaluar la 

posición económica- financiera de la entidad sujeta a estudio, mediante el 

análisis vertical (estático), horizontal (dinámico), y por razones financieras 

acordes al tipo de empresa o entidad que se evalúe. 

 

Usuarios del Análisis Financiero 

“Los Accionistas: Desearán conocer el rendimiento de su inversión para 

decidir si recapitalización o no. 

 

La Administración de la Empresa: El análisis financiero provee a quien 

dirige el negocio, herramientas para determinar la fortaleza o debilidad de 

las finanzas y las operaciones. 
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Los Inversionistas: Estarán interesados en la rentabilidad a largo plazo y 

en el incremento del valor de la empresa. De igual forma se preocuparán 

por el potencial de utilidad, la estructura de capital y la estabilidad 

operacional de la compañía. 

 

Los Bancos y Acreedores en General: De acuerdo con los resultados 

del análisis, darán importancia a determinados aspectos dependiendo del 

plazo de los créditos: cuando la obligación es a largo plazo se hará 

énfasis en la capacidad de generar utilidades y en la estabilidad operativa 

de la empresa; si el préstamo es acorto plazo el aspecto principal debe 

ser la liquidez de la empresa. 

 

La Administración de Impuestos: El interés es determinar si está 

cumpliendo su deber de contribuyente y si se  cancelando oportunamente 

las  obligaciones tributarias para no recaer en morosidad.”21 

 

Toda persona en invertir en otra entidad necesita saber cómo se 

encuentra la entidad en donde va a confiar los ahorros de su vida para 

lograr mayor rentabilidad 
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Clasificación 

 

Según su destino 

 Análisis Interno.-Sirve para explicar a los directivos y socios el 

cambio que en la empresa se han obtenido de un periodo a otro y 

también para ayudarlos a medir la eficiencia de la gestión 

administrativa. 

 

 Análisis Externo.- “Son aquellos que se practican por otras 

empresas, con el propósito de observar si es conveniente aprobarle 

un crédito o invertir en la empresa cuyos estados financieros se 

está analizando.”22 

 

SEGÚN SU FORMA 

 Análisis Vertical.-El análisis vertical tiene el carácter de “estático” 

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

a un ejercicio determinado son relacionarlos con otros estados 

financieros por lo que se lo considera de carácter subjetivo. 

 

 Análisis Horizontal.- Denominado también dinámico ya que cubre 

la aplicación de dos o más estados financieros de la misma 

naturaleza pero de diferentes periodos consecutivos. Por medio de 
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este análisis podemos determinar los cambios que sufren las 

cuentas de un periodo a otro; además este análisis es de gran 

importancia ya que mediante el se informa si los resultados 

obtenidos han sido positivos o negativos. 

 

MÉTODOS PARA LA REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Procedimiento para el Análisis Vertical 

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

(Balance general o el estado de rentas y gastos) y se relacionan las 

partes del componente con alguna cifra base del monto. 

 

 Se toma como cifra base ACTIVOS CORRIENTES 

 

 Esta cifra corresponde al 100% del grupo 

 

 Para obtener el porcentaje que corresponde a la cuenta. 

 

 Quiere decir que el valor de la cuenta representa el porcentaje 

de los activos corrientes. 

 

 

Procedimiento para el Análisis Horizontal: Este análisis se evidencia 

en la forma como se relacionan los valores de aumentos, disminuciones y 
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las tenencias de los coeficientes financieros entre empresas similares o 

grupos de empresas. 

Este análisis se denomina Dinámico y para su aplicación se utiliza la 

siguiente metodología: 

 

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

comparativo. 

 

 Se hace una lista de los nombres de varias cuentas que aparecen 

en los balances Generales. 

 

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

forma paralela se ponen las cifras aplicables a varias cuentas. 

 

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

caso el año más reciente. 

 

 Se determina la diferencia entre las dos cifras. 

 

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

multiplica por 100 de la siguiente manera. 

Diferencia X 100 = % 

 

 Para el cálculo de la razón se divide el año. 
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ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL 

 

El diagnóstico de la empresa es la consecuencia del análisis de todos los 

datos relevantes de la misma  informa de sus puntos fuertes y débiles. 

Para que el diagnóstico sea útil, se han de dar las siguientes 

circunstancias: 

 

 Debe basarse en el análisis de todos los datos relevantes. 

 

 Debe hacerse a tiempo 

 

 Ha de ser correcto 

 

 Debe ir inmediatamente acompañado de medidas correctivas 

adecuadas para dar soluciones a los puntos débiles y aprovechar 

los puntos fuertes. 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

“Es una relación entre cifras extractadas bien sea de los estados 

financieros principales o de cualquier otro informe interno o estado 

financiero complementario o de propósito especial, con el cual el analista 
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o usuario busca formarse una idea acerca del comportamiento de un 

aspecto, sector o área de decisión especifica de la empresa.”23 

 

Clases de Indicadores 

Indicador de Liquidez.- Se relaciona con la evaluación de la capacidad 

de la empresa para entender sus compromisos corrientes o de corto 

plazo, lo cual permite formarse una idea del eventual riesgo de liquidez. 

 

Formula 

 

 

 

Índice de Prueba Ácida.- Mide la capacidad de cancelar las deudas 

menores a un año, pero haciendo frente solo con sus disponibilidades. Es 

un índice riguroso que nos enseña la forma de cómo se manejan los 

fondos de la institución 

Formula 
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 BOLAÑOS, César, CONFERENCIA DE ANÁLISIS FINANCIERO, pág 105 

 

Índice de Liquidez =    Activos Corrientes 

       Pasivos Corrientes 

 

 

Prueba Acida =      Disponibilidades 

                    Pasivos Corrientes 
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Indicador de Actividad.- Los indicadores de actividad también llamados 

indicadores de rotación tratan de medir la eficiencia con la cual una 

empresa utiliza sus activos, según la velocidad de recuperación de los 

valores aplicados en ellos.  

 

Indicador de Endeudamiento.- Los indicadores de endeudamiento 

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

acreedores dentro del financiamiento de la empresa. De la misma manera 

se trata de establecer el riesgo que incurren tales acreedores, el riesgo de 

los dueños y la conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel de 

endeudamiento para la empresa. 

 

Nivel de Endeudamiento: Este indicador establece el que representan 

las obligaciones financieras de corto y largo plazo con respecto a las 

ventas del periodo. 

Formula: 

 
 
 
 
 
 

Indicador de Cobertura.- Evalúan la capacidad de la empresa para cubrir 

determinados cargos fijos. Estas se relacionan más frecuentemente con 

los cargos fijos que resultan por las deudas de la empresa. 

 

Nivel de Endeudamiento = Total Pasivos Con Terceros 
      Total Activos 
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Indicador de Rentabilidad Económica.- “Indicador que preocupa al 

conjunto de proveedores de capitales de una empresa, sean internos o 

externos. Para un análisis más detallado, es importante separarlo en dos 

componentes, a saber: el margen y la rotación 

Margen: Mide el margen neto obtenido en un período determinado. Es 

representativo de la rentabilidad de explotación. 

Rotación: Es el indicador de la cantidad de veces que hago rotar la 

inversión total en un año para obtener el nivel de ventas logrado. Es 

representativo de la rotación de los capitales invertidos. 

Por lo tanto, la rentabilidad económica, o rentabilidad sobre la inversión, o 

rentabilidad sobre activos totales, mide la rentabilidad obtenida sobre la 

inversión total en un período determinado, considerando el margen de 

rentabilidad y la rotación de los activos. 

Formula 

 

 

 

 

“Indicador de Rentabilidad Financiera.-  Indicador que preocupa o 

interesa principalmente a los dueños o accionistas. Permite visualizar el 

retorno obtenido por los fondos propios invertidos en la empresa. Para un 

 

Rentabilidad Económica = Utilidad Neta 

                    Total Ingresos 
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análisis más detallado, es importante separarlo en tres componentes, a 

saber: el margen y la rotación, adicionando un coeficiente de 

endeudamiento. 

Margen: Mide el margen neto obtenido en un período determinado. 

Rotación: Es el indicador de la cantidad de veces que hago rotar la 

inversión total en un año para obtener el nivel de ventas logrado”24. 

Formula 

 
 

 

La rentabilidad financiera es, para las empresas con ánimo de lucro, el 

ratio más importante, ya que mide el beneficio neto generado en relación 

a la inversión de los propietarios de la empresa.  

 

INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

Conocerla situación económica y financiera de la empresa, para ello se 

tendrá que realizar el análisis de los Estados Financieros lo que genera 

información que sea útil para la adecuada toma de decisiones. 

 

                                                           
24

ESTEO SÁNCHEZ, F. (1998): Análisis contable de la rentabilidad empresarial, Centro de Estudios Financieros, Madrid. 

 

 

Beneficio neto 
Neto patrimonial 
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Características 

 

 Objetividad.- Todo análisis financiero debe ser claro, objetivo, 

fundamentado, que signifique una demostración para los analistas 

financieros y fundamentalmente para los directivos a los cuales va 

dirigido. 

 Imparcialidad.- Debe realizarse en condiciones de imparcialidad, 

se debe evaluar las variables, rubros, cuentas, factores, etc., con 

alto nivel de conocimiento y ética profesional, sin demostrar una 

inclinación ni a favor, ni en contra de la empresa. 

 

 Frecuencia.-La elaboración y presentación de informes que 

contengan análisis financiero se la realiza con mayor frecuencia, y 

mayor será la posibilidad de alcanzar los niveles de productividad, 

eficiencia y rentabilidad, ello permite el mejoramiento de la gestión 

administrativa y financiera de la empresa; generalmente el análisis 

se hace al 31 de diciembre de cada año o al finalizar un ejercicio 

contable. 

 

 Rentabilidad.-El análisis financiero está basado en relaciones, 

comparaciones de una variable o cuentas con otras, entre sectores 

financieros y entre empresas de actividades similares, análisis del 

presente año, con años anteriores, de tal manera que los índices, 
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parámetro, porcentajes, variaciones y demás elementos resultantes 

del estudio tienen sentido relativo. 

 

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

metodología única depende en cada caso de las necesidades 

particulares de cada empresa.  

 

 

ESTRUCTURA DEL INFORME 

 

 Presentación 

 

 Informe del Análisis e Interpretación de los Estados 

Financieros. 

 

 Resumen del Análisis Horizontal y Vertical. 

 

 Recomendaciones generales de la Situación Económico – 

Financiera. 
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f) METODOLOGIA 

 

Para el desarrollo del presente proyecto de tesis se utilizarán diferentes  

métodos, técnicas y procedimientos. 

 

MÉTODOS 

 Método Científico.-Se basará en la aplicación de un 

procedimiento riguroso y lógico de observación y conocimiento 

desde el punto de vista teórico y práctico, permitirá verificar los 

procedimientos practicados y  la información financiera emitida 

por la entidad. 

 

 Método Deductivo.-Permitirá analizar y evaluar los Estados 

Financieros, con la finalidad de determinar posibles fallas y 

establecer diferentes índices financieros aplicables en la 

empresa, con el fin de llegar a las conclusiones respecto de la 

posición financiera de la empresa. 

 

 Método Inductivo.-Servirá para conocer las actividades 

económicas – financieras, que se desarrollaron en la empresa 

durante el período 2009 – 2010 mediante el cual se determinará 

la veracidad de los valores y rubros presentados en los estados 

financieros. 
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 Método Analítico.- Este método contribuirá en el análisis de las 

cuentas con la aplicación de los diferentes indicadores 

financieros para determinar si la empresa posee liquidez, 

capacidad de endeudamiento y así plantear soluciones o 

correcciones adecuadas. 

 

 Método Matemático.-Permitirá realizar cálculos mediante la 

utilización de fórmulas, para establecer índices y razones que 

facilitaron la interpretación de los Estados Financieros y de esta 

manera determinar la rentabilidad de la empresa. 

 

 Método Estadístico.- Se procederá a elaborar las diferentes 

representaciones estadísticas a través de gráficos, luego de lo 

cual se realizará la respectiva interpretación de resultados. 

 

TÉCNICAS 

 

 Observación.-Se utilizará para obtener una visión general de  

la información contable,  y verificar su veracidad mediante la 

documentación soporte de la empresa.  

 

 Entrevista.-Será aplicado a la Srta. Contadora y al Gerente – 

Propietario de la empresa la misma que servirá para obtener 



 
 

 xxx 

información útil, oportuna con el fin de conocer el 

funcionamiento manejo y registro de las actividades 

administrativas y contables que se genera en la entidad. 

 

 Recopilación Bibliográfica.-Se utilizará para obtener 

información de libros, folletos, tesis, documentos, internet, que 

se constituirá la base para la ejecución tanto de la parte teórica 

como práctica de este trabajo. 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Se realizará una investigación bibliográfica mediante  la recolección de la 

información que existe en libros relacionado con la temática para 

presentar la Fundamentación Teórica, luego se aplicará la entrevista 

dirigida a la Srta. Contadora y Gerente – Propietario de la empresa, para 

conocer la estructura y calidad de los Activos, luego se procederá a 

analizar esta información mediante los diferentes Indicadores Financieros, 

para conocer la  situación real y emitir un informe con los resultados 

obtenidos, que permitirá tomar las medidas correctivas necesarias para su 

optimo funcionamiento. 
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g) CRONOGRAMA  

 

 

ACTIVIDADES 
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación y 

aprobación del proyecto   

 

 X X X  X X                                   

Elaboración del 

Borrador         

 

  

 

X  X X  X  X X X  X 

 

                

Revisión del Borrador                             

 

 X X  X X X 
    Presentación del 

Borrador                                       

 

 X  X  X   

Sustentación e 

Incorporación                                               X  
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

PRESUPUESTO 

 

DETALLE VALOR 

INGRESOS 
 Aporte de Srta. Silvia Macanchi 1250,00 

Aporte de Srta. Janina Ochoa 1250,00 

    

TOTAL 2500,00 

GASTOS 
 Programa de Apoyo 1952.00 

Copias 80.00 

Esferos, lápiz, borrador, regla 68.00 

Hojas INEN A4 80.00 

Carpeta 50.00 

Encuadernación 100.00 

Transporte y Alimentación 100.00 

Internet 70.00 

TOTAL 2500,00 

 

 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Todos los recursos serán financiados y cubiertos en su totalidad por las 

autoras de este proyecto. 
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