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b. RESUMEN  

 

El trabajo de investigación titulado “EVALUACIÓN FINANCIERA 

APLICADA A LA EMPRESA DE EXPLOTACIÓN DE CRIADEROS DE 

CAMARONES DEL SR. MARCO VINICIO CAMPOVERDE PALACIOS, 

DEL CANTÓN HUAQUILLAS – PROVINCIA DE EL ORO. PERIODOS 

2016 – 2017” se desarrolla para cumplir con el requisito previo a la 

obtención del título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría Contador 

Público-Auditor. 

 

Para la realización de la evaluación financiera, se inició con la recolección 

de datos económicos-financieros de la empresa, que constaron 

principalmente de los estados financieros, los cuales permitieron analizar 

la estructura económica financiera y realizar la aplicación de los métodos 

de evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo 

como el valor actual neto, tasa interna de retorno, costo beneficio y punto 

de equilibrio, con la finalidad de conocer si la inversión realizada por el 

propietario es rentable, seguidamente se aplicaron los indicadores 

financieros para conocer la liquidez, actividad, endeudamiento y 

rentabilidad,  para comprobar la eficiencia con la que opera la camaronera. 

 

Los resultados obtenidos de la evaluación financiera realizada a la 

camaronera permitieron conocer que realizando una inversión de 

$624.538,67 se genera una utilidad de $241.385,23 considerando un 

periodo de 10 años para la recuperación del capital, siendo importante 

resaltar que la empresa cuenta con un alto nivel de endeudamiento 

sobrepasando el estándar establecido que es del 30%, debido a que el 

gerente propietario realizó un crédito con instituciones financieras. 
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ABSTRATC 

 

The research work entitled "FINANCIAL EVALUATION APPLIED TO THE 

COMPANY OF EXPLOITATION OF SHRIMP BREEDERS OF MR. 

MARCO VINICIO CAMPOVERDE PALACIOS, DEL CANTÓN 

HUAQUILLAS - PROVINCE OF EL ORO. PERIODOS 2016 - 2017 "is 

developed to fulfill the prerequisite to obtain the title of Accounting Engineer 

and Auditor Accountant Audit.  

 

In order to carry out the financial evaluation, it began with the collection of 

economic-financial data of the company, which consisted mainly of the 

financial statements, which allowed analyzing the economic and financial 

structure and making the application of the evaluation methods that they 

take in counts the value of money over time as the net present value, 

internal rate of return, cost benefit and equilibrium point, in order to know if 

the investment made by the owner is profitable, then the financial indicators 

were applied to know liquidity, activity, indebtedness and profitability, to 

verify the efficiency with which the shrimp farm operates. 

 

The results obtained from the financial evaluation made to the shrimp farm 

allowed to know that making an investment of $ 624,538.67 generates a 

profit of $ 241,385.23 considering a period of 10 years for the recovery of 

capital, it is important to note that the company has a high level of 

indebtedness surpassing the established standard that is 30%, because the 

owner manager made a loan with financial institutions. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

La evaluación financiera es importante, ya que es una herramienta que 

permite evaluar la estructura financiera de la empresa; con el fin de cumplir 

sus objetivos, por lo cual es un estudio encaminado a analizar, evaluar e 

interpretar la situación económica – financiera y definir las acciones 

correctivas que sean necesarias, utilizando de una manera adecuada, 

eficiente y efectiva los recursos humanos, económicos y financieros de la 

camaronera.  

 

La “EVALUACIÓN FINANCIERA APLICADA A LA EMPRESA DE 

EXPLOTACIÓN DE CRIADEROS DE CAMARONES DEL SR. MARCO 

VINICIO CAMPOVERDE PALACIOS, DEL CANTÓN HUAQUILLAS – 

PROVINCIA DE EL ORO. PERIODOS 2016 – 2017”, tiene el propósito de 

brindar al gerente-propietario de la camaronera información sobre la 

situación financiera y recuperación de la inversión, para la toma de 

decisiones futuras y a su vez contribuir de manera eficaz al desarrollo de la 

misma. 

 

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

TÍTULO, comprende el tema de objeto de estudio; RESUMEN, donde se 

describe una breve síntesis del trabajo de tesis que se lo realiza en función 

de los objetivos, INTRODUCCIÓN, contiene la importancia del tema, el 
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aporte de la empresa y la estructura; REVISIÓN DE LITERATURA, sobre 

los temas teóricos que son el  soporte de la práctica realizada que fue útil 

para lograr un mayor conocimiento y dominio del tema con conceptos y 

definiciones, MATERIALES Y MÉTODOS, donde se explica la utilización 

de cada uno de ellos; RESULTADOS, en el que se elaboró un análisis 

vertical y horizontal a los estados financieros de los años 2016 – 2017, 

aplicación de Indicadores Financieros, Ciclo de Conversión del Efectivo, 

Sistema Dupont, Relación Costo Beneficio y Punto de Equilibrio;   

DISCUSIÓN, es una síntesis de cómo se encuentra la empresa, económica 

y financieramente, CONCLUSIONES, donde se determina los principales 

problemas y se dan las respectivas RECOMENDACIONES, de manera 

clara y precisa, BIBLIOGRAFÍA detalla las fuentes bibliográficas de 

consulta como libros, folletos, internet, entre otros, finalmente los ANEXOS, 

donde se presenta documentos de respaldo de la tesis; ÍNDICE en el cual 

se contempla toda la estructura del trabajo de tesis. 
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d.  REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

EMPRESA 

 

“Las acciones humanas orientadas a la oferta de productos y prestación de 

servicios con criterios de calidad y eficiencia, precisan de una estructura 

organizacional e institucional denominada empresa, cuyo propósito 

principal es generar bienes y servicios de calidad en beneficio de la 

sociedad”.1 

 

“Es una entidad compuesta por capital y trabajo que se dedica a actividades 

de producción, comercialización y prestación de bienes y servicios a la 

colectividad”.2 

 

Por lo tanto, se puede decir que una empresa es una unidad formada por 

un grupo de personas, bienes materiales y financieros con la finalidad de 

brindar servicios para satisfacer las necesidades de la población y generar 

empleo. 

 

 

 

                                                           
1 ESPEJO, Lupe; LÓPEZ, Genoveva; “Contabilidad General Enfoque con Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF); EdiLoja; Primera Edición; Año 2018; Pág. 17. 
2  BRAVO, Mercedes; “Contabilidad General”; Décima Edición; Año 2009; México 2013; Pág. 3. 
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IMPORTANCIA DE LA EMPRESA  

 

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

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

riqueza, que al ser distribuida equitativamente propicia el desarrollo. Las 

empresas ejercen su influencia en la vida social, puesto que responden a 

las exigencias de la comunidad en las que intervienen. 

 

OBJETIVO DE LA EMPRESA  

 

El objetivo de una empresa es obtener utilidad, rentabilidad o ganancia 

mediante la prestación de servicios o la producción de un bien económico 

que retribuya valores consumidos para poder continuar con su actividad 

comercial. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA  

 

Existen algunos criterios para clasificar las empresas, para efectos 

contables se consideran los siguientes:  
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Por su Naturaleza  

 

• Industriales.- Son aquellas que se dedican a la transformación de 

materias primas en nuevos productos. 

• Comerciales.- Son aquellas que se dedican a la compra-venta de 

productos, convirtiéndose en intermediarias entre productores y 

consumidores.  

• De Servicios.- Son aquellas que se dedican a la venta de servicios a la 

colectividad.  

 

Por el Sector al que Pertenecen  

 

• Públicas.- Son aquellas cuyo capital pertenece al sector público 

(Estado).  

• Privadas.- Son aquellas cuyo capital pertenece al sector privado 

(personas naturales o jurídicas).  

• Mixtas.- Son aquellas cuyo capital pertenece tanto al sector público 

como al sector privado (personas jurídicas). 

 

Por la Integración del Capital 

 

• Unipersonales.- Son aquellas cuyo capital pertenece a una persona 

natural.  



9 
 

 

• Pluripersonales.- Son aquellas cuyo capital pertenece a dos o más 

personas naturales.  

 

Por su Tamaño  

 

• Microempresa.- Si posee menos de 10 trabajadores.  

• Pequeña empresa.- Si tiene un número entre 10 y 49 trabajadores. 

• Mediana empresa.- Si tiene un número entre 50 y 199 trabajadores. 

• Gran empresa.- Si posee 200 o más trabajadores”.3 

 

EMPRESAS INDUSTRIALES 

 

“Las empresas industriales son aquellas que para el cumplimiento de su 

objetivo se dedican a convertir la materia prima, los mismos que al final 

permiten satisfacer las necesidades de los consumidores. 

 

Las empresas industriales se divide en dos sub-sectores: 

 

• Industrial extractivo.- Extracción de todo tipo de recursos naturales. 

• Industrial de transformación.- Conversión de cualquier tipo de 

materias primas, mediante apoyo de máquinas y herramientas”.4 

                                                           
3 BRAVO, Mercedes; “Contabilidad General”; Décima Edición; Año 2009; México 2013; Pág. 3-4. 
4 https://actualicese.com/2014/05/29/definicion-de-una-empresa-industrial/ 

https://actualicese.com/2014/05/29/definicion-de-una-empresa-industrial/


10 
 

 

OBJETIVO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL 

 

• “Satisfacer las necesidades de la población. 

• Obtener una ganancia o utilidad. 

• Incrementar su producción  

 

CARACTERÍSTICAS 

 

• Requieren de una gran infraestructura y maquinaria. 

• Producen en pequeña o gran escala. 

• Sus productos se pueden comercializar en cualquier parte del mundo. 

• Generan fuentes de trabajo”.5 

 

EMPRESA CAMARONERA 

 

“La construcción de una camaronera empieza con la tala del manglar y la 

apertura de grandes piscinas a las que se les aplica biocidas para que mate 

todo ser vivo que más tarde pueda competir con el camarón. El agua se 

toma por bombeo de esteros de agua aledaños o construyendo compuertas 

que permite la entrada directa del agua del medio, lo que produce un 

impacto. Al agua se le añade fertilizantes, antibióticos y otros químicos y 

                                                           
5 https://www.quiminet.com/empresas/empresas-industriales-2735630.htm 

https://www.quiminet.com/empresas/empresas-industriales-2735630.htm
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entre 5 mil a 50 mil larvas por hectárea dependiendo de la intensidad del 

cultivo.  

 

El uso de químicos y agua salobre es tan fuerte que el suelo se saliniza en 

pocos años, y queda inutilizable para la industria camaronera o cualquier 

otra actividad. La acuicultura, camaronicultura o producción de camarones 

en cautiverio, es una actividad de cultivo en medio acuático, con fines de 

producción y comercialización como meta final, industrializada por medio 

de la tecnología”.6 

 

EVALUACIÓN  

 

“Evaluación puede conceptualizarse como un proceso dinámico, continuo 

y sistemático, enfocado hacia los cambios de las conductas y rendimientos, 

mediante el cual se verificará los logros adquiridos en función de los 

objetivos propuestos. Es un proceso posterior a las actividades 

desarrolladas por una empresa para medir su eficiencia y efectividad. 

 

OBJETIVOS 

 

• Medir, analizar y desarrollar las habilidades, conocimientos y 

comportamientos estratégicamente requeridos por la empresa.  

                                                           
6 http://www.edualter.org/material/sobirania/enlace7.pdf 

http://www.edualter.org/material/sobirania/enlace7.pdf


12 
 

 

• Entender el propósito de los indicadores y los factores involucrados en 

la selección de los indicadores.  

• Obtener una visión general de las diferentes fuentes de datos que 

pueden ser utilizadas en la evaluación”.7 

 

CLASES DE EVALUACIÓN 

 

En todo el ciclo de la evaluación existen tipos de evaluación que van acorde 

con la etapa en la que se encuentran, se distinguen tres tipos de 

Evaluación, como se observa a continuación: 

  

• Evaluación Económica.- en cambio supone que todas las compras y 

las ventas son al contado y que todo el capital es propio, es decir, la 

evaluación privada económica desestima el problema financiero. 

Consiste en un examen de la eficiencia de los recursos invertidos en la 

ejecución de políticas o proyectos. 

  

• Evaluación Social.- de proyectos compara los beneficios y costos que 

una determinada inversión pueda tener para la comunidad de un país 

en su conjunto”.8 

                                                           
7 ARISTIZABAL, Nicolás; “Administración Financiera - Fundamentos y Aplicaciones”; Tercera 
Edición; Cali – Colombia 2008; Pág.51. 
8 GUAJARDO, Gerardo; “Contabilidad Financiera”; Editorial McGrawHill; Quinta Edición; México 
2014; Pág. 32-33-34-35. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

“La Evaluación Financiera es una técnica que reúne un conjunto de 

métodos, instrumentos y objetivos con el fin de establecer en una empresa 

pronósticos y metas económicas y financieras por alcanzar, tomando en 

cuenta los medios que se tienen y los que se requieren para lograrlo.  

 

La Evaluación Financiera es el proceso mediante el cual una vez definida 

la inversión inicial, los beneficios futuros y los costos durante la etapa de 

operación, permite determinar la rentabilidad de un proyecto. Antes que 

mostrar el resultado contable de una operación en la cual puede haber una 

utilidad o una pérdida, tiene como propósito principal determinar la 

conveniencia de emprender o no un proyecto de inversión. 

 

Desde este punto de vista la evaluación financiera tiene como objetivo 

determinar los niveles de rentabilidad de un proyecto para lo cual se 

compara los ingresos que genera el proyecto con los costos en los que el 

proyecto incurre tomando en cuenta el costo de oportunidad de los fondos. 

 

IMPORTANCIA  

 

Es importante realizar una Evaluación Financiera por lo que al momento de 

analizar los resultados obtenidos nos permite conocer el entorno de una 
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empresa, así como sus habilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. 

Es así que desde el punto de vista empresarial se utiliza los indicadores 

para una mejor toma de decisiones. La evaluación financiera de proyectos 

está destinada a observar los factores involucrados en la concreción de un 

proyecto. Sin ella, una entidad comercial no tiene la información necesaria 

para tomar una decisión fundada sobre los alcances y riesgos de un 

proyecto. 

 

En relación con ese tema se manifiesta que la importancia de la evaluación 

financiera es con el fin de saber si la inversión realizada creará valor para 

su propietario”.9 

 

PROCESO DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA  

 

“Se inicia la evaluación financiera con la comparación de las cuentas de 

activos, pasivos y patrimonio, ingresos y gastos, programados y ejecutados 

midiendo de esta forma las desviaciones de cada una de las cuentas 

utilizadas, determinando la eficiencia de los ingresos como de los gastos, 

activos como pasivos y patrimonios y analizando mediante indicadores 

financieros la capacidad económica – financiera de la empresa evaluada. 

Se establecen los indicadores que posteriormente permitirán las 

                                                           
9 AGUIRRE, Juan Antonio; “Introducción a la Evaluación Económica y Financiera”; Editorial Lica; 
Primera Edición; Costa Rica 2013; Pág. 10-11-12-13. 
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mediciones y verificaciones en cuanto a lo ocurrido o logrado a través de la 

relación de acción entre los objetivos planteados. 

 

ALCANCE  

 

El alcance de la evaluación financiera radica en la capacidad que tiene la 

empresa para satisfacer sus deudas a corto y mediano plazo; es decir 

analizando la estructura financiera (pasivos) y la estructura económica 

(activos) tendremos una visión del equilibrio de la empresa.  

 

Por otra parte, las mediciones y los indicadores resultantes habrán de 

tomarse con mucha cautela y no sacar conclusiones precipitadas que, 

después la realidad de los hechos nos puede contradecir; ya que todos los 

datos utilizados han de estar correctamente medidos.  

 

Una de las claves de esta evaluación es que hay que ponerle más énfasis 

en analizar la capacidad que tiene la empresa para generar beneficios, ya 

que puede disponer de liquidez y no ser solvente para tener la capacidad 

de cumplir con sus obligaciones”.10 

 

 

                                                           
10 AGUIRRE, Juan Antonio; “Introducción a la Evaluación Económica y Financiera”; Editorial Lica; 
Primera Edición; Costa Rica 2013; Pág. 15-16-17. 
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ESTADOS FINANCIEROS  

 

“Los Estados Financieros están determinados por las normas contables y 

son informes que se presentan periódicamente por los entes económicos, 

en los que se puede estudiar la situación financiera y los resultados 

alcanzados en un tiempo analizado.  

 

Los Estados Financieros buscan proveer la información que los diferentes 

grupos de interés esperan obtener de la contabilidad financiera. Los 

gerentes y analistas financieros se apoyan en el Balance General y el 

Estado de Resultados, para el diagnóstico financiero de las empresas y la 

toma de decisiones en la organización. En estos Estados Financieros se 

puede evaluar la rentabilidad y la estructura financiera de la empresa, y de 

alguna manera su liquidez. Sin embargo, durante las ultima décadas cobró 

importancia igualmente el Estado de Flujo de Efectivo, por ser una 

herramienta más adecuada para la evaluación y planeación de la liquidez 

de las empresas”.11 

 

Sin embargo, puedo definir que los estados financieros son documentos de 

mucha importancia debido a que recopilan información sobre la salud 

                                                           
11 GUZMÁN, Alexander; “Contabilidad Financiera”; Editorial Universidad del Rosario; Primera 
Edición; Bogotá 2011; Pág. 59. 
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económica de la empresa y su objetivo es dar una visión general de la 

misma. 

 

IMPORTANCIA 

 

“La preparación de los Estados Financieros es una de las tareas más 

importantes del contable. Por consiguiente, todas las cifras deben 

comprobarse más de una vez para asegurarse de que son exactas. Las 

cifras que figuran en el Balance y en el Estado de Resultados las utilizan 

los directores y propietarios de las empresas para planear las actividades 

actuales y futuras.”12 

 

De acuerdo a lo antes mencionado cabe recalcar que la importancia de los 

estados financieros se basa en la exactitud de los datos, los mismos que 

ayudan a tomar decisiones para periodos futuros. 

 

CLASES DE ESTADOS FINANCIEROS  

 

• “Estado de Resultados, Situación Económica o Estado de Pérdidas y 

Ganancias.  

• Estado de Situación Financiera o Balance General.  

                                                           
12 H.R. Brock; CH. E. Palmer; “Contabilidad Principios y Aplicaciones”; Editorial Reverté S.A; Primera 
Edición; Barcelona 2013; Pág. 14. 
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• Estado de Flujo de Efectivo  

• Estado de Cambios en el Patrimonio”.13  

 

OBJETIVO  

 

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

posición financiera, el desempeño financiero y los flujos de efectivo de la 

entidad, que sea útil para un rango amplio de usuarios en la toma de 

decisiones económicas. Los Estados Financieros también muestran los 

resultados de gestión que la administración hace de los recursos confiados 

en ella”.14 

 

CARACTERÍSTICAS  

 

“Siendo el fin primordial de los estados financieros brindar información 

adecuada a sus diferentes usuarios. Para que esta condición pueda 

materializarse, los estados financieros deben satisfacer ciertas 

características, como son: 

 

                                                           
13 BRAVO, Mercedes; “Contabilidad General”; Décima Edición; Año 2009; México 2013; Págs. 291-
292. 
14 MANTILLA, Samuel; “Estándares/Normas Internacionales de Información Financiera”; Editorial 
Printed; Cuarta Edición; Bogotá 2013; Pág. 198. 
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• Comprensibilidad, de la información financiera supone que la misma 

es fácilmente entendible por parte de los usuarios.  

• Consistencia, de la información contenida debe ser totalmente 

coherente entre las distintas partidas y entre los distintos estados 

financieros.  

• Relevancia, una información será relevante cuando posea capacidad 

de ejercer influencia sobre las decisiones económicas de los usuarios, 

ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presente o futuros.  

• Fiabilidad, una información será fiable cuando esté libre de error 

material y los usuarios puedan confiar en que es la imagen fiel de la 

realidad que pretende representar o que se espera que represente.  

• Comparabilidad, una información es comparable cuando sus 

semejanzas y diferencias con otra surgen entre las empresas y sus 

transacciones y no simplemente como consecuencia de diferentes 

tratamientos contables”.15 

 

BALANCE GENERAL 

 

“El balance general presenta un estado resumido de la situación financiera 

de la empresa en un momento específico. El estado sopesa los activos de 

                                                           
15 MONTESINOS, Vicente; “Introducción a la Contabilidad Financiera”; Editorial Pearson; Séptima 
Edición; México 2011; Págs. 58-59-60-61-62. 
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la empresa (lo que posee) contra su financiamiento, que puede ser deuda 

(lo que debe) o patrimonio (lo que aportan los dueños). 

 

Se hace una distinción importante entre los activos y los pasivos a corto y 

a largo plazo. Los activos corrientes y los pasivos corrientes son activos y 

pasivos a corto plazo. Esto significa que se espera que se conviertan en 

efectivo (en el caso de los activos corrientes) o que sean pagados (en el 

caso de los pasivos corrientes) en un año o menos. Todos los demás 

activos y pasivos, junto con el patrimonio de los accionistas (que se supone 

tiene una vida infinita), se consideran de largo plazo porque se espera que 

permanezcan en los libros de la empresa durante más de un año”.16 

 

Por ende, el balance general es un estado financiero que presenta una 

empresa en un tiempo determinado. Para poder reflejar dicho estado, 

el balance muestra contablemente los activos (lo que empresa posee), 

los pasivos (sus deudas) y la diferencia entre estos (el patrimonio 

neto).  Gracias a este documento, el gerente-propietario accede a 

información vital sobre su negocio, como la disponibilidad de dinero y el 

estado de sus deudas. 

 

 

                                                           
16 LAWRENCE, Gitman; CHAD, Zutter; “Principios de Administración Financiera”; Décima Cuarta 
Edición; México 2016; Pág. 64 

https://definicion.de/estado
https://definicion.de/balance
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EMPRESA “XXXX” 

BALANCE GENERAL 

AL………DE ……….. DEL …….. 

CÓDIGO CUENTAS        

1. ACTIVO       

1.01. ACTIVO CORRIENTE       

1.01.01. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO       

1.01.01.02. BANCOS       

1.01.01.02.01 Banco del Pichincha N° 3103210 XXXX     

1.01.01.02.03 Cta. Aho. Bco. Pichincha 6301 XXXX     

1.01.01.02. TOTAL BANCOS XXXX     

1.01.01. TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO XXXX     

1.01.02. ACTIVOS FINANCIEROS        

1.01.02.07. OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS       

1.01.02.07.02 Dividendos por Cobrar XXXX     

1.01.02.07. TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR XXXX     

1.01.02.08. OTRAS CUENTAS POR COBRAR        

1.01.02.08.05 Otras Cuentas por Cobrar XXXX     

1.01.02.08. TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR XXXX     

1.01.02. TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS XXXX     

1.01.03. INVENTARIOS       

1.01.03.02. INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO       

1.01.03.02.01 Inventario de productos en proceso XXXX     

1.01.03.02. TOTAL INVENTARIOS DE PRODUCTOS  XXXX     

1.01.03. TOTAL INVENTARIOS   XXXX     

1.01.04. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS       

1.01.04.03. ANTICIPO A PROVEEDORES        

1.01.04.03.02 Anticipos a proveedores  XXXX     

1.01.04.03. TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES  XXXX     

1.01.04. TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS  XXXX     

1.01.05. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES       

1.01.05.01. CRÉDITO TRIBUTARIO        

1.01.05.01.01 Crédito Tributario  XXXX     

1.01.05.01. TOTAL CRÉDITO TRIBUTARIO  XXXX     
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1.01.05. TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS XXXX     

1.01. TOTAL ACTIVO CORRIENTE   XXXX   

          

1.02. ACTIVO NO CORRIENTE       

1.02.01. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       

1.02.01.02. EDIFICIOS       

1.02.01.02.01 Edificios XXXX     

1.02.01.02. TOTAL EDIFICIOS XXXX     

1.02.01.04. INSTALACIONES       

1.02.01.04. Instalaciones XXXX     

1.02.01.04. TOTAL INSTALACIONES XXXX     

1.02.01.05. MUEBLES Y ENSERES       

1.02.01.05.01 Muebles y Enseres  XXXX     

1.02.01.05. TOTAL MUEBLES Y ENSERES XXXX     

1.02.01.06. MAQUINARIA Y EQUIPO        

1.02.01.06.01 Maquinaria y Equipo  XXXX     

1.02.01.06. TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO  XXXX     

1.02.01.07. NAVES, AERONAVES, BARCAZAS        

1.02.01.07.01 Naves, Aeronaves, Barcazas  XXXX     

1.02.01.07. TOTAL AERONAVES XXXX     

1.02.01.08. EQUIPO DE COMPUTACIÓN       

1.02.01.08.01 Equipo de computación XXXX     

1.02.01.08. TOTAL EQUIPO DE COMPUTACIÓN XXXX     

1.02.01.12. DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQ       

1.02.01.12.01 Depreciación acumulada propiedad, planta y equipo XXXX     

1.02.01.12. TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA XXXX     

1.02.01. TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO XXXX     

1.02.07. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES       

1.02.07.04. OTRAS INVERSIONES       

1.02.07.04.01 Otras inversiones XXXX     

1.02.07.04. TOTAL OTRAS INVERSIONES XXXX     

1.02.07. TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES XXXX     

1.02. TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   XXXX   

1. TOTAL ACTIVO      XXXX 
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2. PASIVO       

2.01. PASIVO CORRIENTE       

2.01.03. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR       

2.01.03.01. LOCALES       

2.01.03.01.01 Locales XXXX     

2.01.03.01. TOTAL LOCALES XXXX     

2.01.03. TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR       

2.01.04. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES       

2.01.04.01. LOCALES       

2.01.04.01.01 Locales XXXX     

2.01.04.01. TOTAL LOCALES XXXX     

2.01.04. TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES XXXX     

2.01.07. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES       

2.01.07.01. CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA       

2.01.07.01.01 IVA por Pagar 30% XXXX     

2.01.07.01.03 IVA por Pagar 100% XXXX     

2.01.07.01.09 303- 10% HONORARIOS PROFESIÓN XXXX     

2.01.07.01.14 310- 1% TRANSPORTE PRIVADO PÚBLICO DE CARGA XXXX     

2.01.07.01.15 312- 1% TRANSF BIENES MUEBLES NATURALEZA CORPORAL XXXX     

2.01.07.01.23 312A-Compra de bienes  XXXX     

2.01.07.01.29 344- Otras retenciones aplicadas XXXX     

2.01.07.01. TOTAL CON LA ADMINISTRACIÓN XXXX     

2.01.07.02. IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR       

2.01.07.02.01 Impuesto a la renta por pagar XXXX     

2.01.07.02. TOTAL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR XXXX     

2.01.07.03. CON EL IESS       

2.01.07.03.01 Aportes al IESS por Pagar XXXX     

2.01.07.03.02 Préstamos al IESS por Pagar XXXX     

2.01.07.03.03 Fondos de Reserva por Pagar XXXX     

2.01.07.03. TOTAL CON EL IESS XXXX     

2.01.07.04. POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS       

2.01.07.04.01 Sueldos y Salarios por Pagar XXXX     

2.01.07.04.02 Décimo Tercer Sueldo por Pagar XXXX     
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2.01.07.04.03 Décimo Cuarto Sueldo por Pagar XXXX     

2.01.07.04.04 Vacaciones por Pagar XXXX     

2.01.07.04. TOTAL POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS XXXX     

2.01.07.05. PARTICIPACIÓN TRABAJADORES        

2.01.07.05.01 Participación trabajadores  XXXX     

2.01.07.05. TOTAL PARTICIPACIÓN  XXXX     

2.01.07. TOTAL OTRAS OBLIGACIONES  XXXX     

2.01.09. OTROS PASIVOS FINANCIEROS        

2.01.09.01. Otros pasivos financieros  XXXX     

2.01.09. TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS  XXXX     

2.01. TOTAL PASIVO CORRIENTE   XXXX   

2. TOTAL PASIVO     XXXX 

          

3. PATRIMONIO NETO        

3.01. CAPITAL       

3.01.01. CAPITAL PROPIO        

3.01.01.01 Capital Propio  XXXX     

3.01.01. TOTAL CAPITAL PROPIO  XXXX     

3.01. TOTAL CAPITAL  XXXX     

3.07. RESULTADOS DEL EJERCICIO       

3.07.01. GANANCIA NETA DEL PERIODO        

3.07.01.01 Ganancia neta del período  XXXX     

3.07.01. TOTAL GANANCIA NETA DEL PERIODO  XXXX     

3.07. TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO XXXX     

3. TOTAL PATRIMONIO NETO   XXXX   

          

  RESULTADO DEL PERÍODO   XXXX   

  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO     XXXX 

         Huaquillas,………………………………. 

                       ……………………………………….                                     ………………………………………… 

                                      GERENTE                                                                   CONTADOR 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

“El estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados proporciona un 

resumen financiero de los resultados de operación de la empresa durante 

un periodo específico. 

 

Los más comunes son los estados de pérdidas y ganancias que cubren un 

periodo de un año que termina en una fecha específica, generalmente el 

31 de diciembre del año calendario. Sin embargo, muchas empresas 

grandes operan en un ciclo financiero de 12 meses, o año fiscal, que 

termina en una fecha distinta del 31 de diciembre. 

 

Además, los estados mensuales de pérdidas y ganancias por lo regular se 

elaboran para uso de la administración, y los estados trimestrales se 

entregan a los accionistas de las corporaciones de participación pública”.17 

 

Por tanto, el estado financiero  muestra ordenada y detalladamente la forma 

de cómo se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo 

determinado. El estado financiero es cerrado, ya que abarca un período 

durante el cual deben identificarse perfectamente los costos y gastos que 

dieron origen al ingreso del mismo.  

                                                           
17 LAWRENCE, Gitman; CHAD, Zutter; “Principios de Administración Financiera”; Décima Cuarta 
Edición; México 2016; Pág. 61-62 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso
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EMPRESA “XXXX” 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL………………AL…………DEL…….. 

CÓDIGO  CUENTA 
 

    

4. INGRESOS       

4.01. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS       

4.01.01. VENTA DE BIENES        

4.01.01.02 Venta Bienes 0%  XXXX     

4.01.01. TOTAL VENTA DE BIENES XXXX     

4.01.07. DIVIDENDOS       

4.01.07.01 Dividendos XXXX     

4.01.07. TOTAL DIVIDENDOS  XXXX     

4.01. TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES   XXXX   

4. TOTAL INGRESOS      XXXX 

          

5. COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN        

5.01. COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN        

5.01.01. MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS       

5.01.01.01. COSTO DE VENTA        

5.01.01.01.01 Costo de Venta XXXX     

5.01.01.01. TOTAL COSTO DE VENTA XXXX     

5.01.01. TOTAL MATERIALES UTILIZADOS    XXXX   

5.01.02. MANO DE OBRA DIRECTA        

5.01.02.01. SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES        

5.01.02.01.01 Sueldos y Salarios XXXX     

5.01.02.01.02 Décimo Tercer Sueldo XXXX     

5.01.02.01.04 Décimo Cuarto Sueldo  XXXX     

5.01.02.01.05 Vacaciones XXXX     

5.01.02.01.06 Fondos de Reserva XXXX     

5.01.02.01.09 Bonos  XXXX     

5.01.02.01.10 Aporte al IESS XXXX     

5.01.02.01.11 Bonificación por Desahucio  XXXX     

5.01.02.01. TOTAL SUELDOS Y BENEFICIOS XXXX     

5.01.02. TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA   XXXX   
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5.01.04. OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN       

5.01.04.01. DEPRECACIÓN PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO       

5.01.04.01.01 Depreciación propiedades, planta y equipo XXXX     

5.01.04.01. TOTAL DEPRECIACIÓN PROPIEDADES XXXX     

5.01.04.06. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES       

5.01.04.06.01 Mantenimiento y Reparación XXXX     

5.01.04.06. TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  XXXX     

5.01.04.07. SUMINISTROS MATERIALES Y RESPUESTOS       

5.01.04.07.01 Suministros    XXXX     

5.01.04.07.02 Materiales   XXXX     

5.01.04.07.03 Repuestos  XXXX     

5.01.04.07. TOTAL SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS XXXX     

5.01.04.08. OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN        

5.01.04.08.02 Alimentación al Personal  XXXX     

5.01.04.08. TOTAL OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN XXXX     

5.01.04.09. IVA QUE SE CARGA AL COSTO        

5.01.04.09.01 IVA Bienes de Producción  
 

    

5.01.04.09.02 IVA Servicios de Producción XXXX     

5.01.04.09. TOTAL IVA QUE SE CARGA AL COSTO XXXX     

5.01.04. TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN   XXXX   

5.01. TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN     XXXX 

          

5.02. GASTOS       

5.02.01. GASTOS DE VENTA        

5.02.01.15. TRANSPORTE        

5.02.01.15.01 Transporte  XXXX     

5.02.01.15. TOTAL TRANSPORTE XXXX     

5.02.01.18. AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES       

5.02.01.18.01 Agua, energía, luz y telecomunicaciones XXXX     

5.02.01.18. TOTAL AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES XXXX     

5.02.01.24. GASTOS POR CANTIDAD ANORMAL        

5.02.01.24.02. MATERIALES        

5.02.01.24.02.01. Materiales  XXXX     

5.02.01.24.02. TOTAL MATERIALES  XXXX     
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5.02.01.24. TOTAL GASTOS POR CANTIDADES  XXXX     

5.02.01. TOTAL GASTOS DE VENTA    XXXX   

5.02.02. GASTOS ADMINISTRATIVOS        

5.02.02.01. SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES       

5.02.02.01.01 Sueldos y Salarios Administrativos XXXX     

5.02.02.01.02 Décimo Tercer Sueldo Administrativos XXXX     

5.02.02.01.04 Décimo Cuarto Sueldo Administraciones XXXX     

5.02.02.01.09 Bonos  XXXX     

5.02.02.01. TOTAL SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS XXXX     

5.02.02.02. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL       

5.02.02.02.01 Aportes a la seguridad social XXXX     

5.02.02.02.02 Fondos de Reserva XXXX     

5.02.02.02. TOTAL APORTES A LA SEGURIDAD XXXX     

5.02.02.05. HONORARIOS, COMISIONES Y DIETA       

5.02.02.05.01 Honorarios, comisiones y dieta XXXX     

5.02.02.05. TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETA XXXX     

5.02.02.15. TRANSPORTE        

5.02.02.15.01 Transporte  XXXX     

5.02.02.15. TOTAL TRANSPORTE  XXXX     

5.02.02.18. AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES       

5.02.02.18.05 Servicio de Internet  XXXX     

5.02.02.18. TOTAL AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNIC XXXX     

5.02.02.20. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES        

5.02.02.20.01 Impuestos, contribuciones  XXXX     

5.02.02.20.04 Patente Anual XXXX     

5.02.02.20. TOTAL IMPUESTOS  XXXX     

5.02.02.21. DEPRECIACIONES        

5.02.02.21.01 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       

5.02.02.21.01.01 Propiedades, planta y equipo  XXXX     

5.02.02.21.01 TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO XXXX     

5.02.02.21. TOTAL DEPRECIACIONES  XXXX     

5.02.02.27. OTROS GASTOS        

5.02.02.27.03 Correo y Correspondencia  XXXX     

5.02.02.27.04 Suministros y materiales de Limpieza XXXX     
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5.02.02.27.06 Seguros XXXX     

5.02.02.27.07 Retenciones Asumidas  XXXX     

5.02.02.27.13 Suministros de Imprenta  XXXX     

5.02.02.27.14 Avalúos XXXX     

5.02.02.27.17 Suministros y Materiales de Computación XXXX     

5.02.02.27.26 Medicina y otros  XXXX     

5.02.02.27.27 Desechos Tóxicos XXXX     

5.02.02.27.39 Matrícula Inspección Botes  XXXX     

5.02.02.27.40 Matrícula de Zona de Playa XXXX     

5.02.02.27.41 Uso y Ocupación de Suelo  XXXX     

5.02.02.27.42 Verificación de Camaronera  XXXX     

5.02.02.27.44 Cesión y Concesión Camaronera  XXXX     

5.02.02.27.45 Guardianía XXXX     

5.02.02.27. TOTAL OTROS GASTOS  XXXX     

5.02.02. TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS    XXXX   

5.02.03. GASTOS FINANCIEROS        

5.02.03.01. INTERESES        

5.02.03.01.02 Intereses a terceros  XXXX     

5.02.03.01. TOTAL INTERESES  XXXX     

5.02.03.02. COMISIONES        

5.02.03.02.01 Comisiones  XXXX     

5.02.03.02. TOTAL COMISIONES  XXXX     

5.02.03.05. OTROS GASTOS FINANCIEROS       

5.02.03.05.05 Otros Gastos Bancarios  XXXX     

5.02.03.05. TOTAL OTROS GASTOS FINANCIEROS  XXXX     

5.02.03. TOTAL GASTOS FINANCIEROS    XXXX   

5.02.04. OTROS GASTOS        

5.02.04.02 OTROS        

5.02.04.02.01 Otros  XXXX     

5.02.04.02.06 Intereses Tributarios  XXXX     

5.02.04.02 TOTAL OTROS  XXXX     

5.02.04. TOTAL OTROS GASTOS   XXXX   

5.02.05. IVA QUE SE CARGA AL GASTO        

5.02.05.01 IVA Bienes Administrativos  XXXX     
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5.02.05.02 IVA Servicios Administrativos  XXXX     

5.02.05. TOTAL IVA QUE SE CARGA AL GASTO XXXX     

5.02. TOTAL GASTOS      XXXX 

5. TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN     XXXX 

          

  RESULTADO DEL PERÍODO      XXXX 

Huaquillas,…………………………………. 

 

……………………………………….                                     ………………………………………… 

                                  GERENTE                                                                 CONTADOR 

 

 

NOTAS EXPLICATIVAS  

 

“Las notas a los estados financieros deben presentarse de una forma 

sistemática. Cada partida del balance, de la cuenta de resultados y del 

estado de flujos de efectivo, que estén relacionadas con una nota, deben 

contener una referencia cruzada para permitir su identificación. 

 

La elaboración de las notas a los estados financieros por parte del contador 

exige un árduo trabajo, ya que la información no se obtiene únicamente de 

los registros contables, se requiere un conocimiento profundo de la 

empresa y sus operaciones, las políticas contables adoptadas, los 

principios contables aplicados, entre otros aspectos”.18 

 

                                                           
18 ESPEJO JARAMILLO, Lupe; “Contabilidad General”; Primera Edición; Año 2007; Pág. 424. 
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ANÁLISIS FINANCIERO  

 

“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, 

indicadores y estados financieros, complementarios o auxiliares los cuales 

sirven para evaluar el desempeño financiero y operacional de la empresa y 

de manera especial para facilitar la toma de decisiones. El análisis de 

estados financieros es el proceso crítico dirigido a evaluar la posición 

financiera, presente y pasada, y los resultados de las operaciones de una 

empresa, con el objetivo primario de establecer las mejores estimaciones y 

predicciones posibles sobre las condiciones y resultados futuros. 

 

Los estados financieros deben contener en forma clara y comprensible 

suficientes elementos, para juzgar la situación económica y la situación 

financiera de la empresa y los cambios que se han operado, para lo cual es 

necesario completar la información con notas aclaratorias a ciertas políticas 

y reglas contables utilizadas, así como anexos a las principales cuentas. 

 

 

 

 



32 
 

 

OBJETIVO  

 

Básicamente buscan informar sobre la situación económica de la 

compañía, los resultados de las operaciones y los cambios en su situación 

financiera, para que los diversos usuarios de la información financiera 

puedan:  

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

variables financieras que intervienen o son producto de las operaciones 

económicas de una empresa;  

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

y liquidez, así como su capacidad para generar recursos;  

• Verificar la coherencia de los datos informados en los estados 

financieros con la realidad económica y estructural de la empresa; 

• Tomar decisiones de inversión y crédito, con el propósito de aseverar 

que sea recuperables y rentables;  

• Determinar el origen y las características de los recursos financieros de 

la compañía: de donde provienen, como se invierten y que rendimiento 

generan o se puede esperar de ellos; 

• Calificar la gestión de los directivos y administradores, por medio de 

evaluaciones sobre la manera en que han sido operados sus activos y 

planificada la rentabilidad, solvencia y capacidad de crecimiento”.19 

                                                           
19 ORTIZ, Alberto; “Gerencia Financiera y Diagnóstico Estratégico”; Segunda Edición; McGraw 
HILL/Interamericana Editores; S.A. Bogotá - Colombia 2005; Págs. 430-431. 
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CLASIFICACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

SEGÚN SU DESTINO 

 

“Análisis Interno.- Sirve para explicar a los directivos y socios el cambio 

que la empresa ha obtenido de un periodo a otro. 

 

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. 

SEGÚN SU FORMA 

 

• Análisis Vertical o Estático.- Se refiere al estudio de los estados 

financieros a determinada fecha o periodo sin relacionarlos o 

compararlos con otros. El análisis vertical tiene la característica de 

estático y únicamente permite la obtención de índices financieros por la 

comparación porcentual de las cuentas respecto de subgrupos, grupos 

y sectores financieros. Es un análisis estático porque estudia la 

situación económica o financiera en un momento determinado sin tener 

en cuenta los cambios ocurridos a través del tiempo. 
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𝑨𝒏á𝒍𝒊𝒔𝒊𝒔 𝑽𝒆𝒓𝒕𝒊𝒄𝒂𝒍 =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 (𝐶𝐴𝐽𝐴)

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑆𝑢𝑏𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 (𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸)
× 100 

𝑨𝒏á𝒍𝒊𝒔𝒊𝒔 𝑽𝒆𝒓𝒕𝒊𝒄𝒂𝒍 =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑆𝑢𝑏𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 (𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸)

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜 (𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂)
× 100 

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL ANÁLISIS VERTICAL  

 

Para la aplicación de este análisis se utiliza la siguiente metodología: 

  

1. Para obtener los cálculos de este análisis; se toma un Estado Financiero 

(Balance General o el Estado de Rentas y Gastos) tomando como base el 

valor total de cada subgrupo.  

2. Para obtener el porcentaje que corresponde a cada cuenta, se aplica la 

siguiente formula: 

              

 

 

3. Esta fórmula nos da como resultado el porcentaje de rubro.  

4. Para obtener el porcentaje de subgrupo aplicamos la siguiente fórmula:  

 

 

 

5. Esta fórmula nos da como resultado el porcentaje de grupo.  

 

• Análisis Horizontal o Comparativo.- Se basa en la comparación entre 

dos o más estados financieros. El análisis horizontal tiene la 

característica de dinámico y permite la obtención de índices, 

porcentajes más objetivos y confiables. Es un análisis dinámico porque 

se ocupa del cambio o movimiento de cada cuenta de un periodo a otro, 
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por lo tanto demuestra los aumentos o disminuciones que han sufrido 

diferentes cuentas o grupos de cuentas en los diferentes períodos”.20 

 

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL ANÁLISIS HORIZONTAL 

  

“Para su aplicación se utiliza la siguiente metodología:  

 

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

comparativo.  

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

Balances Generales.  

 

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

paralela se ponen las cifras aplicables a varias cuentas.  

 

4. La primera columna se utiliza para los datos más recientes, y se lo toma 

como base el dato del año más antiguo.  

 

5. La variación absoluta, es la diferencia entre las dos cifras de los años 

analizados; es decir entre el año actual y el año antiguo.  

 

 

                                                           
20 BRAVO, Mercedes; “Contabilidad General”; Décima Edición; Año 2009; México 2013; Pág. 293. 

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑨𝒃𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕𝒂 = 𝐴ñ𝑜 1 − 𝐴ñ𝑜 2 
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5. El porcentaje se obtiene dividendo la diferencia para el año antiguo y se 

multiplica por cien. 

 

 

 

7. La razón se obtiene dividendo el valor del año reciente para el valor más 

antiguo”.21 

 

 

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN  

 

“Son herramientas de gran utilidad para la toma de decisiones por parte de 

los administradores. Para ello es necesario dominar los conceptos 

relacionados con los diferentes métodos existentes. Dentro de estos 

métodos están:  

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN QUE TOMAN EN CUENTA EL VALOR 

DEL DINERO A TRAVÉS DEL TIEMPO.- Se basan en datos tomados del 

estado de resultados proyectado, es decir, son técnicas contables que 

                                                           
21 BRAVO, Mercedes; “Contabilidad General”; Décima Edición; Año 2009; México 2013; Pág. 293. 

𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 =
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎

𝐶𝑖𝑓𝑟𝑎 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝐴ñ𝑜 2
× 100 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 =
𝐴ñ𝑜 1

𝐴ñ𝑜 2
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𝑽𝑨𝑵 =  
𝑭𝑬𝒕

𝟏 + 𝒊𝒕
 

𝑻𝑰𝑹 =  𝑻𝒎 + 𝑫𝒕 (
𝑽𝑨𝑵𝑻𝒎

𝑽𝑨𝑵𝑻𝒎 − 𝑽𝑨𝑵𝑻𝑴
) 

consideran cifras que se espera que sucedan en la empresa, por eso se 

utilizan para evaluar proyectos”.22 

 

“Existen diferentes métodos que facilitan la toma de decisiones, algunos de 

ellos son:  

 

• VALOR PRESENTE NETO.- Este método consiste en restar el valor 

actual (VA) la inversión inicial (I0), de tal forma que, si esta diferencia es 

cero o mayor a cero, el proyecto se considera viable y se acepta, caso 

contrario se rechaza.  

Fórmula 

 

 

• TASA INTERNA DE RETORNO.- Este método consiste en igualar la 

inversión inicial, como la suma de los flujos actualizados a una tasa de 

descuento supuesta, que haga posible su igualdad, si la tasa de interés 

que hizo posible la igualdad es mayor o igual al costo de capital, el 

proyecto se acepta, de lo contrario se rechaza. 

Fórmula 

 

 

                                                           
22 BACA, Gabriel; “Evaluación de Proyectos”; Sexta Edición; McGraw HILL/Interamericana Editores; 
S.A. México 2010. Pág. 189. 
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Dónde:  

TIR: Tasa Interna de Retorno.  

Tm: Tasa Menor.  

VAN Tm: VAN de la Tasa Menor.  

Dt: Diferencia de Tasas.  

VAN TM: VAN de la Tasa Mayor 

 

• RELACIÓN BENEFICIO COSTO.- Este método consiste en dividir el 

valor actual entre el valor inicial si el resultado de cociente es mayor o 

igual a uno, el proyecto se considera viable y se acepta, caso contrario 

se rechaza”.23 

Fórmula 

 

 

Donde: 

RBC: Relación Beneficio costo. 

VPI: Valor presente de los ingresos brutos 

VPC: Valor presente de los costos brutos 

 

• PUNTO DE EQUILIBRIO.- “El punto de equilibrio es la cantidad de 

ingresos que igualan a la totalidad de costos y gastos en que incurre 

                                                           
23 HERNÁNDEZ, Abraham; VILLALOBOS, Abraham; “Formulación y Evaluación de Proyectos de 
Inversión”; Cuarta Edición; Cengage learning Editores; México 2005. Págs.162 -166 

𝑅𝐵𝐶 =  
𝑉𝑃𝐼

𝑉𝑃𝐶
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𝑃𝐸 =
𝐶𝐹𝑇

1 −  
𝐶𝑉𝑇   

𝑉𝑇

 

 

normalmente una empresa. En el caso de los proyectos de inversión es 

la cantidad de ingresos provenientes de la venta de los productos y/o 

servicios. Además, es necesario calcular el punto de equilibrio de cada 

año con el fin de conocer las ventas proyectadas alcanzan a cubrir los 

costos y gastos del proyecto de inversión. 

 

UTILIDAD DEL PUNTO DE EQUILIBRIO.- En términos generales, el punto 

de equilibrio tiene varias ventajas, pues permite:  

 

• Conocer el volumen de ventas o ingresos necesarios para cubrir los 

costos totales.  

• Fijar el nivel mínimo necesario de los precios de los productos a fin de 

recuperar los costos.  

• Establecer la relación costo-volumen-utilidad, es decir, la variación que 

sufre el punto de equilibrio a medida que cambian dichos costos.  

• Identificar los costos fijos y variables de las erogaciones que efectúa la 

empresa en el proceso de operación.  

• El costo total está determinado por la suma de los costos fijos y los 

variables. La fórmula para determinar el punto de equilibrio: 

Fórmula  

En función a las ventas 
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Donde: 

CFT: Costos Fijos Totales                

CVT: Costos Variables Totales 

IT: Ingresos Totales  

 

GRÁFICA DE PUNTO DE EQULIBRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Costos Variables.- Son aquellos que cambian en proporción directa 

con los volúmenes de producción y ventas como por ejemplo materias 

primas. 

  

• Costos Fijos.- Son aquellos que no cambian en proporción directa con 

las ventas y cuyo importe y recurrencia es prácticamente constante, por 

ejemplo: arriendo, depreciación de bienes, sueldos. 

  

  

UNIDADES 

 

 

Uni

dad

es 

Pérdida 

P.E 

Utilidad 

Costo fijo Costo variable 

Costo total Ventas totales 

Fuente: Estupiñan Gaitán; Rodrigo, Análisis financiero de gestión, Pág. 225 

Elaborado por: La Autora 
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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”.24  

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN QUE NO TOMAN EN CUENTA EL VALOR 

DEL DINERO A TRAVÉS DEL TIEMPO.- “El análisis de ratios financieros 

es el método que no toma en cuenta el valor del dinero a través del tiempo. 

Esto es válido, ya que los datos que toma para su análisis provienen 

normalmente de información derivada de estados financieros como: el 

estado de situación financiera y el estado de resultados es decir los 

métodos que no toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo son 

procesos contables que consideran cifras que ya sucedieron en la 

empresa”.25 

 

RAZONES O INDICADORES FINANCIEROS  

 

“Una razón financiera es la relación entre dos cantidades de los estados 

financieros; pueden existir decenas de razones; el analista deberá decidir 

                                                           
24 DÁVALOS Nelson, CÓRDOVA Geovanny; “Diccionario Contable y Más”; Primera Edición, Pág.386. 
25 BACA, Gabriel; “Evaluación de Proyectos”; Sexta Edición; McGraw HILL/Interamericana Editores, 
S.A; México 2010. Pág. 189 
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cuáles son las razones que va a calcular, dependiendo de los objetivos que 

desea alcanzar”.26 

 

IMPORTANCIA  

 

• Permite medir cambios en esa condición o situación a través del tiempo.  

• Facilitan mirar de cerca los resultados de iniciativas o acciones. 

• Son instrumentos muy importantes para evaluar y dar surgimiento al 

proceso de desarrollo.  

 

RAZONES DE LIQUIDEZ 

 

La liquidez de una empresa se mide por su capacidad para cumplir con sus 

obligaciones de corto plazo a medida que estas llegan a su vencimiento. La 

liquidez se refiere a la solvencia de la posición financiera general de la 

empresa, es decir, la facilidad con la que puede pagar sus cuentas.  

 

• RAZÓN CORRIENTE.- “Indicará la posibilidad de hacer frente a los 

pagos a corto plazo. 

Estándar: Entre más alto se considera mejor, expertos financieros 

recomiendan que la relación fluctué entre 1,5 y 2. 

                                                           
26 GITMAN J. Lawrence; “Principios de Administración Financiera”; Décimo Segunda Edición; Año 
2012; Pág. 61 
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𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 =  
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔
 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 𝑵𝒆𝒕𝒐 =  𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 −  𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 Á𝒄𝒊𝒅𝒂 =  
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 −  𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔
 

Fórmula 

  

 

 

 

• RAZÓN RÁPIDA (PRUEBA DEL ÁCIDO).- Mide la capacidad de pago 

inmediato que tiene la empresa frente a sus obligaciones corrientes.  

 

Estándar: de 0.5 a 1 puede considerarse satisfactoria. 

Fórmula 

 

 

 

 

• CAPITAL DE TRABAJO NETO.- Indica la cantidad de recursos que 

dispone la empresa para realizar sus operaciones, después de 

satisfacer sus obligaciones o deudas a corto plazo 

Estándar: Se considera un capital neto de trabajo positivo. 

Fórmula 
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𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 =  
𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔

𝑪𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝑪𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓
 

𝑷𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒃𝒓𝒐 =  
𝟑𝟔𝟓

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝑪𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓
 

ÍNDICES DE ACTIVIDAD  

 

Miden la eficiencia de la inversión en las cuentas del activo corriente, esta 

inversión puede ser alta y para calificarla es necesario conocer el número 

de veces que rotan, tendrán más liquidez mientras más roten, lo que indica 

que se convierten en efectivo rápidamente. 

 

• ROTACIÓN DE CARTERA.- Indica cuántas veces en promedio se 

recaudan las cuentas por cobrar durante el periodo, el estándar es de 6 

a 12 veces. 

Fórmula 

 

 

 

• PERIODO PROMEDIO DE COBRO.- Mide el número de días que en 

promedio tardan los clientes para cancelar sus cuentas. 

Estándar: Es positivo mantener ciclos de cobro que no excedan los 30 

días”.27 

Fórmula 

 

                                                           
27 ORTIZ, Héctor; “Análisis financiero aplicado y principios de administración financiera”; 2011 
Págs. 179-181-182-185-187-189. 
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𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 =  
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔

𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 
 

 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 =  
𝟑𝟔𝟓

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔
 

• ROTACIÓN DE INVENTARIOS TOTALES.- “La rotación de Inventarios 

es el indicador que permite saber el número de veces en que el 

inventario es realizado en un periodo determinado. Permite identificar 

cuantas veces el inventario se convierte en dinero o en cuentas por 

cobrar (se ha vendido). 

Estándar: Se lo determina entre 5 a 20 veces dependiendo del tipo de 

empresa. 

Fórmula 

 

 

 

• PROMEDIO DE INVENTARIOS TOTALES.- El período promedio de 

cobro, o antigüedad promedio de las cuentas por cobrar, es útil para 

evaluar las políticas de crédito y cobro. Se calcula dividiendo el saldo 

de las cuentas por cobrar entre las ventas diarias promedio. 

Estándar: La rotación ideal es de 6 o 7 veces anuales”.28 

Fórmula 

 

 

 

                                                           
28 ORTIZ, Héctor; “Análisis financiero aplicado y principios de administración financiera”; 2011 
Págs. 189-190. 
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𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑭𝒊𝒋𝒐𝒔 =  
𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑭𝒊𝒋𝒐 
 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑭𝒊𝒋𝒐𝒔 =  
𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆𝒔 
 

• ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS.- “Nos indica el número de veces que 

los activos fijos rotan en el año. Es decir que por cada $ 1 invertido en 

activos fijos cuanto se genera a través de las ventas dentro de la 

empresa en un periodo determinado con el fin de conocer sus 

resultados reales. 

Estándar: Mientras mayor sea el valor de este indicador mejor será la 

productividad del activo fijo.  

Fórmula 

 

 

 

• ROTACIÓN DE ACTIVOS OPERACIONALES.- Corresponde al valor 

bruto, sin descontar la depreciación, ni las provisiones de inventarios y 

deudoras.  

Estándar: De 1 a 3 veces. 

 

Fórmula 

 

 

 

• ROTACIÓN DE LOS ACTIVOS TOTALES.- La rotación de los activos 

totales indica la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para 

generar ventas.  
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𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 =  
𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 
 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑷𝒓𝒐𝒗𝒆𝒆𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 =  
𝑪𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝑷𝒂𝒈𝒂𝒓 𝒙 𝟑𝟔𝟓

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂
 

Estándar: Su estándar es máximo, es decir que su nivel es de 1 a 3 veces. 

Fórmula 

 

 

• ROTACIÓN DE PROVEEDORES.- Mide específicamente el número de 

días que la empresa, tarda en pagar los créditos que los proveedores le 

han otorgado. 

Estándar: Es positivo mantener ciclos de pago que no excedan los 60 

días”.29 

Fórmula 

 

 

 

 

CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO  

 

“El ciclo del efectivo es un mecanismo que se utiliza para controlar el 

efectivo, establece la relación que existe entre los pagos y los cobros, 

expresa la cantidad de tiempo que transcurre a partir del momento que la 

empresa o industria realiza el desembolso por la compra de la materia 

                                                           
29 ORTIZ, Héctor; “Análisis financiero aplicado y principios de administración financiera”; 2011 
Págs. 199-203-214-215 
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𝑪𝑪𝑬 = 𝑬𝑷𝑰 + 𝑷𝑷𝑪 − 𝑷𝑷𝑷 

     𝑪𝑶 = 𝑬𝑷𝑰 + 𝑬𝑷𝑪 

prima hasta el momento en que se efectúa el cobro por concepto de venta 

del bien o producto terminado. 

El Ciclo de Conversión del Efectivo utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

Como se observa el ciclo de conversión del efectivo tiene tres 

componentes principales:  

 

• Edad Promedio del Inventario (EPI)  

• Periodo Promedio de Cobro (PPC) 

• Periodo Promedio de Pago (PPP)  

 

CICLO OPERATIVO.- El ciclo operativo (CO) de una empresa es el 

tiempo que transcurre desde el inicio del proceso de producción hasta el 

cobro del efectivo de la venta del producto terminado.  

 

El ciclo operativo abarca dos categorías principales de activos a corto 

plazo: el inventario y las cuentas por cobrar. Se mide en tiempo 

transcurrido, sumando la edad promedio de inventario (EPI) y el periodo 

promedio de cobro (PPC). 
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  𝑪𝑪𝑬 = 𝑪𝑶 − 𝑷𝑷𝑷 

El ciclo operativo menos el periodo promedio de pago se conoce como ciclo 

de conversión del efectivo (CCE).  

 

 

Las cuentas por pagar disminuyen el número de días que los recursos de 

una empresa permanecen inmovilizados en el ciclo operativo”.30 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Estas medidas permiten a los analistas evaluar las utilidades de la empresa 

respecto a un nivel determinado de ventas, cierto nivel de activos o la 

inversión de los propietarios. Sin utilidades, una compañía no podría atraer 

capital externo. Los dueños, los acreedores y la administración prestan 

mucha atención al incremento de las utilidades debido a la gran importancia 

que el mercado otorga a las ganancias”.31 

 

• MARGEN DE UTILIDAD BRUTA.- “El margen de utilidad bruta mide el 

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

empresa pagó sus bienes. Cuanto más alto es el margen de utilidad 

                                                           
30 LAWRENCE J, Gitman; “Principios de Administración Financiera”; Décima Segunda edición; 
Editorial PEARSON; México 2012; Pág. 514-518 
31 ORTIZ, Héctor; “Análisis financiero aplicado y principios de administración financiera”; 2011 
Págs. 224-225-226 
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𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒐 (𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅) =  
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 
 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 (𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅) =  
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 
 

bruta, mejor (ya que es menor el costo relativo de la mercancía 

vendida).  

Estándar: 30 a 40%”.32 

Fórmula 

 

 

 

• MARGEN DE UTILIDAD OPERATIVA.- El margen de utilidad operativa 

mide el porcentaje que queda de cada dólar de ventas después de que 

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

impuestos y dividendos de acciones preferentes.  

Estándar: Menor al 10% 

Fórmula 

 

 

 

• MARGEN DE UTILIDAD NETA.- “El margen de utilidad neta mide el 

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

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

dividendos de acciones preferentes. Cuanto más alto es el margen de 

utilidad neta de la empresa, mejor. 

                                                           
32 ZAPATA S, Pedro; “Contabilidad general”; Bogotá-Colombia 2011; Página 420 
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𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 =  
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐
 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑵𝒆𝒕𝒐 (𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅) =  
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 
 

Estándar: Del 5% al 10%”.33 

Fórmula 

 

 

 

• RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO (ROE).- El estudio de este 

indicador conviene tener en cuenta algunos factores que puede 

modificar los resultados y que el analista no debe ignorar, si quiere tener 

una visión acertada del problema. Para efectos de este cálculo, el 

patrimonio “neto tangible”, es decir, que se excluyan las valorizaciones, 

puesto que estas no son todavía reales, hasta que no se venda el activo 

valorizado. 

Fórmula 

 

 

 

• RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL (ROA).- La rotación se refiere a 

la cantidad de veces que han dado la vuelta los activos durante un 

período. Mientras mayor sea la rotación significa que hemos dado más 

veces la vuelta al capital expresado como activos. La relación de ventas 

                                                           
33 ORTIZ, Héctor; “Finanzas Básicas para no financieros con Normas Internacionales de Información 
financiera”; Segunda Edición; 2016 Pág 171. 
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𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 =  
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 
 

𝑨𝑵Á𝑳𝑰𝑺𝑰𝑺 𝑫𝒖𝒑𝒐𝒏𝒕 =  
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
 × 

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
 

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

empresa. 

Fórmula 

 

 

 

SISTEMA DE ANÁLISIS DUPONT 

 

“El sistema de análisis DuPont se utiliza para analizar minuciosamente los 

estados financieros de la empresa y evaluar su situación financiera. 

Resume el estado de pérdidas y ganancias y el balance general en dos 

medidas de rentabilidad: el rendimiento sobre los activos totales (RSA) y el 

rendimiento sobre el patrimonio (RSP). 

 

Fórmula DuPont 
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DIAGRAMA DUPONT 

 

  

 

RAZONES 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 corren 

tales acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o 

inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la 

empresa. 

FUENTE: ANAYA HÉCTOR 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

Utilidad Ventas

Costo de Ventas

Gastos de 
Operación

Otros Ingresos

Gastos Financieros

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

Ventas Total Activos

Activos 
Corrientes

Activos No 
Corrientes

Otros Activos
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𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝒅𝒆 𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =  
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 
 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒐 =  
𝑶𝒃𝒍𝒊𝒈𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂𝒔

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 
 

• NIVEL DE ENDEUDAMIENTO.- “Este indicador establece el porcentaje 

de participación de los acreedores dentro de la empresa. 

Estándar: El nivel de endeudamiento ideal debe ser del 50 al 70%. 

Fórmula  

 

 

 

• ENDEUDAMIENTO FINANCIERO.- Establece el porcentaje que 

representan las obligaciones financieras de corto y largo plazo con 

respecto a las ventas del periodo. En el caso en que las ventas 

correspondan a un periodo menor de un año deben anualizarse, antes 

de proceder al cálculo del indicador. 

Estándar: Menor al 30% 

Fórmula 

 

 

 

• IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA.- Indica el porcentaje que 

representan los gastos financieros con respecto a las ventas o ingresos 

de operación del mismo periodo. 

Estándar: Menor al 10%”.34 

                                                           
34 ORTIZ, Héctor; “Finanzas Básicas para no financieros con Normas Internacionales de Información 
Financiera”; Segunda Edición; 2016 Págs. 180,181,182,183. 
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𝑰𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =  
𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒐𝒔

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 
 

𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =  
𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 
 

Fórmula 

 

 

 

• CONCENTRACIÓN DE ENDEUDAMIENTO.- “Este indicador 

establece que porcentaje del total de los pasivos con terceros tiene 

vencimiento corriente, es decir, a menos de un año. 

Estándar: El valor ideal debe ser menor al 60% para evitar problemas de 

liquidez”.35 

Fórmula 

 

 

 

INFORME DE EVALUACIÓN FINANCIERA  

 

“Es un documento que prepara el contador de la empresa al finalizar un 

período, tomando como base los estados financieros para informar a los 

propietarios del negocio sobre el resultado de las operaciones registradas 

en los libros y demás documentos contables.  

 

                                                           
35 ORTIZ, Héctor; “Finanzas Básicas para no financieros con Normas Internacionales de Información 
Financiera”; Segunda Edición; 2016 Pág. 200. 
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El informe que se obtiene como resultado de la aplicación de métodos, 

índices, y razones, es de mucha importancia, tanto para los directivos y 

para los administradores de la empresa tanto para sus propietarios o 

accionistas ya que permite conocer la posición financiera de la entidad”.36 

 

CARACTERÍSTICAS DEL INFORME 

 

• Información fidedigna.- Los datos que aparecen en el informe deben 

ser los mismos de los libros contables, los cuales deberán estar bajo las 

Normas Contables establecidas, sus Reglamentos, Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados, entre otros.  

 

• Claro y sencillo.- Este informe debe ser redactado de manera clara y 

sencilla de tal forma que pueda ser entendido por todos sus lectores y 

no sólo por quienes ejercen la profesión contable y financiera.  

 

• Funcional.- Los estados financieros, su análisis y comentarios deberán 

reflejar de manera práctica como se ha desarrollado la gestión 

económica y sus resultados en términos de progreso, aciertos y 

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

manera establecer si es rentable o no.  

                                                           
36 GUDIÑO; Coral; “Contabilidad 2000”; Tercera Edición; Editorial MC Graw Hill.  
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ESTRUCTURA DEL INFORME  

• Presentación  

• Informe del Análisis e interpretación de los estados financieros.  

• Resumen de la Evaluación Financiera  

• Conclusiones y Recomendaciones de la situación económica–

financiera”.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 PERDOMO MORENO. Abraham; “Análisis e interpretación de estados financieros”; Editorial 
ECAFSA, Año 2001; Págs. 225,226 
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e. Materiales y Métodos 

 

Método Científico.- Permitió conocer y observar la realidad de los hechos 

que se relacionan con el movimiento económico de la camaronera, 

facilitando la combinación de teorías, técnicas y otros aspectos con la 

práctica de la evaluación económica y financiera. 

 

Método Deductivo.- Este método se aplicó en la revisión de la literatura, 

en donde se presenta conceptos, definiciones y principios para 

fundamentar la importancia del trabajo. 

 

Método Inductivo.- Se utilizó este método para analizar los aspectos 

particulares del movimiento contable al aplicar las razones económicos y 

financieros para determinar la liquidez, solvencia, endeudamiento y 

rentabilidad de la camaronera. 

 

Método Sintético.- Permitió resumir la información relacionada a la 

evaluación económica y financiera que se describe en las conclusiones y 

recomendaciones con el fin de coadyuvar el desarrollo socioeconómico de 

la camaronera. 

 

Método Matemático.- Este método facilitó aplicar las fórmulas de los ratios 

financieros, para determinar porcentajes, cálculos, relaciones entre cuentas 
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que se analizaron, relacionando incrementos y/o disminuciones de 

cantidades que tuvieron variaciones significativas de los años analizados. 

 

Método Analítico.- La utilización de este método sirvió para el análisis de 

forma individual de las cuentas o rubros de los estados financieros con la 

finalidad de medir su proporcionalidad en la estructura financiera de la 

camaronera. 
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f. RESULTADOS  

 

CONTEXTO EMPRESARIAL  

 

RESEÑA HISTÓRICA  

 

La Camaronera del Sr. Marco Vinicio Campoverde Palacios inicia sus 

actividades el 01 de junio del año 2001, adquiriendo unas piscinas para la 

explotación de camarón ubicadas en la Provincia de El Oro – Cantón Santa 

Rosa, emprendiendo en nuevas alternativas de ingreso, ya que a raíz de la 

dolarización bajó notablemente el comercio con el vecino país del Sur y 

parte de su capital el Sr. Marco Campoverde invierte en el Área Acuícola. 

En el año 2004 aparece un virus llamado Mancha Blanca, este fenómeno 

provoco la caída de algunos sectores camaroneros ya que este virus era 

provocado por la las enfermedades virales que se surgen en el entorno 

social, pero de acuerdo a varios estudios y viendo en la necesidad de la 

pérdida que hubo optaron por encontrar un químico que ayude a prevenir 

esta enfermedad es así que esta enfermedad se la controla con un producto 

orgánico llamado VIROX el mismo que funciona fortaleciendo el sistema 

inmune del camarón proporcionando minerales altamente biodisponibles. 

Los minerales que contiene este producto actúan contra hongos, los cuales 

habían arrasado con toda la actividad camaronera en el País, una vez 
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superado este mal y con la tragedia natural de otros países, comienza 

nuevamente a reactivarse el sector camaronero. 

 

En el año 2008 el Presidente de la República Economista Rafael Correa 

Delgado crea un decreto de regularización de la actividad acuícola de 

acuerdo a las Normas del Instituto Nacional de Pesca, lo cual permite tener 

una sola concesión a cada productor, y una vez presentada toda la 

documentación en la Subsecretaria de Acuacultura el 20 de Agosto del 

2010 autorizan para que se ejerza la actividad Acuícola por el lapso de 10 

años y acogiéndose a las normas y leyes de la Subsecretaria de  

Acuacultura, Ministerio de Trabajo, Ministerio del Medio Ambiente y el 

Instituto Nacional de Pesca. 

 

MISIÓN  

 

“Producir camarón con estándares de calidad, eficiencia y buen manejo del 

ecosistema, preparándonos con innovación tecnológicamente y formación 

de recurso humano calificado para su explotación. 

 

VISIÓN  

 

Ser la empresa pionera en la explotación de camarón en cautiverio en la 

que promoveremos un desarrollo sustentable del mismo, la cual nos va a 
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permitir crecer dentro y fuera del país, para así contribuir al bienestar social, 

económico, productivo, de una manera equilibrada y justa con el medio 

ambiente. 

 

OBJETIVOS  

 

• Determinar el nivel de producción de las piscinas en su máxima 

capacidad y obtener el punto de equilibrio. 

• Realizar un estudio de infraestructura y diseño de la camaronera para 

mejorar los niveles de producción. 

• Incrementar una nueva línea de producto que permita darle un valor 

agregado para obtener una mejor rentabilidad”.38 

 

BASE LEGAL 

 

La Camaronera del Sr. Marco Vinicio Campoverde Palacios, es una 

empresa privada cuya actividad principal es la explotación de criaderos de 

camarones, de acuerdo al Registro Único de Contribuyentes es una 

persona natural que se encuentra registrada a nombre de Marco Vinicio 

Campoverde Palacios, con ruc N° 0701979510001, está obligado a llevar 

contabilidad, realiza sus declaraciones mensuales y sus obligaciones 

tributarias son las siguientes: 

                                                           
38 Plan Operativo Anual Año 2016; Camaronera del Señor Marco Vinicio Campoverde Palacios. 
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• Anexo Relación de dependencia. 

• Anexo Transaccional Simplificado 

• Declaración de Retenciones en la Fuente. 

• Declaración Mensual del IVA. 

• Impuesto a la Renta. 

 

Para buen funcionamiento de la empresa se rige a todas las leyes que se 

establecen en la dentro de la constitución política: 

 

• Constitución de la República del Ecuador. 

• Ley de Pesca y Acuacultura. 

• Ley de Régimen tributario Interno y su Reglamento. 

• Ley de Seguridad Social y su Reglamento. 

• Código de trabajo. 

• Otras regulaciones. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL APORTE DE LA ASPIRANTE  

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE-PROPIETARIO

ÁREA 
ADMINISTRATIVA

CONTADORA

ÁREA DE 
PRODUCCIÓN 

JEFE DE 
PRODUCCIÓN

ÁREA DE 
RECURSOS 

HUMANOS Y 
SEGURIDAD 

JEFE DE RECURSOS 
HUMANOS

BOTERO GUARDÍAN

FUENTE: INFORMACIÓN DE CAMARONERA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

1. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

1.1 ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2016 
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1.2 ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL PERIODO 2016 

MARCO CAMPOVERDE PALACIOS 
BALANCE GENERAL 
ANÁLISIS VERTICAL 

Al 31 de Diciembre del 2016 

CÓDIGO CUENTAS TOTAL 
RUBRO

% 
GRUPO

% 

1. ACTIVO       

1.01. ACTIVO CORRIENTE       

1.01.01. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO       

1.01.01.02. BANCOS       

1.01.01.02.01 Banco del Pichincha N° 3103210 $639.979,72 74,00% 41,80% 

1.01.01.02.03 Cta. Aho. Bco. Pichincha 6301 $120,00 0,01% 0,01% 

1.01.01.02. TOTAL BANCOS $640.099,72     

1.01.01. TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES $640.099,72 74,01% 41,81% 

1.01.02. ACTIVOS FINANCIEROS        

1.01.02.07. 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
RELACIONADAS       

1.01.02.07.02 Dividendos por Cobrar $13.521,75 1,56% 0,88% 

1.01.02.07. TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR $13.521,75     

1.01.02.08. OTRAS CUENTAS POR COBRAR        

1.01.02.08.05 Otras Cuentas por Cobrar $1.733,48 0,20% 0,11% 

1.01.02.08. TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR $1.733,48     

1.01.02. TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS $15.255,23 1,76% 1,00% 

1.01.03. INVENTARIOS       

1.01.03.02. 
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN 
PROCESO       

1.01.03.02.01 Inventario de productos en proceso $188.011,10 21,74% 12,28% 

1.01.03.02. TOTAL INVENTARIOS DE PRODUCTOS  $188.011,10     

1.01.03. TOTAL INVENTARIOS   $188.011,10 21,74% 12,28% 

1.01.04. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS       

1.01.04.03. ANTICIPO A PROVEEDORES        

1.01.04.03.02 Anticipos a proveedores Exteriores $19.960,00 2,31% 1,30% 

1.01.04.03. TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES  $19.960,00     

1.01.04. TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS  $19.960,00 2,31% 1,30% 

1.01.05. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES       

1.01.05.01. 
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE 
EMPRESA       

1.01.05.01.01 Crédito Tributario a favor de empresa $1.524,13 0,18% 0,10% 

1.01.05.01. TOTAL CRÉDITO TRIBUTARIO   $1.524,13     

1.01.05. TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS $1.524,13 0,18% 0,10% 

1.01. TOTAL ACTIVO CORRIENTE $864.850,18 
           

100 % 56,49% 
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1.02. ACTIVO NO CORRIENTE       

1.02.01. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       

1.02.01.02. EDIFICIOS       

1.02.01.02.01 Edificios $20.000,00 3,00% 1,31% 

1.02.01.02. TOTAL EDIFICIOS $20.000,00 3,00% 1,31% 

1.02.01.04. INSTALACIONES       

1.02.01.04. Instalaciones $230.000,00 34,53% 15,02% 

1.02.01.04. TOTAL INSTALACIONES $230.000,00 34,53% 15,02% 

1.02.01.05. MUEBLES Y ENSERES       

1.02.01.05.01 Muebles y Enseres  $505,00 0,08% 0,03% 

1.02.01.05. TOTAL MUEBLES Y ENSERES $505,00 0,08% 0,03% 

1.02.01.06. MAQUINARIA Y EQUIPO        

1.02.01.06.01 Maquinaria y Equipo  $648.733,87 97,39% 42,37% 

1.02.01.06. TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO  $648.733,87 97,39% 42,37% 

1.02.01.07. 
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y 
SIMILARES       

1.02.01.07.01 Naves, Aeronaves, Barcazas y Similares $72.910,00 10,95% 4,76% 

1.02.01.07. TOTAL AERONAVES $72.910,00 10,95% 4,76% 

1.02.01.08. EQUIPO DE COMPUTACIÓN       

1.02.01.08.01 Equipo de computación $2,430.36 0,36% 0,16% 

1.02.01.08. TOTAL EQUIPO DE COMPUTACIÓN $2.430,36 0,36% 0,16% 

1.02.01.12. 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
PROPIEDADES       

1.02.01.12.01 
Depreciación acumulada propiedad, planta 
y equipo $-313.481,83 -47,06% 

-
20,48% 

1.02.01.12. TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA $-313.481,83 
-

47,06% 
-

20,48% 

1.02.01. TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $661.097,40 99,25%   

1.02.07. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES       

1.02.07.04. OTRAS INVERSIONES       

1.02.07.04.01 Otras inversiones $5.000,00 0,75% 0,33% 

1.02.07.04. TOTAL OTRAS INVERSIONES $5.000,00     

1.02.07. TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES $5.000,00 0,75% 0,33% 

1.02. TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $666.097,40 100% 43,51% 

1. TOTAL ACTIVO  $1.530.947,58   100% 

          

2. PASIVO       

2.01. PASIVO CORRIENTE       

2.01.03. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR       

2.01.03.01. LOCALES       

2.01.03.01.01 Locales $275.791,73 29,87% 18,01% 

2.01.03.01. TOTAL LOCALES $275.791,73     
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2.01.03. 
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
PAGAR $275.791,73 29,87% 18,01% 

2.01.04. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES       

2.01.04.01. LOCALES       

2.01.04.01.01 Locales $600.000,00 64,97% 39,19% 

2.01.04.01. TOTAL LOCALES $600.000,00     

2.01.04. 
TOTAL OBLIGACIONES CON 
INSTITUCIONES $600.000,00 64,97% 39,19% 

2.01.07. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES       

2.01.07.01. CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA       

2.01.07.01.01 IVA por Pagar 30% $4,31 0,00% 0,00% 

2.01.07.01.03 IVA por Pagar 100% $70,00 0,01% 0,00% 

2.01.07.01.09 303- 10% HONORARIOS PROFESIÓN $50,00 0,01% 0,00% 

2.01.07.01.14 310- 1% TRANSPORTE PRIVADO PÚBLICO  $6,01 0,00% 0,00% 

2.01.07.01.15 
312- 1% TRANSF BIENES MUEBLES DE 
NATURALEZA CORPORAL $55,26 0,01% 0,00% 

2.01.07.01.23 312A-Compra de bienes de origen agrícola $142,24 0,02% 0,01% 

2.01.07.01.29 344- Otras retenciones aplicables $3,34 0,00% 0,00% 

2.01.07.01. TOTAL CON LA ADMINISTRACIÓN $331,16 0,04% 0,02% 

2.01.07.02. IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR       

2.01.07.02.01 Impuesto a la renta por pagar $7.377,18 0,80% 0,48% 

2.01.07.02. TOTAL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR $7.377,18 0,80% 0,48% 

2.01.07.03. CON EL IESS       

2.01.07.03.01 Aportes al IESS por Pagar $537,58 0,06% 0,04% 

2.01.07.03.02 Préstamos al IESS por Pagar $25,84 0,00% 0,00% 

2.01.07.03.03 Fondos de Reserva por Pagar $114,26 0,01% 0,01% 

2.01.07.03. TOTAL CON EL IESS $677,68 0,07% 0,04% 

2.01.07.04. POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS       

2.01.07.04.01 Sueldos y Salarios por Pagar $1.915,18 0,21% 0,13% 

2.01.07.04.02 Décimo Tercer Sueldo por Pagar $279,13 0,03% 0,02% 

2.01.07.04.03 Décimo Cuarto Sueldo por Pagar $80,65 0,01% 0,01% 

2.01.07.04.04 Vacaciones por Pagar $639,17 0,07% 0,04% 

2.01.07.04. 
TOTAL POR BENEFICIOS DE LEY A 
EMPLEADOS $2.914,13 0,32% 0,19% 

2.01.07.05. PARTICIPACIÓN TRABAJADORES        

2.01.07.05.01 Participación trabajadores  $28.654,60 3,10% 1,87% 

2.01.07.05. TOTAL PARTICIPACIÓN  $28.654,60 3,10% 1,87% 

2.01.07. TOTAL OTRAS OBLIGACIONES  $39.954,75 4,33% 2,61% 

2.01.09. OTROS PASIVOS FINANCIEROS        

2.01.09.01. Otros pasivos financieros  $7.695,55 0,83% 0,50% 

2.01.09. TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS  $7.695,55 0,83% 0,50% 

2.01. TOTAL PASIVO CORRIENTE $923.442,03 100%   

2. TOTAL PASIVO $923.442,03   60,32% 
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3. PATRIMONIO NETO        

3.01. CAPITAL       

3.01.01. CAPITAL PROPIO        

3.01.01.01 Capital Propio  $521.347,70 109,24% 34,05% 

3.01.01. TOTAL CAPITAL PROPIO  $521.347,70     

3.01. TOTAL CAPITAL  $521.347,70 109,24% 34,05% 

3.07. RESULTADOS DEL EJERCICIO       

3.07.01. PÉRDIDA DEL PERIODO        

3.07.01.01 Pérdida de ejercicios anteriores   $44.092,17 -9,24% -2,88% 

3.07.01. TOTAL PÉRDIDA DEL PERIODO  $44.092,17 -9,24% -2,88% 

3.07. TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO $-44.092,17     

3. TOTAL PATRIMONIO NETO $477.255,53 100% 31,17% 

          

  RESULTADO DEL PERÍODO $130.250,02   8,51% 

  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $1.530.947,58   100% 

 

CUADRO N° 1 

MARCO CAMPOVERDE PALACIO 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

PERÍODO: 2016 

ACTIVO TOTAL PASIVO + PATRIMONIO TOTAL 

ACTIVO CORRIENTE  $ 864.850,18  PASIVO CORRIENTE $ 923.442,03  

ACTIVO NO CORRIENTE $ 666.097,40  PATRIMONIO $ 477.255,53  

TOTAL ACTIVO  $ 1.530.947,58  
RESULTADO DEL EJERCICIO $ 130.250,02  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 1.530.947,58  

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAMARONERA DEL SR. MARCO VINICIO CAMPOVERDE PALACIOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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INTERPRETACIÓN  

 

La Estructura Financiera de la Empresa de Explotación de Criaderos de 

Camarones del Sr. Marco Vinicio Campoverde, en el año 2016 está 

representada de la siguiente manera: 

 

ACTIVO 

 

ACTIVO CORRIENTE  

 

El Activo Corriente dentro de la Estructura Financiera de la Camaronera 

refleja un valor de $ 864.850,18 equivalente al 56,49% del total de los 

activos, siendo la subcuenta Banco del Pichincha N°3103210 la más 

representativa dentro de este grupo con un monto de $639.979,72 con un 

porcentaje de 74,00% debido a que sus clientes realizan el pago mediante 

depósito bancario por la compra de camarón. 

 

Seguidamente se presenta la subcuenta de Inventarios de Productos en 

Proceso con un valor de $188.011,10 que equivale al 21,74% tomando en 

consideración que es una empresa industrial existe un proceso de 

transformación, que va desde los laboratorios de maduración hasta su 

tratamiento y posterior venta a los diferentes mercados. 
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ACTIVO NO CORRIENTE  

 

Dentro de la Estructura Financiera el Activo No Corriente presenta un 

valor de   $666.097,40 representado el 43,51% del total del Activo, se 

evidencia que el mayor porcentaje se encuentra en Maquinaria y Equipo, 

con un valor de $648.733,87 que equivale al 97,39% debido a que la 

camaronera ha invertido en capacidad instalada, para realizar el proceso 

de producción del camarón en cautiverio. Depreciación Acumulada de 

Propiedad Planta y Equipo con un valor de $-313.481,83 representado 

con un porcentaje de -47,06% lo que hacen relación al desgaste de los 

bienes, ya sea por el uso o por el tiempo de vida útil. Instalaciones con un 

valor de $230.000,00 lo que representa un 34,53% por la infraestructura 

necesaria para desarrollar su ciclo de preparación. Naves, Aeronaves, 

Barcazas con un valor de $72.910,00 que representa un 10,95% dentro de 

la misma están los botes que se necesitan para alimentar el camarón y 

posteriormente para su cosecha. 

 

PASIVOS 

 

PASIVO CORRIENTE  

 

El Pasivo Corriente único rubro en el grupo de los Pasivos dentro de la 

Estructura Financiera de la Camaronera refleja un valor de $ 923.442,03 
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que representa en su totalidad el 100%, debido a las deudas adquiridas con 

entidades financieras. 

 

PATRIMONIO 

 

El Patrimonio posee un valor de $477.255,53 que equivale al 31,17%, 

resultando la cuenta más significativa el Capital Personal con un valor de $ 

521.347,70 que representa un 109,24%, sobrepasando el techo porcentual 

del 100%, en razón de que en el ejercicio económico anterior se obtuvo una 

pérdida de 44.092,1, equivalente al 9,24%; sin embargo el ejercicio 

económico analizado presenta una utilidad de $130.250,02, lo que 

evidencia el manejo adecuado de sus recursos y la gestión desarrollada en 

la comercialización de sus inventarios. 
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1.3 ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS PERIODO 

2016 

 

MARCO CAMPOVERDE PALACIOS 
ESTADO DE RESULTADOS 

ANÁLISIS VERTICAL 
Al 31 de Diciembre del 2016 

CÓDIGO  CUENTA TOTAL 
RUBRO

%  
GRUPO

% 

4. INGRESOS       

4.01. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS       

4.01.01. VENTA DE BIENES        

4.01.01.02 Venta Bienes 0%  $540.080,86 92,63% 92,63% 

4.01.01. TOTAL VENTA DE BIENES $540.080,86 92,63% 92,63% 

4.01.07. DIVIDENDOS       

4.01.07.01 Dividendos $42.962,16 7,37% 7,37% 

4.01.07. TOTAL DIVIDENDOS  $42.962,16 7,37% 7,37% 

4.01. TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES $583.043,02     

4. TOTAL INGRESOS  $583.043,02 100% 100% 

          

5. COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN        

5.01. COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN        

5.01.01. MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS       

5.01.01.01. COSTO DE VENTA        

5.01.01.01.01 Costo de Venta $237.566,40 58,26% 58,26% 

5.01.01.01. TOTAL COSTO DE VENTA $237.566,40     

5.01.01. TOTAL MATERIALES UTILIZADOS  $237.566,40 58,26% 58,26% 

5.01.02. MANO DE OBRA DIRECTA        

5.01.02.01. SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES        

5.01.02.01.01 Sueldos y Salarios $26.295,90 6,45% 6,45% 

5.01.02.01.02 Décimo Tercer Sueldo $2.191,34 0,54% 0,54% 

5.01.02.01.04 Décimo Cuarto Sueldo  $1.539,23 0,38% 0,38% 

5.01.02.01.05 Vacaciones $41,81 0,01% 0,01% 

5.01.02.01.06 Fondos de Reserva $1.686,96 0,41% 0,41% 

5.01.02.01.09 Bonos  $1.771,49 0,43% 0,43% 

5.01.02.01.10 Aporte al IESS $3.195,28 0,78% 0,78% 

5.01.02.01.11 Bonificación por Desahucio  $1.394,12 0,34% 0,34% 

5.01.02.01. TOTAL SUELDOS Y BENEFICIOS $38.116,13 9,35% 9,35% 

5.01.02. TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA $38.116,13 9,35% 9,35% 

5.01.04. 
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN       
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5.01.04.01. 
DEPRECACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO       

5.01.04.01.01 
Depreciación propiedades, planta y 
equipo $86.947,16 21,32% 21,32% 

5.01.04.01. TOTAL DEPRECIACIÓN PROPIEDADES $86.947,16 21,32% 21,32% 

5.01.04.06. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES       

5.01.04.06.01 Mantenimiento y Reparación $15.091,68 3,70% 3,70% 

5.01.04.06. TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  $15.091,68 3,70% 3,70% 

5.01.04.07. SUMINISTROS MATERIALES Y RESPUESTOS       

5.01.04.07.01 Suministros    $71,10 0,02% 0,02% 

5.01.04.07.02 Materiales   $12.545,66 3,08% 3,08% 

5.01.04.07.03 Repuestos  $1.727,23 0,42% 0,42% 

5.01.04.07. 
TOTAL SUMINISTROS MATERIALES Y 
REPUESTOS $14.343,99 3,52% 3,52% 

5.01.04.08. OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN        

5.01.04.08.02 Alimentación al Personal  $7.870,89 1,93% 1,93% 

5.01.04.08. TOTAL OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN $7.870,89 1,93% 1,93% 

5.01.04.09. IVA QUE SE CARGA AL COSTO        

5.01.04.09.01 IVA Bienes de Producción  $6.883,36 1,69% 1,69% 

5.01.04.09.02 IVA Servicios de Producción $970,40 0,24% 0,24% 

5.01.04.09. TOTAL IVA QUE SE CARGA AL COSTO $7.853,76 1,93% 1,93% 

5.01.04. 
TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRIACIÓN $132.107,48 32,40% 32,40% 

5.01. TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN $407.790,01 100% 100% 

          

5.02. GASTOS       

5.02.01. GASTOS DE VENTA        

5.02.01.15. TRANSPORTE        

5.02.01.15.01 Transporte  $5.536,26 12,30% 12,30% 

5.02.01.15. TOTAL TRANSPORTE $5.536,26 12,30% 12,30% 

5.02.01.18. 
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y 
TELECOMUNICACIONES       

5.02.01.18.01 Agua, energía, luz y telecomunicaciones $1.089,50 2,42% 2,42% 

5.02.01.18. 
TOTAL AGUA, ENERGÍA, LUZ Y 
TELECOMUNICACIONES $1.089,50 2,42% 2,42% 

5.02.01.24. GASTOS POR CANTIDAD ANORMAL        

5.02.01.24.02. MATERIALES        

5.02.01.24.02.01 Materiales  $188,00 0,42% 0,42% 

5.02.01.24.02. TOTAL MATERIALES  $188,00 0,42% 0,42% 

5.02.01.24. TOTAL GASTOS POR CANTIDADES  $188,00 0,42% 0,42% 

5.02.01. TOTAL GASTOS DE VENTA  $6.813,76 15,14% 15,14% 

5.02.02. GASTOS ADMINISTRATIVOS        

5.02.02.01. 
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 
REMUNERACIONES       
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5.02.02.01.01 Sueldos y Salarios Administrativos $4.483,80 9,96% 9,96% 

5.02.02.01.02 Décimo Tercer Sueldo Administrativos $373,68 0,83% 0,83% 

5.02.02.01.04 Décimo Cuarto Sueldo Administrativos $375,00 0,83% 0,83% 

5.02.02.01.09 Bonos  $113,17 0,25% 0,25% 

5.02.02.01. TOTAL SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS $5.345,65 11,88% 11,88% 

5.02.02.02. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL       

5.02.02.02.01 Aportes a la seguridad social $544,80 1,21% 1,21% 

5.02.02.02.02 Fondos de Reserva $155,65 0,35% 0,35% 

5.02.02.02. TOTAL APORTES A LA SEGURIDAD $700,45 1,56% 1,56% 

5.02.02.05. HONORARIOS, COMISIONES Y DIETA       

5.02.02.05.01 Honorarios, comisiones y dieta $6.793,58 15,10% 15,10% 

5.02.02.05. 
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y 
DIETA $6.793,58 15,10% 15,10% 

5.02.02.15. TRANSPORTE        

5.02.02.15.01 Transporte  $150,00 0,33% 0,33% 

5.02.02.15. TOTAL TRANSPORTE  $150,00 0,33% 0,33% 

5.02.02.18. 
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y 
TELECOMUNICACIONES       

5.02.02.18.05 Servicio de Internet  $49,10 0,11% 0,11% 

5.02.02.18. 
TOTAL AGUA, ENERGÍA, LUZ Y 
TELECOMUNICACIONES $49,10 0,11% 0,11% 

5.02.02.20. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES        

5.02.02.20.01 Impuestos, contribuciones  $1.725,57 3,83% 3,83% 

5.02.02.20.04 Patente Anual $550,42 1,22% 1,22% 

5.02.02.20. TOTAL IMPUESTOS  $2.275,99 5,06% 5,06% 

5.02.02.21. DEPRECIACIONES        

5.02.02.21.01 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       

5.02.02.21.01.01 Propiedades, planta y equipo  $309,34 0,69% 0,69% 

5.02.02.21.01 TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $309,34 0,69% 0,69% 

5.02.02.21. TOTAL DEPRECIACIONES  $309,34 0,69% 0,69% 

5.02.02.27. OTROS GASTOS        

5.02.02.27.03 Correo y Correspondencia  $29,36 0,07% 0,07% 

5.02.02.27.04 Suministros y materiales de Limpieza $22,78 0,05% 0,05% 

5.02.02.27.06 Seguros $3.173,21 7,05% 7,05% 

5.02.02.27.07 Retenciones Asumidas  $23,01 0,05% 0,05% 

5.02.02.27.13 Suministros de Imprenta  $52,00 0,12% 0,12% 

5.02.02.27.14 Avalúos $166,80 0,37% 0,37% 

5.02.02.27.17 Suministros y Materiales de Computación $24,12 0,05% 0,05% 

5.02.02.27.26 Medicina y otros  $8,93 0,02% 0,02% 

5.02.02.27.27 Desechos Tóxicos $109,26 0,24% 0,24% 

5.02.02.27.39 Matrícula Inspección Botes  $14,40 0,03% 0,03% 

5.02.02.27.40 Matrícula de Zona de Playa $962,30 2,14% 2,14% 
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5.02.02.27.41 Uso y Ocupación de Suelo  $982,60 2,18% 2,18% 

5.02.02.27.42 Verificación de Camaronera  $100,00 0,22% 0,22% 

5.02.02.27.44 Cesión y Concesión Camaronera  $500,00 1,11% 1,11% 

5.02.02.27.45 Guardianía $2.320,00 5,16% 5,16% 

5.02.02.27. TOTAL OTROS GASTOS  $8.488,77 18,86% 18,86% 

5.02.02. TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS  $24.112,88 53,58% 53,58% 

5.02.03. GASTOS FINANCIEROS        

5.02.03.01. INTERESES        

5.02.03.01.02 Intereses a terceros  $37,51 0,08% 0,08% 

5.02.03.01. TOTAL INTERESES  $37,51 0,08% 0,08% 

5.02.03.02. COMISIONES        

5.02.03.02.01 Comisiones  $739,73 1,64% 1,64% 

5.02.03.02. TOTAL COMISIONES  $739,73 1,64% 1,64% 

5.02.03.05. OTROS GASTOS FINANCIEROS       

5.02.03.05.05 Otros Gastos Bancarios  $173,13 0,38% 0,38% 

5.02.03.05. TOTAL OTROS GASTOS FINANCIEROS  $173,13 0,38% 0,38% 

5.02.03. TOTAL GASTOS FINANCIEROS  $950,37 2,11% 2,11% 

5.02.04. OTROS GASTOS        

5.02.04.02 OTROS        

5.02.04.02.01 Otros  $232,41 0,52% 0,52% 

5.02.04.02.06 Intereses Tributarios  $11.785,32 26,19% 26,19% 

5.02.04.02 TOTAL OTROS  $12.017,73 26,70% 26,70% 

5.02.04. TOTAL OTROS GASTOS $12.017,73 26,70% 26,70% 

5.02.05. IVA QUE SE CARGA AL GASTO        

5.02.05.01 IVA Bienes Administrativos  $97,42 0,22% 0,22% 

5.02.05.02 IVA Servicios Administrativos  $1.010,83 2,25% 2,25% 

5.02.05. TOTAL IVA QUE SE CARGA AL GASTO $1.108,25 2,46% 2,46% 

5.02. TOTAL GASTOS  $45.002,99 100% 100% 

5. 
TOTAL COSTO DE VENTAS Y 
PRODUCCIÓN $452.793,00   77,66% 

          

  RESULTADO DEL PERÍODO  $130.250,02   22,34% 
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CUADRO N° 2 

MARCO CAMPOVERDE PALACIO 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

PERÍODO: 2016 

INGRESOS TOTAL COSTOS + RESULTADO TOTAL 

INGRESOS DE ACTIVIDAD $583.043,02 COSTO DE VENTAS   $452.793,00 

 TOTAL INGRESOS DE 
 ACTIVIDAD 

$ 583.043,02  
RESULTADO DEL EJERCICIO $130.250,02 

TOTAL COSTO + RESULTADOS $ 583.043,02 

 

 

GRÁFICO N° 2 

INGRESOS 

COSTOS + 

RESULTADO  

INGRESOS DE 
ACTIVIDAD 
$583.043,02 

100% 

COSTO DE VENTAS 

$452.793,00 
77,66% 

  
RESULTADO DEL 

PERÍODO 
$130.250,02 

22,34% 

           

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los Ingresos representan un valor de $583.043,02; siendo la cuenta Venta 

de Bienes la más representativa con un monto de $540.080,86; 

equivalente al 92,63% ya que se refleja únicamente por las ventas de su 

actividad económica.  
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$ 583.043,02 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAMARONERA DEL SR. MARCO VINICIO CAMPOVERDE PALACIOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 



85 
 

 

 

Seguidamente en el grupo de Costos de Ventas y Producción, la cuenta 

Costo de Venta, es la más representativa con un valor de $237.566,40; 

equivalente al 58,26%; debido a que se ha realizado la compra de materia 

prima, para poder comercializar sus inventarios. Depreciación de 

Propiedades, Planta y Equipo con un valor de $86.947,16; equivalente al 

21,32% lo que hace relación al desgaste de los bienes, ya sea por el uso o 

tiempo de vida útil. 

 

En el grupo de Gastos, la más representativa es la subcuenta Intereses 

Tributarios con un valor de $11.785,32 equivalente al 26,19%, debido a 

que no se han cancelado a tiempo los impuestos. Honorarios, comisiones 

y Dietas con un valor de $6.793,58 equivalente al 15,10%; por cuanto la 

empresa realiza la contratación de servicios profesionales como la 

contadora incluyendo al técnico ya que el mismo no posee un contrato fijo, 

sino que presta sus servicios de manera ocasional. Transporte con un 

valor de $5.536,26 que equivale al 12,30%, debido a que utilizan el mismo 

para poder realizar la comercialización del producto. 

 

El Resultado Del Período presenta el 22,34% y su valor es de $ 

130.250,02 factor que se da en función de las ventas realizadas durante 

este ejercicio económico contable. 
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1.4 ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2017 
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1.5 ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL PERIODO 2017 

 

MARCO CAMPOVERDE PALACIOS 
BALANCE GENERAL 
ANÁLISIS VERTICAL 

Al 31 de Diciembre del 2017 

CÓDIGO CUENTAS  TOTAL 
RUBRO 

% 
GRUPO 

% 

1. ACTIVO       

1.01. ACTIVO CORRIENTE        

1.01.01. 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO       

1.01.01.01. CAJA       

1.01.01.01.01 Caja General $393,00 0,06% 0,03% 

1.01.01.01. TOTAL CAJA $393,00 0,06% 0,03% 

1.01.01.02. BANCOS       

1.01.01.02.01 Banco del Pichincha N° 3103210 $32.531,76 4,91% 2,60% 

1.01.01.02.03 Cta. Aho. Bco. Pichincha 6301 $240,00 0,04% 0,02% 

1.01.01.02. TOTAL BANCOS $32.771,76 4,95% 2,61% 

1.01.01. TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE  $33.164,76 5,01% 2,64% 

1.01.02. ACTIVOS FINANCIEROS       

1.01.02.07. 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
RELACIONADAS       

1.01.02.07.01 Campoverde Palacios Patricio $17.765,18 2,68% 1,42% 

1.01.02.07.02 Dividendos por Cobrar  $13.521,75 2,04% 1,08% 

1.01.02.07. 
TOTAL OTRAS CUENTAS POR 
COBRAR $31.286,93 4,72% 2,50% 

1.01.02.08. OTRAS CUENTAS POR COBRAR         

1.01.02.08.02. PRÉSTAMO TRABAJADORES        

1.01.02.08.02.02 Infante Añazco Jose Wilson $1.000,00 0,15% 0,08% 

1.01.02.08.02.03 Infante Añazco Nelson Joaquín $400,00 0,06% 0,03% 

1.01.02.08.02. 
TOTAL PRÉSTAMO 
TRABAJADORES $1.400,00 0,21% 0,11% 

1.01.02.08.03. PRÉSTAMOS A TERCEROS       

1.01.02.08.03.01 Ramos Vidal Zoilo Tomas $200.000,00 30,18% 15,95% 

1.01.02.08.03.02 Exmasur Cia. Ltda. $266.492,34 40,22% 21,26% 

1.01.02.08.03.03 Campoverde Palacios Luis Alfredo $7.000,00 1,06% 0,56% 

1.01.02.08.03. TOTAL PRÉSTAMOS A TERCEROS $473.492,34 71,46% 37,77% 

1.01.02.08. 
TOTAL OTRAS CUENTAS POR 
COBRAR $474.892,34 71,67% 37,88% 

1.01.02. TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 506.179,27 76,39% 40,38% 

1.01.03. INVENTARIOS       
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1.01.03.02. 
INVENTARIOS DE PRODUCTOS 
PROCESO       

1.01.03.02.01 
Inventarios de productos en 
proceso $103.258,28 15,58% 8,24% 

1.01.03.02. 
TOTAL INVENTARIOS DE 
PRODUCTOS EN PROCESO $103.258,28 15,58% 8,24% 

1.01.03. TOTAL INVENTARIOS   $103.258,28 15,58% 8,24% 

1.01.04. 
SERVICIOS Y OTROS PAGOS 
ANTICIPADOS       

1.01.04.03. ANTICIPOS A PROVEEDORES        

1.01.04.03.02 
Anticipos a proveedores 
exteriores $19.960,00 3,01% 1,59% 

1.01.04.03. 
TOTAL ANTICIPOS A 
PROVEEDORES $19.960,00 3,01% 1,59% 

1.01.04.05. FIRMA ELECTRÓNICA       

1.01.04.05.01 Firma Electrónica - Dispositivo $49,00 0,01% 0,00% 

1.01.04.05. TOTAL FIRMA ELECTRÓNICA $49,00 0,01% 0,00% 

1.01.04. 
TOTAL SERVICIOS Y OTROS 
PAGOS $20.009,00 3,02% 1,59% 

1.01. TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $662.611,31 100% 52,85% 

          

1.02. ACTIVO NO CORRIENTE        

1.02.01. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       

1.02.01.02. EDIFICIOS       

1.02.01.02.01 Edificios $20.000,00 3,38% 1,60% 

1.02.01.02. TOTAL EDIFICIOS $20.000,00 3,38% 1,60% 

1.02.01.04. INSTALACIONES        

1.02.01.04.01 Instalaciones  $230.000,00 38,92% 18,35% 

1.02.01.04. TOTAL INSTALACIONES  $230.000,00 38,92% 18,35% 

1.02.01.05. MUEBLES Y ENSERES        

1.02.01.05.01 Muebles y enseres  $505,00 0,09% 0,04% 

1.02.01.05. TOTAL MUEBLES Y ENSERES  $505,00 0,09% 0,04% 

1.02.01.06. MAQUINARIA Y EQUIPO        

1.02.01.06.01 Maquinaria y Equipo  $660.892,85 111,83% 52,72% 

1.02.01.06. TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO  $660.892,85 111,83% 52,72% 

1.02.01.07. 
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y 
SIMILARES       

1.02.01.07.01 
Naves, aeronaves, barcazas y 
similares $72.910,00 12,34% 5,82% 

1.02.01.07. TOTAL NAVES, AERONAVES $72.910,00 12,34% 5,82% 

1.02.01.08. EQUIPO DE COMPUTACIÓN        

1.02.01.08.01 Equipo de Computación  $2.430,36 0,41% 0,19% 

1.02.01.08. 
TOTAL EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN $2.430,36 0,41% 0,19% 
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1.02.01.12. 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO       

1.02.01.12.01 
Depreciación Acum PPYE – 
Edificios $-314.477,66 -53,21% -25,09% 

1.02.01.12.02 
Depreciación Acum PPYE – 
Instalaciones $-22.808,33 -3,86% -1,82% 

1.02.01.12.03 
Depreciación Acum PPYE – 
Muebles $-50,08 -0,01% 0,00% 

1.02.01.12.04 
Depreciación Acum PPYE – 
Maquinaria $-59.648,22 -10,09% -4,76% 

1.02.01.12.05 Depreciación Acum PPYE - Nave $-3.494,77 -0,59% -0,28% 

1.02.01.12.06 Depreciación Acum PPYE - Equipos $-259,26 -0,04% -0,02% 

1.02.01.12. 
TOTAL DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA $-400.738,32 -67,81% -31,97% 

1.02.01. 
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO $585.999,89 99,15% 46,74% 

1.02.07. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES        

1.02.07.04 OTRAS INVERSIONES        

1.02.07.04.01 Otras inversiones  $5.000,00 0,85% 0,40% 

1.02.07.04 TOTAL OTRAS INVERSIONES  $5.000,00 0,85% 0,40% 

1.02.07. 
TOTAL OTROS ACTIVOS NO 
CORRIENTES $5.000,00 0,85% 0,40% 

1.02. TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $590.999,89 100% 47,14% 

1. TOTAL ACTIVO   $1.253.611,20   100% 

          

2. PASIVO        

2.01. PASIVO CORRIENTE        

2.01.03. 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
PAGAR       

2.01.03.01. LOCALES        

2.01.03.01.01 Locales  $12.831,01 13,36% 1,02% 

2.01.03.01.04 Cheques Girados y no Cobrados $44.763,77 46,62% 3,57% 

2.01.03.01. TOTAL LOCALES  $57.594,78 59,99% 4,59% 

2.01.03. 
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS 
POR PAGAR $57.594,78 59,99% 4,59% 

2.01.07. 
OTRAS OBLIGACIONES 
CORRIENTES        

2.01.07.01. 
CON LA ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA       

2.01.07.01.01 IVA por Pagar 30% $2,87 0,00% 0,00% 

2.01.07.01.02 IVA por Pagar 70% $1,01 0,00% 0,00% 

2.01.07.01.03 IVA por Pagar 100% $60,00 0,06% 0,00% 

2.01.07.01.09 303-10% HONORARIOS PROF $50,00 0,05% 0,00% 

2.01.07.01.11 
307-2% PREDOMINA MANO DE 
OBRA $0,95 0,00% 0,00% 
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2.01.07.01.14 
310-1% TRANSPORTE PRIVADO 
PÚBLICO DE CARGA $3,08 0,00% 0,00% 

2.01.07.01.15 
312-1% TRANSF BIENES MUEBLES 
DE NATURALEZA CORPORAL $40,68 0,04% 0,00% 

2.01.07.01.23 
312A- Compra de bienes de origen 
agrícola $323,00 0,34% 0,03% 

2.01.07.01.29 344- Otras retenciones aplicables $42,97 0,04% 0,00% 

2.01.07.01. TOTAL CON LA ADMINISTRACIÓN  $524,56 0,55% 0,04% 

2.01.07.02. 
IMPUESTO A LA RENTA POR 
PAGAR        

2.01.07.02.01 Impuesto a la renta por pagar  $4.122,18 4,29% 0,33% 

2.01.07.02. 
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 
POR PAGAR $4.122,18 4,29% 0,33% 

2.01.07.03. CON EL IESS        

2.01.07.03.01 Aportes al IESS por Pagar $613,75 0,64% 0,05% 

2.01.07.03.02 Préstamos al IESS por Pagar $16,18 0,02% 0,00% 

2.01.07.03. TOTAL CON EL IESS  $629,93 0,66% 0,05% 

2.01.07.04. 
POR BENEFICIOS DE LEY A 
EMPLEADOS       

2.01.07.04.02 Décimo Tercer Sueldo por Pagar $31,85 0,03% 0,00% 

2.01.07.04.03 Décimo Cuarto Sueldo por Pagar $312,50 0,33% 0,02% 

2.01.07.04.04 Vacaciones por Pagar $639,17 0,67% 0,05% 

2.01.07.04. TOTAL POR BENEFICIOS DE LEY $983,52 1,02% 0,08% 

2.01.07.05. PARTICIPACIÓN TRABAJADORES        

2.01.07.05.01 Participación trabajadores   $10.521,88 10,96% 0,84% 

2.01.07.05. TOTAL PARTICIPACIÓN $10.521,88 10,96% 0,84% 

2.01.07. TOTAL OTRAS OBLIGACIONES $16.782,07 17,48% 1,34% 

2.01.08. 
CUENTAS POR PAGAR 
DIVERSAS/RELACIONADAS       

2.01.08.01. 
CUENTAS POR PAGAR 
DIVERSAS/RELACIONADAS       

2.01.08.01.02 Palacios Alvarez Luz América $13.940,00 14,52% 1,11% 

2.01.08.01. TOTAL CUENTAS POR PAGAR  $13.940,00 14,52% 1,11% 

2.01.08. TOTAL CUENTAS POR PAGAR  $13.940,00 14,52% 1,11% 

2.01.09. OTROS PASIVOS FINANCIEROS        

2.01.09.01 Otros pasivos financieros  $7.695,55 8,02% 0,61% 

2.01.09. 
TOTAL OTROS PASIVOS 
FINANCIEROS $7.695,55 8,02% 0,61% 

2.01. TOTAL PASIVO CORRIENTE  $96.012,40 100% 7,66% 

          

2.02. PASIVO NO CORRIENTE        

2.02.03. 
OBLIGACIONES CON 
INSTITUCIONES       

2.02.03.01. LOCALES       

2.02.03.01.01 Locales  $533.060,13 100% 42,52% 
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2.02.03.01. TOTAL LOCALES  $533.060,13 100% 42,52% 

2.02.03. 
TOTAL OBLIGACIONES CON 
INSTITUCIONES $533.060,13 100% 42,52% 

2.02. TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  $533.060,13 100% 42,52% 

2. TOTAL PASIVO   $629.072,53   42,52% 

3. PATRIMONIO NETO        

3.01. CAPITAL        

3.01.01. CAPITAL PROPIO        

3.01.01.01 Capital Propio  $624.538,67 100% 49,82% 

3.01.01. TOTAL CAPITAL PROPIO  $624.538,67 100% 49,82% 

3.01. TOTAL CAPITAL   $624.538,67 100% 49,82% 

3.  TOTAL PATRIMONIO NETO  $624.538,67 100% 49,82% 

  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $1.253.611,20 
  

100% 

 

CUADRO N° 3 

MARCO CAMPOVERDE PALACIO 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

PERÍODO: 2017 

ACTIVO TOTAL PASIVO + PATRIMONIO TOTAL 

ACTIVO CORRIENTE  $662.611,31 PASIVO CORRIENTE $96.012,40 

ACTIVO NO CORRIENTE $590.999,89 PASIVO NO CORRIENTE  $533.060,13 

TOTAL ACTIVO  $1.253.611,20 

PATRIMONIO $624.538,67 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $1.253.611,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAMARONERA DEL SR. MARCO VINICIO CAMPOVERDE PALACIOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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INTERPRETACIÓN  

 

La Estructura Financiera de la Empresa de Explotación de Criaderos de 

Camarones del Sr. Marco Vinicio Campoverde, en el año 2017 está 

representada de la siguiente manera: 

 

ACTIVO 

 

ACTIVO CORRIENTE  

 

El Activo Corriente dentro de la Estructura Financiera de la Camaronera 

refleja un valor de $ 662.611,31 equivalente al 52,86% del total de los 

activos, siendo la cuenta Préstamos A Terceros la más representativa 

dentro de este grupo con un monto de $473.492,34 que equivale al 71,46% 

debido a la otorgación de créditos a sus clientes. 

 

Seguidamente se presenta el rubro de Inventarios de Productos en 

Proceso con un valor de $103.258,28 que equivale al 15,58% tomando en 

consideración que es una empresa industrial existe un proceso de 

transformación, que va desde los laboratorios de maduración hasta su 

tratamiento y posterior venta a los diferentes mercados. 
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ACTIVO NO CORRIENTE  

 

Dentro de la Estructura Financiera el Activo No Corriente presenta un 

valor de   $590.999,89 representado el 47,14% del total del Activo, se 

evidencia que el mayor porcentaje se encuentra en Maquinaria y Equipo 

con un valor de $660.892,85 que equivale al 111,83% debido a que la 

camaronera ha invertido en capacidad instalada, para realizar el proceso 

de producción del camarón en cautiverio. Depreciación Acumulada de 

Propiedad Planta y Equipo con un valor de $-400.738,32 representado 

con un porcentaje de -67,81% lo que hacen relación al desgaste de los 

bienes, ya sea por el uso o tiempo de vida útil. Instalaciones con un valor 

de $230.000,00 lo que representa un 38,92%; por la infraestructura 

necesaria para desarrollar su ciclo de preparación. Naves, Aeronaves, 

Barcazas con un valor de $72.910,00 que representa un 12,34% dentro de 

la misma están los botes que se necesitan para alimentar el camarón y 

posteriormente para su cosecha. 

 

PASIVOS 

 

PASIVO CORRIENTE 

 

 El Pasivo Corriente dentro de la Estructura Financiera de la Camaronera 

refleja un valor de $ 96.012,40 equivalente al 7,66% siendo la subcuenta 
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de Cheques Girados Y No Cobrados la más representativa dentro de este 

grupo con un monto de $44.763,77 que equivale al 46,62%; debido a que 

los proveedores no han cobrado los cheques emitidos por la empresa. 

 

Seguidamente se presenta la cuenta Cuenta Por Pagar Diversas 

Relacionadas con un valor de $13.940,00 equivalente al 14,52%; ya que 

se ha solicitado un préstamo a un familiar del gerente-propietario, para 

poder cumplir con sus actividades. 

 

PASIVO NO CORRIENTE 

 

El Pasivo No Corriente dentro de la Estructura Financiera de la 

Camaronera refleja un valor de $ 533.060,13 que representa en su totalidad 

el 100%, debido a las deudas a largo plazo adquiridas con entidades 

financieras. 

 

PATRIMONIO 

 

El Patrimonio posee un valor de $624.538,67 que representa en su 

totalidad al 100%, lo que evidencia que en el ejercicio económico analizado 

se ha utilizado de forma adecuada sus recursos y la gestión desarrollada 

en la comercialización de sus inventarios. 
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1.6 ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS PERIODO 

2017 

 

MARCO CAMPOVERDE PALACIOS 
ESTADO DE RESULTADOS 

ANÁLISIS VERTICAL 
Al 31 de Diciembre del 2017 

CÓDIGO  CUENTA TOTAL 
RUBRO 

% 
GRUPO 

% 

4. INGRESOS       

4.01. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS       

4.01.01. VENTA DE BIENES        

4.01.01.02 Venta Bienes 0%  $974.058,82 100% 100% 

4.01.01. TOTAL VENTA DE BIENES $974.058,82 100% 100% 

4.01. TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES $974.058,82 100% 100% 

4. TOTAL INGRESOS  $974.058,82 100% 100% 

          

5. COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN        

5.01. COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN        

5.01.01. MATERIALES UTILIZADOS O PRODU       

5.01.01.01. COSTO DE VENTA        

5.01.01.01.01 Costo de Venta $555.912,66 76,80% 76,80% 

5.01.01.01. TOTAL COSTO DE VENTA $555.912,66 76,80% 76,80% 

5.01.01. TOTAL MATERIALES UTILIZADOS  $555.912,66 76,80% 76,80% 

5.01.02. MANO DE OBRA DIRECTA        

5.01.02.01. SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES        

5.01.02.01.01 Sueldos y Salarios $27.436,09 3,79% 3,79% 

5.01.02.01.02 Décimo Tercer Sueldo $2.383,17 0,33% 0,33% 

5.01.02.01.04 Décimo Cuarto Sueldo  $1.641,66 0,23% 0,23% 

5.01.02.01.05 Vacaciones $86,32 0,01% 0,01% 

5.01.02.01.06 Fondos de Reserva $1.513,37 0,21% 0,21% 

5.01.02.01.07 Horas Extras $820,46 0,11% 0,11% 

5.01.02.01.08 Horas Suplementarias  $206,61 0,03% 0,03% 

5.01.02.01.09 Bonos  $686,21 0,09% 0,09% 

5.01.02.01.10 Aporte al IESS $3.521,09 0,49% 0,49% 

5.01.02.01.11 Bonificación por Desahucio  $608,96 0,08% 0,08% 

5.01.02.01. TOTAL SUELDOS Y BENEFICIOS $38.903,94 5,37% 5,37% 

5.01.02.03. SERVICIOS DE PESCA       

5.01.02.03.01 Servicios de Pesca-Mano de Obra $4.735,00 0,65% 0,65% 

5.01.02.03. TOTAL SERVICIOS DE PESCA $4.735,00 0,65% 0,65% 

5.01.02. TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA $43.638,94 6,03% 6,03% 
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5.01.04. 
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN       

5.01.04.01. 
DEPRECACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO       

5.01.04.01.01 
Depreciación propiedades, planta y 
equipo $87.256,49 12,05% 12,05% 

5.01.04.01. TOTAL DEPRECIACIÓN PROPIEDADES $87.256,49 12,05% 12,05% 

5.01.04.06. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES       

5.01.04.06.01 Mantenimiento y Reparación $3.132,19 0,43% 0,43% 

5.01.04.06. TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN $3.132,19 0,43% 0,43% 

5.01.04.07. SUMINISTROS MATERIALES Y RESPUESTOS       

5.01.04.07.01 Suministros    $2.245,76 0,31% 0,31% 

5.01.04.07.02 Materiales   $7.939,25 1,10% 1,10% 

5.01.04.07. 
TOTAL SUMINISTROS MATERIALES Y 
REPUESTOS $10.185,01 1,41% 1,41% 

5.01.04.08. OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN        

5.01.04.08.01 Otros costos de producción  $1.348,40 0,19% 0,19% 

5.01.04.08.02 Alimentación al Personal  $14.256,81 1,97% 1,97% 

5.01.04.08. TOTAL OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN $15.605,21 2,16% 2,16% 

5.01.04.09. IVA QUE SE CARGA AL COSTO        

5.01.04.09.01 IVA Bienes de Producción  $7.255,07 1,00% 1,00% 

5.01.04.09.02 IVA Servicios de Producción $897,63 0,12% 0,12% 

5.01.04.09. TOTAL IVA QUE SE CARGA AL COSTO $8.152,70 1,13% 1,13% 

5.01.04. 
TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN $124.331,60 17,18% 17,18% 

5.01. 
TOTAL COSTO DE VENTAS Y 
PRODUCCIÓN $723.883,20 100% 100% 

          

5.02. GASTOS       

5.02.01. GASTOS DE VENTA        

5.02.01.15. TRANSPORTE        

5.02.01.15.01 Transporte  $4.796,76 4,13% 4,13% 

5.02.01.15. TOTAL TRANSPORTE $4.796,76 4,13% 4,13% 

5.02.01.18. 
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y 
TELECOMUNICACIONES       

5.02.01.18.01 Agua, energía, luz y telecomunicaciones $671,50 0,58% 0,58% 

5.02.01.18. 
TOTAL AGUA, ENERGÍA, LUZ Y 
TELECOMUNICACIONES $671,50 0,58% 0,58% 

5.02.01.27. OTROS GASTOS       

5.02.01.27.01 Otros gastos  $4.203,77 3,62% 3,62% 

5.02.01.27. TOTAL OTROS GASTOS $4.203,77 3,62% 3,62% 

5.02.01. TOTAL GASTOS DE VENTA  $9.672,03 8,34% 8,34% 

5.02.02. GASTOS ADMINISTRATIVOS        

5.02.02.01. 
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 
REMUNERACIONES       
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5.02.02.01.01 Sueldos y Salarios Administrativo $4.586,88 3,95% 3,95% 

5.02.02.01.02 Décimo Tercer Sueldo Administrativo $407,78 0,35% 0,35% 

5.02.02.01.04 Décimo Cuarto Sueldo Administrativo  $541,35 0,47% 0,47% 

5.02.02.01. TOTAL SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS $5.536,01 4,77% 4,77% 

5.02.02.02. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL       

5.02.02.02.01 Aportes a la seguridad social $557,28 0,48% 0,48% 

5.02.02.02.02 Fondos de Reserva $95,55 0,08% 0,08% 

5.02.02.02. TOTAL APORTES A LA SEGURIDAD $652,83 0,56% 0,56% 

5.02.02.05. HONORARIOS, COMISIONES Y DIETA       

5.02.02.05.01 Honorarios, comisiones y dieta $7.427,56 6,40% 6,40% 

5.02.02.05. 
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y 
DIETA $7.427,56 6,40% 6,40% 

5.02.02.13. LUBRICANTES       

5.02.02.13.01 Lubricantes $7.944,17 6,85% 6,85% 

5.02.02.13. TOTAL LUBRICANTES  $7.944,17 6,85% 6,85% 

5.02.02.15. TRANSPORTE        

5.02.02.15.01 Transporte  $760,00 0,66% 0,66% 

5.02.02.15. TOTAL TRANSPORTE  $760,00 0,66% 0,66% 

5.02.02.17. GASTOS DE VIAJE        

5.02.02.17.02 Gasolina $20,54 0,02% 0,02% 

5.02.02.17. TOTAL GASTOS DE VIAJE  $20,54 0,02% 0,02% 

5.02.02.20. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES        

5.02.02.20.01 Impuestos, contribuciones  $1.009,61 0,87% 0,87% 

5.02.02.20. TOTAL IMPUESTOS  $1.009,61 0,87% 0,87% 

5.02.02.27. OTROS GASTOS        

5.02.02.27.03 Correo y Correspondencia  $3,57 0,00% 0,00% 

5.02.02.27.06 Seguros $13.940,79 12,01% 12,01% 

5.02.02.27.07 Retenciones Asumidas  $5,41 0,00% 0,00% 

5.02.02.27.13 Suministros de Imprenta  $65,00 0,06% 0,06% 

5.02.02.27.17 Suministros y Materiales de Computación $128,18 0,11% 0,11% 

5.02.02.27.39 Matrícula Inspección Botes  $15,57 0,01% 0,01% 

5.02.02.27.40 Matrícula de Zona de Playa $1.606,52 1,38% 1,38% 

5.02.02.27.42 Verificación de Camaronera  $960,00 0,83% 0,83% 

5.02.02.27.45 Guardianía $4.440,00 3,83% 3,83% 

5.02.02.27. TOTAL OTROS GASTOS  $21.165,04 18,24% 18,24% 

5.02.02. TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS  $44.515,76 38,37% 38,37% 

5.02.03. GASTOS FINANCIEROS        

5.02.03.01. INTERESES        

5.02.03.01.01 Intereses por sobregiro  $3,54 0,00% 0,00% 

5.02.03.01.03 Intereses por préstamos $56.183,38 48,42% 48,42% 

5.02.03.01. TOTAL INTERESES  $56.186,92 48,42% 48,42% 
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5.02.03.02. COMISIONES        

5.02.03.02.01 Comisiones  $1.328,44 1,14% 1,14% 

5.02.03.02. TOTAL COMISIONES  $1.328,44 1,14% 1,14% 

5.02.03.05. OTROS GASTOS FINANCIEROS       

5.02.03.05.05 Otros Gastos Bancarios  $3.165,01 2,73% 2,73% 

5.02.03.05. TOTAL OTROS GASTOS FINANCIEROS  $3.165,01 2,73% 2,73% 

5.02.03. TOTAL GASTOS FINANCIEROS  $60.680,37 52,30% 52,30% 

5.02.04. OTROS GASTOS        

5.02.04.02 OTROS        

5.02.04.02.06 Intereses por mora $54,75 0,05% 0,05% 

5.02.04.02 TOTAL OTROS  $54,75 0,05% 0,05% 

5.02.04. TOTAL OTROS GASTOS $54,75 0,05% 0,05% 

5.02.05. IVA QUE SE CARGA AL GASTO        

5.02.05.01 IVA Bienes Administrativos  $192,02 0,17% 0,17% 

5.02.05.02 IVA Servicios Administrativos  $914,82 0,79% 0,79% 

5.02.05. TOTAL IVA QUE SE CARGA AL GASTO $1.106,84 0,95% 0,95% 

5.02. TOTAL GASTOS  $116.029,75 100% 100% 

5. TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN $839.912,95   86,23% 

          

  RESULTADO DEL PERÍODO  $134.145,87   13,77% 

 

CUADRO N° 4 

MARCO CAMPOVERDE PALACIO 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

PERÍODO: 2017 

INGRESOS TOTAL COSTOS + RESULTADO TOTAL 

INGRESOS DE ACTIVIDAD $974.058,82 COSTO DE VENTAS   $839.912,95 

 TOTAL INGRESOS DE 
 ACTIVIDAD 

$ 974.058,82  
RESULTADO DEL EJERCICIO $134.145,87 

TOTAL COSTO + RESULTADOS $ 974.058,82 

 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAMARONERA DEL SR. MARCO VINICIO CAMPOVERDE PALACIOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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INTERPRETACIÓN 

Los Ingresos representan un valor de $ 974.058,82 equivalente al 100%, 

lo que se refleja únicamente por las ventas de su actividad económica.  

 

Seguidamente en el grupo de Costos de Ventas y Producción, la cuenta 

Costo de Venta, es la más representativa con un valor de $555.912,66; 

equivalente al 76,80%; debido a que se ha realizado la compra de materia 

prima, para poder comercializar sus inventarios. Depreciación de 

Propiedades, Planta y Equipo con un valor de $87.256,49; equivalente al 

12,05% lo que hace relación al desgaste de los bienes, ya sea por el uso o 

tiempo de vida útil. 

 

En el grupo de Gastos, la cuenta más representativa es la subcuenta 

Intereses Por Préstamos con un valor de $56.186,92 equivalente al 

48,42%, debido a que se debe cancelar los intereses por el préstamo que 

se adquirió. Lubricantes con un valor de $7.944,17 equivalente al 6,85%; 

por cuanto la empresa necesita para poder realizar el mantenimiento de su 

capacidad instalada. Transporte con un valor de $4.796,76 que equivale al 

4,13%, debido a que utilizan el mismo para poder realizar la 

comercialización del producto. El Resultado Del Período presenta el 

13,77% y su valor es de $ 134.145,87 factor que se da en función de las 

ventas realizadas durante este ejercicio económico contable. 

 



107 
 

 

1.7 ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL 

 

MARCO CAMPOVERDE PALACIOS 
BALANCE GENERAL 

ANÁLISIS HORIZONTAL 
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD 

CÓDIGO CUENTAS  2016 2017 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA RAZÓN 

1. ACTIVO           

1.01. ACTIVO CORRIENTE            

1.01.01. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO           

1.01.01.01. CAJA           

1.01.01.01.01 Caja General   $393,00 393,00  0,00   

1.01.01.01. TOTAL CAJA   $393,00 393,00     

1.01.01.02. BANCOS        0,00   

1.01.01.02.01 Banco del Pichincha N° 3103210 $639.979,72 $32.531,76 -607.447,96 -94,92% 0,05 

1.01.01.02.03 Cta. Aho. Bco. Pichincha 6301 $120,00 $240,00 120,00 0,00 2,00 

1.01.01.02. TOTAL BANCOS $640.099,72 $32.771,76 -607.327,96 -94,88% 0,05 

1.01.01. TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO $640.099,72 $33.164,76 -606.934,96 -94,82% 0,05 

1.01.02. ACTIVOS FINANCIEROS           

1.01.02.07. OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS           

1.01.02.07.01 Campoverde Palacios Patricio   $17.765,18 17.765,18  0,00   

1.01.02.07.02 Dividendos por Cobrar  $13.521,75 $13.521,75 0,00 0,00 1,00 

1.01.02.07. TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR $13.521,75 $31.286,93 17.765,18 131,38% 2,31 

1.01.02.08. OTRAS CUENTAS POR COBRAR   $1.733,48   -1.733,48 0,00 0,00 
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1.01.02.08.02. PRÉSTAMO TRABAJADORES            

1.01.02.08.02.02 Infante Añazco Jose Wilson   $1.000,00 1.000,00  0,00   

1.01.02.08.02.03 Infante Añazco Nelson Joaquín   $400,00 400,00  0,00   

1.01.02.08.02. TOTAL PRÉSTAMO TRABAJADORES   $1.400,00 1.400,00  0,00   

1.01.02.08.03. PRÉSTAMOS A TERCEROS           

1.01.02.08.03.01 Ramos Vidal Zoilo Tomas   $200.000,00 200.000,00  0,00   

1.01.02.08.03.02 Exmasur Cia. Ltda.   $266.492,34 266.492,34  0,00   

1.01.02.08.03.03 Campoverde Palacios Luis Alfredo   $7.000,00 7.000,00  0,00   

1.01.02.08.03. TOTAL PRÉSTAMOS A TERCEROS   $473.492,34 473.492,34  0,00   

1.01.02.08. TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR $1.733,48 $474.892,34 473.158,86 27295,32% 273,95 

1.01.02. TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS $15.255,23 $506.179,27 490.924,04 3218,07% 33,18 

1.01.03. INVENTARIOS           

1.01.03.02. INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO           

1.01.03.02.01 Inventarios de productos en proceso $188.011,10 $103.258,28 -84.752,82 -45,08% 0,55 

1.01.03.02. TOTAL INVENTARIOS DE PRODUCTOS $188.011,10 $103.258,28 -84.752,82 -45,08% 0,55 

1.01.03. TOTAL INVENTARIOS   $188.011,10 $103.258,28 -84.752,82 -45,08% 0,55 

1.01.04. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS           

1.01.04.03. ANTICIPOS A PROVEEDORES            

1.01.04.03.02 Anticipos a proveedores exteriores $19.960,00 $19.960,00 0,00 0,00 1,00 

1.01.04.03. TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES $19.960,00 $19.960,00 0,00 0,00 1,00 

1.01.04.05. FIRMA ELECTRÓNICA           

1.01.04.05.01 Firma Electrónica – Dispositivo   $49,00 49,00  0,00   

1.01.04.05. TOTAL FIRMA ELECTRÓNICA   $49,00 49,00  0,00   

1.01.04. TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS $19.960,00 $20.009,00 49,00 0,25% 1,00 

1.01.05. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES           
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1.01.05.01. CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE EMPRESA           

1.01.05.01.01 Crédito Tributario a favor de empresa $1.524,13   -1.524,13 0,00 0,00 

1.01.05.01. TOTAL CRÉDITO TRIBUTARIO  $1.524,13   -1.524,13 0,00 0,00 

1.01.05. TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS $1.524,13   -1.524,13 0,00 0,00 

1.01. TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $864.850,18 $662.611,31 -202.238,87 -23,38% 0,77 

              

1.02. ACTIVO NO CORRIENTE            

1.02.01. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           

1.02.01.02. EDIFICIOS           

1.02.01.02.01 Edificios $20.000,00 $20.000,00 0,00 0,00 1,00 

1.02.01.02. TOTAL EDIFICIOS $20.000,00 $20.000,00 0,00 0,00 1,00 

1.02.01.04. INSTALACIONES            

1.02.01.04.01 Instalaciones  $230.000,00 $230.000,00 0,00 0,00 1,00 

1.02.01.04. TOTAL INSTALACIONES  $230.000,00 $230.000,00 0,00 0,00 1,00 

1.02.01.05. MUEBLES Y ENSERES            

1.02.01.05.01 Muebles y enseres  $505,00 $505,00 0,00 0,00 1,00 

1.02.01.05. TOTAL MUEBLES Y ENSERES  $505,00 $505,00 0,00 0,00 1,00 

1.02.01.06. MAQUINARIA Y EQUIPO            

1.02.01.06.01 Maquinaria y Equipo  $648.733,87 $660.892,85 12.158,98 1,87% 1,02 

1.02.01.06. TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO  $648.733,87 $660.892,85 12.158,98 1,87% 1,02 

1.02.01.07. NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           

1.02.01.07.01 Naves, aeronaves, barcazas y similares $72.910,00 $72.910,00 0,00 0,00 1,00 

1.02.01.07. TOTAL NAVES, AERONAVES, BARCAZAS  $72.910,00 $72.910,00 0,00 0,00 1,00 

1.02.01.08. EQUIPO DE COMPUTACIÓN            

1.02.01.08.01 Equipo de Computación  $2.430,36 $2.430,36 0,00 0,00 1,00 
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1.02.01.08. TOTAL EQUIPO DE COMPUTACIÓN  $2.430,36 $2.430,36 0,00 0,00 1,00 

1.02.01.12. DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES           

1.02.01.12.01 Depreciación Acumulada PPYE – Edificios $-313.481,83 $-314.477,66 -995,83 0,32% 1,00 

1.02.01.12.02 Depreciación Acumulada PPYE – Instalaciones   $-22.808,33 -22.808,33     

1.02.01.12.03 Depreciación Acumulada PPYE – Muebles   $-50,08 -50,08     

1.02.01.12.04 Depreciación Acumulada PPYE – Maquinaria   $-59.648,22 -59.648,22     

1.02.01.12.05 Depreciación Acumulada PPYE – Naves   $-3.494,77 -3.494,77     

1.02.01.12.06 Depreciación Acumulada PPYE – Equipo   $-259,26 -259,26     

1.02.01.12. TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA $-313.481,83 $-400.738,32 -87.256,49 27,83% 1,28 

1.02.01. TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $661.097,40 $585.999,89 -75.097,51 -11,36% 0,89 

1.02.07. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES            

1.02.07.04 OTRAS INVERSIONES            

1.02.07.04.01 Otras inversiones  $5.000,00 $5.000,00 0,00 0,00 1,00 

1.02.07.04 TOTAL OTRAS INVERSIONES  $5.000,00 $5.000,00 0,00 0,00 1,00 

1.02.07. TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES $5.000,00 $5.000,00 0,00 0,00 1,00 

1.02. TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $666.097,40 $590.999,89 -75.097,51 -11,27% 0,89 

              

1. TOTAL ACTIVO   $1.530.947,58 $1.253.611,20 -277.336,38 -18,12% 0,82 

              

2. PASIVO            

2.01. PASIVO CORRIENTE            

2.01.03. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR           

2.01.03.01. LOCALES            

2.01.03.01.01 Locales  $275.791,73 $12.831,01 -262.960,72 -95,35% 0,05 

2.01.03.01.04 Cheques Girados y no Cobrados   $44.763,77 44.763,77     
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2.01.03.01. TOTAL LOCALES  $275.791,73 $57.594,78 -218.196,95 -79,12% 0,21 

2.01.03. TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR $275.791,73 $57.594,78 -218.196,95 -79,12% 0,21 

2.01.04. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES           

2.01.04.01. LOCALES           

2.01.04.01.01 Locales $600.000,00   -600.000,00 0,00 0,00 

2.01.04.01. TOTAL LOCALES $600.000,00   -600.000,00 0,00 0,00 

2.01.04. TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES $600.000,00   -600.000,00 0,00 0,00 

2.01.07. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES            

2.01.07.01. CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA           

2.01.07.01.01 IVA por Pagar 30% $4,31 $2,87 -1,44 -33,41% 0,67 

2.01.07.01.02 IVA por Pagar 70%   $1,01 1,01     

2.01.07.01.03 IVA por Pagar 100% $70,00 $60,00 -10,00 -14,29% 0,86 

2.01.07.01.09 303-10% HONORARIOS PROFESIONALES $50,00 $50,00 0,00 0,00 1,00 

2.01.07.01.11 307-2% PREDOMINA MANO DE OBRA   $0,95 0,95     

2.01.07.01.14 310-1% TRANSPORTE PRIVADO PÚBLICA DE CARGA $6,01 $3,08 -2,93 -48,75% 0,51 

2.01.07.01.15 312-1% TRANSF BIENES MUEBLES $55,26 $40,68 -14,58 -26,38% 0,74 

2.01.07.01.23 312A- Compra de bienes de origen agrícola $142,24 $323,00 180,76 127,08% 2,27 

2.01.07.01.29 344- Otras retenciones aplicables $3,34 $42,97 39,63 1186,53% 12,87 

2.01.07.01. TOTAL CON LA ADMINISTRACIÓN  $331,16 $524,56 193,40 58,40% 1,58 

2.01.07.02. IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR            

2.01.07.02.01 Impuesto a la renta por pagar  $7.377,18 $4.122,18 -3.255,00 -44,12% 0,56 

2.01.07.02. TOTAL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR $7.377,18 $4.122,18 -3.255,00 -44,12% 0,56 

2.01.07.03. CON EL IESS            

2.01.07.03.01 Aportes al IESS por Pagar $537,58 $613,75 76,17 14,17% 1,14 

2.01.07.03.02 Préstamos al IESS por Pagar $25,84 $16,18 -9,66 -37,38% 0,63 
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2.01.07.03.03 Fondos de Reserva por Pagar $114,26   -114,26 00,00 0,00 

2.01.07.03. TOTAL CON EL IESS  $677,68 $629,93 -47,75 -7,05% 0,93 

2.01.07.04. POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS           

2.01.07.04.01 Sueldos y Salarios por Pagar $1.915,18   -1.915,18 0,00 0,00 

2.01.07.04.02 Décimo Tercer Sueldo por Pagar $279,13 $31,85 -247,28 -88,59% 0,11 

2.01.07.04.03 Décimo Cuarto Sueldo por Pagar $80,65 $312,50 231,85 287,48% 3,87 

2.01.07.04.04 Vacaciones por Pagar $639,17 $639,17 0,00 0,00 1,00 

2.01.07.04. TOTAL POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS $2.914,13 $983,52 -1.930,61 -66,25% 0,34 

2.01.07.05. PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR           

2.01.07.05.01 Participación trabajadores por pagar $28.654,60 $10.521,88 -18.132,72 -63,28% 0,37 

2.01.07.05. TOTAL PARTICIPACIÓN $28.654,60 $10.521,88 -18.132,72 -63,28% 0,37 

2.01.07. TOTAL OTRAS OBLIGACIONES $39.954,75 $16.782,07 -23.172,68 -58,00% 0,42 

2.01.08. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS           

2.01.08.01. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS           

2.01.08.01.02 Palacios Alvarez Luz América   $13.940,00 13.940,00 0,00    

2.01.08.01. TOTAL CUENTAS POR PAGAR    $13.940,00 13.940,00 0,00    

2.01.08. TOTAL CUENTAS POR PAGAR    $13.940,00 13.940,00 0,00    

2.01.09. OTROS PASIVOS FINANCIEROS            

2.01.09.01 Otros pasivos financieros  $7.695,55 $7.695,55 0,00 0,00 1,00 

2.01.09. TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS $7.695,55 $7.695,55 0,00 0,00 1,00 

2.01. TOTAL PASIVO CORRIENTE  $923.442,03 $96.012,40 -827.429,63 -89,60% 0,10 

              

2.02. PASIVO NO CORRIENTE            

2.02.03. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES           

2.02.03.01. LOCALES           
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2.02.03.01.01 Locales    $533.060,13 533.060,13 0,00    

2.02.03.01. TOTAL LOCALES    $533.060,13 533.060,13 0,00    

2.02.03. TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES   $533.060,13 533.060,13 0,00    

2.02. TOTAL PASIVO NO CORRIENTE    $533.060,13 533.060,13 0,00   

              

2. TOTAL PASIVO   $923.442,03 $629.072,53 -294.369,50 -31,88% 0,68 

              

3. PATRIMONIO NETO            

3.01. CAPITAL            

3.01.01. CAPITAL PROPIO            

3.01.01.01 Capital Propio  $521.347,70 $624.538,67 103.190,97 19,79% 1,20 

3.01.01. TOTAL CAPITAL PROPIO  $521.347,70 $624.538,67 103.190,97 19,79% 1,20 

3.01. TOTAL CAPITAL   $521.347,70 $624.538,67 103.190,97 19,79% 1,20 

3.07. RESULTADOS DEL EJERCICIO           

3.07.01. PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES           

3.07.01.01 Pérdida de ejercicios anteriores $-44.092,17   44.092,17 0,00 0,00 

3.07.01. TOTAL GANANCIA NETA DEL PERIODO  $-44.092,17   44.092,17 0,00 0,00 

3.07. TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO $-44.092,17   44.092,17   0,00 0,00 

3.  TOTAL PATRIMONIO NETO  $477.255,53 $624.538,67 147.283,14 30,86% 1,31 

              

  RESULTADO DEL PERÍODO $130.250,02   -130.250,02 0,00 0,00 

  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $1.530.947,58 $1.253.611,20 -277.336,38 -18,12% 0,82 
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CUADRO N° 5 

MARCO CAMPOVERDE PALACIOS  
ANÁLISIS HORIZONTAL AL BALANCE GENERAL  

AÑOS COMPARATIVOS 2016 – 2017 

CUENTAS  2016 2017 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

RAZÓN 

ACTIVO CORRIENTE  $864.850,18 $662.611,31 $-202.238,87 -23,38% 0,77% 

ACTIVO NO 
CORRIENTE $666.097,40 $590.999,89 $-75.097,51 -11,27% 0,89% 

 

GRÁFICO N° 5 
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FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAMARONERA DEL SR. MARCO VINICIO CAMPOVERDE PALACIOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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INTERPRETACIÓN  

 

Al analizar comparativamente los estados financieros pertenecientes a los 

años 2016 – 2017, de la Camaronera del Sr. Marco Vinicio Campoverde 

Palacios, se observa lo siguiente: 

 

ACTIVO  

 

ACTIVO CORRIENTE  

 

El Activo Total para el año 2017 presenta una diferencia de $-277.336,38 

dólares equivalente al -18,12%, en relación al año anterior que muestra un 

monto de $1.530.947,58. 

 

El Activo Corriente, en el año 2017 obtuvo una disminución de 

$202.238,87 dólares correspondientes al -23,38%, lo que indica que aún 

no se ha comercializado el camarón, por ende la cuenta Bancos disminuyó 

a un 607.447,96 equivalente al -94,92%, indicando que el mismo está en 

proceso de crecimiento por ende no se ha realizado la respectiva 

comercialización del producto. 
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ACTIVO NO CORRIENTE  

 

El Activo No Corriente tiene una disminución al 2017 de $75.097,51 que 

equivale al -11,27%, tomando en consideración que la cuenta 

Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo existió un 

aumento de 87.256,49 que representa el 27,83% lo que indica que la 

maquinaria existente dentro de la camaronera ya cumplió con su vida útil y 

por ende deben reemplazarlos. 

 

CUADRO N° 6 

MARCO CAMPOVERDE PALACIOS  
ANÁLISIS HORIZONTAL AL BALANCE GENERAL  

AÑOS COMPARATIVOS 2016 – 2017 

CUENTAS  2016 2017 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

RAZÓN 

PASIVO CORRIENTE  $923.442,03 $96.012,40 $-827.429,63 -89,60% 0,10% 

PASIVO NO CORRIENTE    $533.060,13 $533.060,13  0,00  0,00 

 

GRÁFICO N° 6 
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ELABORADO POR: LA AUTORA 



117 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al analizar comparativamente los estados financieros pertenecientes a los 

años 2016 – 2017, de la Camaronera del Sr. Marco Vinicio Campoverde 

Palacios, se observa lo siguiente: 

 

PASIVO  

 

PASIVO CORRIENTE  

 

El Pasivo Total para el año 2017 presenta una diferencia de $294.369,50 

dólares equivalente al -31,88%, en relación al año anterior que muestra un 

monto de $923.442,03. 

 

El Pasivo Corriente, en el año 2017 obtuvo una disminución de 

$827.429,63 dólares correspondientes al -89,60%, lo que indica que la 

empresa ha cancelado sus obligaciones a corto plazo, por ende la 

subcuenta Locales disminuyó a un $262.960,72 equivalente al -95,35%, 

indicando que se ha cancelado los préstamos recibidos con vencimiento no 

superior a un año. 

 

Seguidamente se evidencia que la cuenta Participación Trabajadores 

Por Pagar disminuyó al 2017 con $18.132,72 equivalente al -63,28%; 
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debido a que se realizó corte de personal y por ende se canceló menos las 

participaciones de utilidades que les corresponde por disposiciones de ley. 

  

PASIVO NO CORRIENTE 

 

El Pasivo No Corriente no ha tenido movimiento en el año anterior, por 

ende solo existe un valor de 533.060,13, manteniéndose la misma como 

valor absoluto, lo que indica que han realizado un préstamo con 

instituciones bancarias mayor a un año. 

 

CUADRO N° 7 

MARCO CAMPOVERDE PALACIOS  
ANÁLISIS HORIZONTAL AL BALANCE GENERAL  

AÑOS COMPARATIVOS 2016 – 2017 

CUENTAS  2016 2017 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

RAZÓN 

CAPITAL   $521.347,70 $624.538,67 $103.190,97 19,79% 1,20% 

RESULTADOS DE 
EJERCICIOS ANTERIORES $-44.092,17   0,00 0,00 0,00 

RESULTADO DEL PERÍODO $130.250,02   0,00 0,00 0,00 
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GRÁFICO N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  
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1.8 ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS  

 

 

MARCO CAMPOVERDE PALACIOS 
ESTADO DE RESULTADOS 

ANÁLISIS HORIZONTAL 
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD 

CÓDIGO CUENTAS  2016 2017 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

RAZÓN 

4. INGRESOS           

4.01. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS           

4.01.01. VENTA DE BIENES            

4.01.01.02 Venta Bienes 0%  $540.080,86 $974.058,82 $433.977,96 80,35% 1,80 

4.01.01. TOTAL VENTA DE BIENES $540.080,86 $974.058,82 $433.977,96 80,35% 1,80 

4.01.07. DIVIDENDOS           

4.01.07.01 Dividendos $42.962,16   $-42.962,16 0,00 0,00 

4.01.07. TOTAL DIVIDENDOS  $42.962,16   $-42.962,16 0,00 0,00 

4.01. TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES $583.043,02 $974.058,82 $391.015,80 67,06% 1,67 

4. TOTAL INGRESOS  $583.043,02 $974.058,82 $391.015,80 67,06% 1,67 

              

5. COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN            

5.01. COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN            

5.01.01. MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS           

5.01.01.01. COSTO DE VENTA            

5.01.01.01.01 Costo de Venta $237.566,40 $555.912,66 $318.346,26 134,00% 2,34 
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5.01.01.01. TOTAL COSTO DE VENTA $237.566,40 $555.912,66 $318.346,26 134,00% 2,34 

       

5.01.01. TOTAL MATERIALES UTILIZADOS  $237.566,40 $555.912,66 $318.346,26 134,00% 2,34 

5.01.02. MANO DE OBRA DIRECTA            

5.01.02.01. SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES            

5.01.02.01.01 Sueldos y Salarios $26.295,90 $27.436,09 $1.140,19 4,34% 1,04 

5.01.02.01.02 Décimo Tercer Sueldo $2.191,34 $2.383,17 $191,83 8,75% 1,09 

5.01.02.01.04 Décimo Cuarto Sueldo  $1.539,23 $1.641,66 $102,43 6,65% 1,07 

5.01.02.01.05 Vacaciones $41,81 $86,32 $44,51 106,46% 2,06 

5.01.02.01.06 Fondos de Reserva $1.686,96 $1.513,37 $-173,59 -10,29% 0,90 

5.01.02.01.07 Horas Extras   $820,46 $820,46     

5.01.02.01.08 Horas Suplementarias    $206,61 $206,61     

5.01.02.01.09 Bonos  $1.771,49 $686,21 $-1.085,28 -61,26% 0,39 

5.01.02.01.10 Aporte al IESS $3.195,28 $3.521,09 $325,81 10,20% 1,10 

5.01.02.01.11 Bonificación por Desahucio  $1.394,12 $608,96 $-785,16 -56,32% 0,44 

5.01.02.01. TOTAL SUELDOS Y BENEFICIOS $38.116,13 $38.903,94 $787,81 2,07% 1,02 

5.01.02.03. SERVICIOS DE PESCA           

5.01.02.03.01 Servicios de Pesca-Mano de Obra   $4.735,00 $4.735,00  0,00   

5.01.02.03. TOTAL SERVICIOS DE PESCA   $4.735,00 $4.735,00  0,00   

5.01.02. TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA $38.116,13 $43.638,94 $5.522,81 14,49% 1,14 

5.01.04. OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN           

5.01.04.01. DEPRECACIÓN PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO           

5.01.04.01.01 Depreciación propiedades, planta y equipo $86.947,16 $87.256,49 $309,33 0,36% 1,00 

5.01.04.01. TOTAL DEPRECIACIÓN PROPIEDADES $86.947,16 $87.256,49 $309,33 0,36% 1,00 

5.01.04.06. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES           
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5.01.04.06.01 Mantenimiento y Reparación $15.091,68 $3.132,19 $-11.959,49 -79,25% 0,21 

       

5.01.04.06. TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  $15.091,68 $3.132,19 $-11.959,49 -79,25% 0,21 

5.01.04.07. SUMINISTROS MATERIALES Y RESPUESTOS           

5.01.04.07.01 Suministros    $71,10 $2.245,76 $2.174,66 3058,59% 31,59 

5.01.04.07.02 Materiales   $12.545,66 $7.939,25 $-4.606,41 -36,72% 0,63 

5.01.04.07.03 Repuestos  $1.727,23   $-1.727,23 0,00 0,00 

5.01.04.07. TOTAL SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS $14.343,99 $10.185,01 $-4.158,98 -28,99% 0,71 

5.01.04.08. OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN            

5.01.04.08.01 Otros costos de producción    $1.348,40 $1.348,40     

5.01.04.08.02 Alimentación al Personal  $7.870,89 $14.256,81 $6.385,92 81,13% 1,81 

5.01.04.08. TOTAL OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN $7.870,89 $15.605,21 $7.734,32 98,26% 1,98 

5.01.04.09. IVA QUE SE CARGA AL COSTO            

5.01.04.09.01 IVA Bienes de Producción  $6.883,36 $7.255,07 $371,71 5,40% 1,05 

5.01.04.09.02 IVA Servicios de Producción $970,40 $897,63 $-72,77 -7,50% 0,93 

5.01.04.09. TOTAL IVA QUE SE CARGA AL COSTO $7.853,76 $8.152,70 $298,94 3,81% 1,04 

5.01.04. TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN $132.107,48 $124.331,60 $-7.775,88 -5,89% 0,94 

5.01. TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN $407.790,01 $723.883,20 $316.093,19 77,51% 1,78 

              

5.02. GASTOS           

5.02.01. GASTOS DE VENTA            

5.02.01.15. TRANSPORTE            

5.02.01.15.01 Transporte  $5.536,26 $4.796,76 $-739,50 -13,36% 0,87 

5.02.01.15. TOTAL TRANSPORTE $5.536,26 $4.796,76 $-739,50 -13,36% 0,87 

5.02.01.18. AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES           



123 
 

 

5.02.01.18.01 Agua, energía, luz y telecomunicaciones $1.089,50 $671,50 $-418,00 -38,37% 0,62 

5.02.01.18. TOTAL AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES $1.089,50 $671,50 $-418,00 -38,37% 0,62 

5.02.01.24. GASTOS POR CANTIDAD ANORMAL            

5.02.01.24.02. MATERIALES            

5.02.01.24.02.01. Materiales  $188,00   $-188,00 0,00 0,00 

5.02.01.24.02. TOTAL MATERIALES  $188,00   $-188,00 0,00 0,00 

5.02.01.24. TOTAL GASTOS POR CANTIDADES  $188,00   $-188,00 0,00 0,00 

5.02.01.27. OTROS GASTOS           

5.02.01.27.01 Otros gastos    $4.203,77 $4.203,77  0,00   

5.02.01.27. TOTAL OTROS GASTOS   $4.203,77 $4.203,77  0,00   

5.02.01. TOTAL GASTOS DE VENTA  $6.813,76 $9.672,03 $2.858,27 41,95% 1,42 

5.02.02. GASTOS ADMINISTRATIVOS            

5.02.02.01. SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES           

5.02.02.01.01 Sueldos y Salarios Administrativos $4.483,80 $4.586,88 $103,08 2,30% 1,02 

5.02.02.01.02 Décimo Tercer Sueldo Administrativos $373,68 $407,78 $34,10 9,13% 1,09 

5.02.02.01.04 Décimo Cuarto Sueldo Administrativos $375,00 $541,35 $166,35 44,36% 1,44 

5.02.02.01.09 Bonos  $113,17   $-113,17 0,00 0,00 

5.02.02.01. TOTAL SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS $5.345,65 $5.536,01 $190,36 3,56% 1,04 

5.02.02.02. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL           

5.02.02.02.01 Aportes a la seguridad social $544,80 $557,28 $12,48 2,29% 1,02 

5.02.02.02.02 Fondos de Reserva $155,65 $95,55 $-60,10 -38,61% 0,61 

5.02.02.02. TOTAL APORTES A LA SEGURIDAD $700,45 $652,83 $-47,62 -6,80% 0,93 

5.02.02.05. HONORARIOS, COMISIONES Y DIETA           

5.02.02.05.01 Honorarios, comisiones y dieta $6.793,58 $7.427,56 $633,98 9,33% 1,09 

5.02.02.05. TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETA $6.793,58 $7.427,56 $633,98 9,33% 1,09 
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5.02.02.13. LUBRICANTES           

5.02.02.13.01 Lubricantes   $7.944,17 $7.944,17  0,00   

5.02.02.13. TOTAL LUBRICANTES    $7.944,17 $7.944,17  0,00   

5.02.02.15. TRANSPORTE            

5.02.02.15.01 Transporte  $150,00 $760,00 $610,00 406,67% 5,07 

5.02.02.15. TOTAL TRANSPORTE  $150,00 $760,00 $610,00 406,67% 5,07 

5.02.02.17. GASTOS DE VIAJE            

5.02.02.17.02 Gasolina   $20,54 $20,54     

5.02.02.17. TOTAL GASTOS DE VIAJE    $20,54 $20,54     

5.02.02.18. AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES           

5.02.02.18.05 Servicio de Internet  $49,10   $-49,10 0,00 0,00 

5.02.02.18. TOTAL AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES $49,10   $-49,10 0,00 0,00 

5.02.02.20. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES            

5.02.02.20.01 Impuestos, contribuciones  $1.725,57 $1.009,61 $-715,96 -41,49% 0,59 

5.02.02.20.04 Patente Anual $550,42   $-550,42 0,00 0,00 

5.02.02.20. TOTAL IMPUESTOS  $2.275,99 $1.009,61 $-1.266,38 -55,64% 0,44 

5.02.02.21. DEPRECIACIONES            

5.02.02.21.01 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           

5.02.02.21.01.01 Propiedades, planta y equipo  $309,34   $-309,34 0,00 0,00 

5.02.02.21.01 TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $309,34   $-309,34 0,00 0,00 

5.02.02.21. TOTAL DEPRECIACIONES  $309,34   $-309,34 0,00 0,00 

5.02.02.27. OTROS GASTOS            

5.02.02.27.03 Correo y Correspondencia  $29,36 $3,57 $-25,79 -87,84% 0,12 

5.02.02.27.04 Suministros y materiales de Limpieza  $22,78   $-22,78 0,00 0,00 

5.02.02.27.06 Seguros $3.173,21 $13.940,79 $10.767,58 339,33% 4,39 
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5.02.02.27.07 Retenciones Asumidas  $23,01 $5,41 $-17,60 -76,49% 0,24 

5.02.02.27.13 Suministros de Imprenta  $52,00 $65,00 $13,00 25,00% 1,25 

5.02.02.27.14 Avalúos $166,80   $-166,80 0,00 0,00 

5.02.02.27.17 Suministros y Materiales de Computación  $24,12 $128,18 $104,06 431,43% 5,31 

5.02.02.27.26 Medicina y otros  $8,93   $-8,93 0,00 0,00 

5.02.02.27.27 Desechos Tóxicos $109,26   $-109,26 0,00 0,00 

5.02.02.27.39 Matrícula Inspección Botes  $14,40 $15,57 $1,17 8,13% 1,08 

5.02.02.27.40 Matrícula de Zona de Playa $962,30 $1.606,52 $644,22 66,95% 1,67 

5.02.02.27.41 Uso y Ocupación de Suelo  $982,60   $-982,60 0,00 0,00 

5.02.02.27.42 Verificación de Camaronera  $100,00 $960,00 $860,00 860,00% 9,60 

5.02.02.27.44 Cesión y Concesión Camaronera  $500,00   $-500,00 0,00 0,00 

5.02.02.27.45 Guardianía $2.320,00 $4.440,00 $2.120,00 91,38% 1,91 

5.02.02.27. TOTAL OTROS GASTOS  $8.488,77 $21.165,04 $12.676,27 149,33% 2,49 

5.02.02. TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS  $24.112,88 $44.515,76 $20.402,88 84,61% 1,85 

5.02.03. GASTOS FINANCIEROS            

5.02.03.01. INTERESES            

5.02.03.01.01 Intereses por sobregiro    $3,54 $3,54  0,00   

5.02.03.01.02 Intereses a terceros  $37,51   $-37,51 0,00 0,00 

5.02.03.01.03 Intereses por préstamos   $56.183,38 $56.183,38  0,00   

5.02.03.01. TOTAL INTERESES  $37,51 $56.186,92 $56.149,41 149691,84% 1497,92 

5.02.03.02. COMISIONES            

5.02.03.02.01 Comisiones  $739,73 $1.328,44 $588,71 79,58% 1,80 

5.02.03.02. TOTAL COMISIONES  $739,73 $1.328,44 $588,71 79,58% 1,80 

5.02.03.05. OTROS GASTOS FINANCIEROS           

5.02.03.05.05 Otros Gastos Bancarios  $173,13 $3.165,01 $2.991,88 1728,11% 18,28 
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5.02.03.05. TOTAL OTROS GASTOS FINANCIEROS  $173,13 $3.165,01 $2.991,88 1728,11% 18,28 

5.02.03. TOTAL GASTOS FINANCIEROS  $950,37 $60.680,37 $59.730,00 6284,92% 63,85 

5.02.04. OTROS GASTOS            

5.02.04.02 OTROS            

5.02.04.02.01 Otros  $232,41   $-232,41 0,00 0,00 

5.02.04.02.06 Intereses Tributarios  $11.785,32 $54,75 $-11.730,57 -99,54% 0,00 

5.02.04.02 TOTAL OTROS  $12.017,73 $54,75 $-11.962,98 -99,54% 0,00 

5.02.04. TOTAL OTROS GASTOS $12.017,73 $54,75 $-11.962,98 -99,54% 0,00 

5.02.05. IVA QUE SE CARGA AL GASTO            

5.02.05.01 IVA Bienes Administrativos  $97,42 $192,02 $94,60 97,11% 1,97 

5.02.05.02 IVA Servicios Administrativos  $1.010,83 $914,82 $-96,01 -9,50% 0,91 

5.02.05. TOTAL IVA QUE SE CARGA AL GASTO $1.108,25 $1.106,84 $-1,41 -0,13% 1,00 

5.02. TOTAL GASTOS  $45.002,99 $116.029,75 $71.026,76 157,83% 2,58 

5. TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN $452.793,00 $839.912,95 $387.119,95 85,50% 1,85 

  RESULTADO DEL PERÍODO  $130.250,02 $134.145,87 $3.895,85 2,99% 1,03 
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CUADRO N° 8 

MARCO CAMPOVERDE PALACIOS  
ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS  

AÑOS COMPARATIVOS 2016 – 2017 

CUENTAS  2016 2017 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

RAZÓN 

VENTA DE BIENES $540.080,86 $974.058,82 $433.977,96 80,35% 1,80% 

DIVIDENDOS $42.962,16   $-42.962,16 0,00 0,00 

TOTAL INGRESOS $583.043,02 $974.058,82 $391.015,80 67,06% 1,67% 

 

GRÁFICO N° 8 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Los Ingresos de la camaronera, demuestra que las ventas en el año 2016 

poseen un valor de $ 540.080,86 y en el año 2017 la cantidad de 

$974.058,82 existiendo un incremento de valores muy elevada de $ 

433.977,96 equivalente al 80,35%, debido a la comercialización del 

producto. 
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FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAMARONERA DEL SR. MARCO VINICIO CAMPOVERDE PALACIOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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CUADRO N° 9 

MARCO CAMPOVERDE PALACIOS  
ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS  

AÑOS COMPARATIVOS 2016 – 2017 

CUENTAS  2016 2017 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

RAZÓN 

COSTO DE VENTA Y PRODUCCIÓN  $407.790,01 $723.883,20 $316.093,19 77,51% 1,78% 

 

GRÁFICO N° 9 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Los Costos de Venta y Producción de la camaronera, demuestra que en el 

año 2016 posee un valor de $ 407.790,01 y en el año 2017 la cantidad de 

$723.883,20 existiendo un incremento de valores muy elevada de 

$316.093,19 equivalente al 77,51%, debido a lo relacionado directamente 

con la producción del camarón en cautiverio. 
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FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAMARONERA DEL SR. MARCO VINICIO CAMPOVERDE PALACIOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 



129 
 

 

CUADRO N° 10 

MARCO CAMPOVERDE PALACIOS  
ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS  

AÑOS COMPARATIVOS 2016 – 2017 

CUENTAS  2016 2017 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

RAZÓN 

GASTOS  $45.002,99 $116.029,75 $71.026,76 157,83% 2,58% 

 

GRÁFICO N° 10 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Los Gastos de la camaronera, demuestra que en el año 2016 posee un 

valor de $ 45.002,99 y en el año 2017 la cantidad de $116.029,75 existiendo 

un incremento de valores elevada de $71.026,76 equivalente al 157,83%, 

debido que en este grupo se encuentra la depreciación de la capacidad 

instalada lo cual es primordial con la producción del camarón en cautiverio. 
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FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAMARONERA DEL SR. MARCO VINICIO CAMPOVERDE PALACIOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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1.9 RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN  

1.10 PROYECCIÓN DEL PATROMONIO Y ESTADO DE RESULTADOS 

 

Para la proyección del Estado de Resultados y de la inversión se consideró 

lo siguiente:  

• Los ingresos y egresos se proyectaron de acuerdo a la tasa de inflación 

vigente a la fecha, la cual se tomó del Banco Central del Ecuador cuyo 

porcentaje es de 1.12%.  

• Se proyectan todos los ingresos y egresos. 

 

CUADRO N° 11 

 

MARCO CAMPOVERDE PALACIOS 
PROYECCIÓN DEL PATRIMONIO 

INGRESOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PATRIMONIO        
CAPITAL  624.538,67 631.533,51 638.606,69 645.759,08 652.991,58 660.305,09 

TOTAL 
PATRIMONIO  624.538,67 631.533,51 638.606,69 645.759,08 652.991,58 660.305,09 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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CUADRO N° 12 

 

 
MARCO CAMPOVERDE PALACIOS 
FLUJO OPERATIVO DE EFECTIVO 

  
INGRESOS AÑO 0  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       

VENTA DE BIENES  974.058,82 984.968,28 995.999,92 1.007.155,12 1.029.465,52 1.040.995,53 1052654,68 1064444,41 1076366,19 1088421,49 1100611,81 

TOTAL INGRESOS  974.058,82 984.968,28 995.999,92 1.007.155,12 1.029.465,52 1.040.995,53 1052654,68 1064444,41 1076366,19 1088421,49 1100611,81 

                        

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN  723.883,20 731.990,69 740.188,99 748.479,11 756.862,08 765.338,94 773910,736 782578,536 791343,416 800206,462 809168,775 

GASTOS DE VENTA  9.672,03 9.780,36 9.889,90 10.000,67 10.112,68 10.225,94 10340,4705 10456,2838 10573,3942 10691,8162 10811,5645 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  44.515,76 45.014,34 45.518,50 46.028,31 46.543,83 47.065,12 47592,2493 48125,2825 48664,2857 49209,3257 49760,4701 

GASTOS FINANCIEROS  60.680,37 61.359,99 62.047,22 62.742,15 63.444,86 64.155,44 64873,9809 65600,5695 66335,2959 67078,2512 67829,5276 

OTROS GASTOS  54,75 55,36 55,98 56,61 57,24 57,88 58,528256 59,1837725 59,8466307 60,516913 61,1947024 

IVA QUE SE CARGA AL GASTO  1.106,84 1.119,24 1.131,78 1.144,46 1.157,28 1.170,24 1183,34669 1196,60017 1210,00209 1223,55412 1237,25792 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 839.912,95 849.319,98 858.832,37 868.451,31 878.177,97 888.013,56 897.959,31 908016,456 918186,24 928469,926 938868,79 

FLUJO OPERATIVO DE EFECTIVO  134.145,87 135.648,30 137.167,55 138.703,81 151.287,55 152.981,97 154.695,37 156.427,96 158.179,95 159.951,56 161.743,02 

 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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VALOR ACTUAL NETO  

 

DATOS 

Tasa de descuento: 11.15% 

Número de Periodos: 10 años 

Inversión Inicial: 624.538,67 

 

CUADRO N° 13 

MARCO CAMPOVERDE PALACIOS 
VALOR ACTUAL NETO 

AÑOS FLUJOS 
TASA DE  

ACTUALIZACIÓN  
11.15% 

VALOR  
ACTUALIZADO 

0 $ 624.538,67     

1 $ 135.648,30 0,8996851102 $  122.040,76 

2 $ 137.167,55 0,8094332975 $  111.027,98 

3 $ 138.703,81 0,7282350855 $  101.008,98 

4 $ 151.287,55 0,6551822632 $    99.120,92 

5 $ 152.981,97 0,5894577266 $    90.176,40 

6 $ 154.695,37 0,5303263398 $    82.039,03 

7 $ 156.427,96 0,4771267114 $    74.635,96 

8 $ 158.179,95 0,4292637980  $    67.900,93 

9 $ 159.951,56 0,3862022474 $    61.773,65 

10 $ 161.743,02 0,3474604115 $    56.199,30 

                                                                             ∑ $ 865.923,90 

 

 

 

 

Escriba aquí la ecuación. 

 

 

 

 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
1

(1 + 𝑖 )𝑛
 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
1

(1 + 0.1115 )1
 

𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 0,8996851102 
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INTERPRETACIÓN  

 

Para aplicar el valor actual neto se consideró los flujos de efectivo 

proyectados para la camaronera de las operaciones realizadas, la tasa de 

descuento que se utilizó es del 11.15% vigente a la fecha de elaboración, 

la misma que fue tomada del Banco Central del Ecuador, se considera que 

el propietario espera recuperar la inversión en un periodo de diez años.  

 

Mediante la aplicación de esta medida de evaluación VAN el resultado que 

arrojo este método es positivo con un valor de $ 241.385,23, por lo tanto, 

la inversión realizada por el propietario de la camaronera recuperará su 

inversión en el tiempo estimado, con la tasa de descuento planteada, 

generando una utilidad superior a la programada. 

 

 

 

 

𝑉𝐴𝑁 = ∑ 𝐹𝐿𝑈𝐽𝑂𝑆 − 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼Ó𝑁 𝐼𝑁𝐼𝐶𝐼𝐴𝐿  

𝑉𝐴𝑁 = $ 865.923,90 − $ 624.538,67 

𝑉𝐴𝑁 = $241.385,23 
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TASA INTERNA DE RETORNO 

 

 

 

CUADRO N° 14 

MARCO CAMPOVERDE PALACIOS 
TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑOS FLUJOS 
TASA DE  

ACTUALIZACIÓN  
11.15% 

VAN 1 
TASA DE  

ACTUALIZACIÓN  
19,45% 

VAN 2 

0 624.538,67         

1 135.648,30 0,8996851102 122.040,76 0,836470096 113.465,75 

2 137.167,55 0,8094332975 111.027,98 0,699682222 95.973,70 

3 138.703,81 0,7282350855 101.008,98 0,585263255 81.178,24 

4 151.287,55 0,6551822632 99.120,92 0,489555212 74.063,61 

5 152.981,97 0,5894577266 90.176,40 0,409498295 62.645,86 

6 154.695,37 0,5303263398 82.039,03 0,342533078 52.988,28 

7 156.427,96 0,4771267114 74.635,96 0,286518677 44.819,53 

8 158.179,95 0,4292637980 67.900,93 0,239664305 37.910,09 

9 159.951,56 0,3862022474 61.773,65 0,200472024 32.065,81 

10 161.743,02 0,3474604115 56.199,30 0,167688854 27.122,50 

                          ∑ 865.923,90   622.233,37 

  Inversión Inicial 624.538,67  624.538,67 

      241.385,23   -2.305,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝐼𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 + 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑇𝑎𝑠𝑎𝑠
𝑉𝑃𝑁 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝑃𝑁 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝑃𝑁 𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟
 

𝑇𝐼𝑅 = 11,15 + 8,3 
241.385,23

(241.385,23 − (−2.305,30)
 

𝑇𝐼𝑅 = 11,15 + 8,3 
241.385,23

243.690,53
 

𝑇𝐼𝑅 = 19,45 +  0,9905400509 

𝑻𝑰𝑹 = 20,44 % 

 

 

 

 

 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝐼𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 + 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑇𝑎𝑠𝑎𝑠
𝑉𝑃𝑁 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝑃𝑁 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝑃𝑁 𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟
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INTERPRETACIÓN 

  

El costo de capital es del 11.15% y la tir es de 20.44% siendo esta mayor 

que el coste de la inversión, por lo tanto, la inversión realizada es rentable, 

ya que obtiene mayor beneficio por el importe de capital de $624.538,67, 

obteniendo así una rentabilidad superior a lo que obtendría si su dinero lo 

pusiera en una institución financiera. 

 

CAMARONERA DEL SR. MARCO CAMPOVERDE 

RELACIÓN COSTO BENEFICIO AÑO 2016-2017 

 

 

 

 

DATOS AÑO 2016 

Ingresos: $583.043,02 

Costos: $237.566,40 

 

DATOS AÑO 2017 

Ingresos: $974.058,82 

Costos: $555.912,66 

 

CUADRO N° 15 

 

 

 

𝑅𝐵𝐶 =  
𝑉𝑃𝐼

𝑉𝑃𝐶
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INTERPRETACIÓN 

 

Al aplicar la relación costo beneficio, se logra evidenciar que los resultados 

son mayores al estándar establecido, para el año 2016 existe un 2,45 y 

1,75 para el año 2017, por ende, el dinero que se ha invertido en la 

camaronera ha sido favorable para la misma, ya que está generando 

rentabilidad para en gerente-propietario, logrando recuperar el capital 

invertido y obteniendo utilidades. 

 

CAMARONERA DEL SR. MARCO CAMPOVERDE 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2016 

 

CUADRO N° 16 

DETALLE DE LOS COSTOS 

COSTOS FIJOS   

MANO DE OBRA DIRECTA  38.116,13 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  24.112,88 

IVA QUE SE CARGA AL GASTO  1.108,25 

    

TOTAL COSTOS FIJOS 63.337,26 

    

COSTOS VARIABLES    

Costo de Venta 237.566,40 

OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 132.107,48 

GASTOS DE VENTA  6.813,76 

GASTOS FINANCIEROS  950,37 

OTROS GASTOS  12.017,73 

    

TOTAL COSTOS VARIABLES 389.455,74 
 

 

 

 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAMARONERA DEL SR. MARCO VINICIO CAMPOVERDE PALACIOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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𝑃𝐸 =
𝐶𝐹𝑇

1 −  
𝐶𝑉𝑇   

𝑉𝑇

 

 

➢ PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS  

 

 

 

 

DATOS 

Costos Fijos Totales: $63.337,26 

Costos Variables Totales: $389.455,74 

Ventas Totales: $540.080,86 

 

CUADRO N° 17 

 

𝑃𝐸 =
63.337,26

1 −
389.455,74
540.080,86

 

 

𝑃𝐸 =
63.337,26

1 − 0,7211063543
 

 

𝑃𝐸 =
63.337,26

0,2788936457
 

 

𝑃𝐸 = 227.101,84 

 

 

CUADRO N° 18 

DETALLE  AÑO 2016 

Punto de Equilibrio en Función de las Ventas 227.101,84 

Costos Variables 389.455,74 

Costos Fijos 63.337,26 
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GRÁFICO N° 11 

  

 

 

 

 

CAMARONERA DEL SR. MARCO CAMPOVERDE 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2017 

 

CUADRO N° 19 

DETALLE DE LOS COSTOS 

COSTOS FIJOS   

MANO DE OBRA DIRECTA  43.638,94 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  44.515,76 

IVA QUE SE CARGA AL GASTO  1.106,84 

    

TOTAL COSTOS FIJOS 89.261,54 

    

COSTOS VARIABLES    

Costo de Venta 555.912,66 

OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 124.331,60 

GASTOS DE VENTA  9.672,03 

GASTOS FINANCIEROS  60.680,37 

OTROS GASTOS  54,75 

    

TOTAL COSTOS VARIABLES 750.651,41 
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FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAMARONERA DEL SR. MARCO VINICIO CAMPOVERDE PALACIOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAMARONERA DEL SR. MARCO VINICIO CAMPOVERDE PALACIOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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𝑃𝐸 =
𝐶𝐹𝑇

1 −  
𝐶𝑉𝑇   

𝑉𝑇

 

 

➢ PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS  

 

 

 

 

 

DATOS 

Costos Fijos Totales: $89.261,54 

Costos Variables Totales: $750.651,41 

Ventas Totales: $974.058,82 

 

 

CUADRO N° 20 

 

𝑃𝐸 =
89.261,54

1 −
750.651,41
974.058,82

 

 

𝑃𝐸 =
89.261,54

1 − 0,7706427934
 

 

𝑃𝐸 =
89.261,54

0,2293572066
 

 

𝑃𝐸 = 389.181,32 

 

 

CUADRO N° 21 

DETALLE  AÑO 2017 

Punto de Equilibrio en Función de las Ventas 389.181,32 

Costos Variables 750.651,41 

Costos Fijos 89.261,54 
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GRÁFICO N° 12 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al referirse al Punto de Equilibrio permite establecer que en el 2016 el 

punto de equilibrio en función de las ventas fue de $227.101,84 mientras 

que para el 2017 este valor asciende a $389.181,32. Al analizar estos 

resultados se puede considerar que el monto de ventas que tiene que 

proyectarse la empresa para no tener pérdidas es elevado. Así para el año 

2016 el total de ventas son de $540.080,86; para el 2017 este margen llega 

a $974.058,82 reflejando una mejora en la actividad económica financiera 

de la empresa dado por el incremento del monto de ventas. Con la finalidad 

de alcanzar un Punto de Equilibrio óptimo la empresa debe considerar la 

ampliación del volumen de ventas y así obtener mejores utilidades, de igual 

manera la empresa debe buscar estrategias para optimizar los Costos y 

Gastos sin que estos afecten a la calidad y cantidad del producto. 
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FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAMARONERA DEL SR. MARCO VINICIO CAMPOVERDE PALACIOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 =  
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔
 

2. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

2.1 APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

 

 

Estándar: 1,5 a 2,00 

CUADRO N° 22 

2016 2017 

 

    2016= $ 0,94 

 

2017= $ 6,90 

 

GRÁFICO N° 13 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Al aplicar el índice de Razón Corriente a la camaronera del Sr. Marco 

Vinicio Campoverde Palacios se establece que para el año 2016 por cada 

dólar de deuda dispone $ 0,94 centavos, resultado que está por debajo del 

estándar establecido e indica que es desfavorable para la empresa porque 

no tiene solvencia para cubrir sus obligaciones menores a un año, sin 

embargo, para el año 2017 dispone de $ 6,90 para cubrir sus pasivos a 

0.94

6.9

0

5

10

2016 2017

RAZÓN DE LIQUIDEZ

2016 =
$ 864.850,18

$ 923.442,03
 2017 =

$ 662.611,31

$ 96.012,40
 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAMARONERA DEL SR. MARCO VINICIO CAMPOVERDE PALACIOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 𝑵𝒆𝒕𝒐 =  𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 −  𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 

corto plazo, el mismo que sobre pasa el estándar establecido lo que indica 

que la empresa tiene solvencia para cumplir con sus obligaciones a corto 

plazo y se podría convertir en dinero improductivo. 

 

CAPITAL NETO DE TRABAJO  

 

 

 

Estándar: Igual o mayor al pasivo corriente 

 

CUADRO N° 23 

2016 2017 

 
 

 
 

 

GRÁFICO N° 14 

 

 

 

 

 

$ -58,591.85

$ 566,598.91
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2016 =  $ 864.850,18 - $ 923.442,03 
 
2016 = $ -58.591,85 

2017 = $ 662.611,31 - $ 96.012,40 
 
2017 = $ 566.598,91 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAMARONERA DEL SR. MARCO VINICIO CAMPOVERDE PALACIOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 Á𝒄𝒊𝒅𝒂 =  
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 −  𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔
 

INTERPRETACIÓN  

 

Luego de aplicar el índice de Capital Neto de Trabajo realizado en la 

camaronera, en el año 2016 se evidenció que el pasivo corriente es mayor 

que los activos corrientes, debido a que la empresa pidió un crédito a 

instituciones financieras de $600.000,00 para comprar lo necesario y así 

realizar la producción del camarón en cautiverio, por ende, se puede 

evidenciar que los pasivos corrientes en el año 2016 son de $923.442,03 

pero en el año 2017 el valor baja significativamente con $96.012,40 

teniendo en consideración que en este periodo el crédito fue cancelado en 

su totalidad y la empresa recupera su salud económica con un valor de 

$566.598,91 continuando con la producción y comercialización del 

camarón en cautiverio. 

 

PRUEBA ÁCIDA 

 

 

 

 

Estándar: 0,5 a 1,00 

 

CUADRO N° 24 

2016 2017 

 
 

 
 

2016 =
$ 864.850,18 − $ 188.011,10

$ 923.442,03
 

 
2016= 0,73 

2017 =
$ 662.611,31 − $ 103.258,28

$ 96.012,40
 

 
2017= 5,83 
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GRÁFICO N° 15 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

  

El resultado de la aplicación del indicador Prueba Ácida, permite deducir 

que para el año 2016 se cuenta con $ 0,73 centavos, es decir que por cada 

dólar que debe la empresa, dispone de 0,73 centavos para pagarlo, sin 

embargo la camaronera no estaría en condiciones de pagar la totalidad de 

sus pasivos a corto plazo sin vender su inventario, para el año 2017 

sobrepasa el estándar establecido con $5,83 centavos; aumentando en 

gran proporción, lo que refleja que por cada dólar que debe la empresa 

cuenta con $ 4 dólares  para cubrir en su totalidad sus pasivos a corto plazo, 

sin la necesidad de liquidar o vender sus inventarios. 
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FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAMARONERA DEL SR. MARCO VINICIO CAMPOVERDE PALACIOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 =  
𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔

𝑪𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝑪𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓
 

INDICADORES DE ACTIVIDAD  

ROTACIÓN DE CARTERA  

 

 

 

Estándar: 6 a 12 veces 

 

CUADRO N° 15 

2016 2017 

 
 

 
 

 

GRÁFICO N° 16 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Al aplicar el indicador Rotación de Cartera, significa que las cuentas por 

cobrar de la camaronera en el año 2016 sobrepasa el estándar establecido 
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$ 540.080,86

$ 15.255,23
 

 
2016 = 35,40 Veces 

2017 =  
$ 974.058,82

$ 506.179,27
 

 
2017 = 1,93 Veces 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAMARONERA DEL SR. MARCO VINICIO CAMPOVERDE PALACIOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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𝑷𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒃𝒓𝒐 =  
𝟑𝟔𝟓

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝑪𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓
 

rotando 35 veces cada 10 días, indicando que la recuperación de las 

cuentas por cobrar es rápida y se cuenta con dinero para seguir invirtiendo 

en la producción del camarón, sin embargo para el año 2017 la rotación de 

cartera está por debajo del estándar, con un valor de 1,93 veces cada 189 

días siendo esto desfavorable para la camaronera porque al no recuperar 

el dinero en un tiempo determinado el mismo puede traer consecuencias 

para que la empresa opere de manera eficiente. 

 

PERIODO PROMEDIO DE COBRO  

 

 

 

Estándar: No exceder los 30 días  

CUADRO N° 26 

2016 2017 

 
 

 
 

 

GRÁFICO N° 17 
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FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAMARONERA DEL SR. MARCO VINICIO CAMPOVERDE PALACIOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 =  
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔

𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 
 

INTERPRETACIÓN 

  

Al realizar el análisis del indicador del periodo promedio de cobro se puede 

deducir que la camaronera no cuenta con políticas de crédito y cobro, 

debido a que en el año 2017 sobrepasa el estándar establecido, 

considerando que no es favorable para la empresa recuperar el dinero cada 

189 días porque de esto depende la eficiencia con la que se administre y 

se aproveche los recursos de la camaronera. 

 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS TOTALES 

 

 

 

Estándar: 5 a 20 veces 

CUADRO N° 27 

2016 2017 

 
  

 

GRÁFICO N° 18 
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FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAMARONERA DEL SR. MARCO VINICIO CAMPOVERDE PALACIOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 =  
𝟑𝟔𝟓

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔
 

INTERPRETACIÓN  

 

Al aplicar el indicador Rotación de Inventarios Totales realizado en la 

camaronera, en el año 2016 los inventarios rotaron 1 vez, siendo éste un 

valor por debajo del estándar establecido indicando que es desfavorable 

para la empresa ya que se demora en convertirse en dinero y poder hacer 

uso del mismo, sin embargo, en el año 2017 rotaron 5 veces, lo que significa 

que se ha mejorado los procesos para que los inventarios puedan ser 

comercializados y exista mejoras para la empresa. 

 

PROMEDIO DE INVENTARIOS TOTALES 

 

 

 

 

Estándar: 6 a 7 veces anuales  

 

CUADRO N° 28 

2016 2017 

 
 

 
 

 

 

 

 

2016 =  
365

1,26
 

 
2016 = 289,68 Días 

2017 =  
365

5,38
 

 
2017 = 67,84 Días 
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GRÁFICO N° 19 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

El Promedio de Inventarios Totales en el año 2016 está por debajo del 

índice establecido rotando 1 vez, requiriendo 289 días, siendo esto 

desfavorable para la camaronera ya que no se convierte en efectivo de 

manera rápida, en el año 2017 rotó 5 veces en un promedio de 67 días, 

como puede evidenciarse al incrementarse la rotación y disminuir el 

promedio de días por una correcta administración de los inventarios 

marcada por la demanda del producto, clientes fidelizados y 

aprovechamiento de su capacidad instalada. 
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FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAMARONERA DEL SR. MARCO VINICIO CAMPOVERDE PALACIOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑭𝒊𝒋𝒐𝒔 =  
𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑭𝒊𝒋𝒐 
 

ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  

 

 

 

 

Estándar: A más rotación, mayor productividad. Hasta 3 veces  

 

CUADRO N° 29 

2016 2017 

 
 

 
 

 

GRÁFICO N° 20 
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𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑭𝒊𝒋𝒐𝒔 =  
𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆𝒔 
 

INTERPRETACIÓN  

 

En la camaronera se presenta una Rotación de Activos Fijos de 0,82 veces 

en el año 2016, lo que indica que hay mayor inversión de activos fijos 

mientras que las ventas no cubren el valor, sin embargo para el año 2017 

existe una rotación de 1,66 veces lo cual, es favorable para la camaronera 

porque han generado ventas al realizar la comercialización del producto, 

sin embargo, el activo fijo de la empresa en ambos años se mantiene por 

un valor elevado, debido a la actividad de la camaronera de utilizar su 

capacidad instalada para poder realizar la producción y comercialización 

del camarón en cautiverio. 

 

ROTACIÓN DE ACTIVOS OPERACIONALES 

 

  

 

 

Estándar: A más rotación, mayor productividad. Hasta 3 veces  

 

CUADRO N° 30 

2016 2017 

 
 

 
 

 

2016 =  
$ 540.080,86

$ 347.615,57
 

 
2016 = 1,55 Veces 

2017 =  
$ 974.058,82

$ 185.261,57
 

 
2017 = 5,26 Veces 
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𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 =  
𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 
 

GRÁFICO N° 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

El resultado anterior indica que por cada dólar invertido en activos 

operacionales pudo generar $1,55 centavos de ventas en el año 2016 y       

$5,26 centavos en el año 2017, sobrepasando el estándar establecido 

situación que es favorable para la empresa porque puede seguir operando 

de manera eficiente. 

 

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 

 

 

 

 

Estándar: A más rotación, mayor productividad. Hasta 3 veces  

 

 

 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAMARONERA DEL SR. MARCO VINICIO CAMPOVERDE PALACIOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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CUADRO N° 31 

2016 2017 

 
  

 

GRÁFICO N° 22 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Al aplicar el indicador de Rotación de Activos Totales significa que en el 

año 2016 los activos rotaron 0,35 veces, y en el año 2017 rotaron 0,78 

veces; es decir, que ambos resultados están por debajo del estándar 

establecido debido a que los activos son mayores por la compra de 

maquinaria para mejorar la producción de camarón por ende las ventas que 

ha tenido la camaronera no supera el valor de los activos. 
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𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑷𝒓𝒐𝒗𝒆𝒆𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 =  
𝑪𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝑷𝒂𝒈𝒂𝒓 𝒙 𝟑𝟔𝟓

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂
 

ROTACIÓN DE PROVEEDORES 

 

 

 

 

Estándar: No excede los 60 días  

 

CUADRO N° 32 

2016 2017 

 
  

 

 

GRÁFICO N° 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 =  
$ 275.791,73 𝑥 365

$ 237.566,40
 

 
2016= 1,16 veces  

 
2016 = 423,73 Días 

2017 =  
$ 57.594,78 𝑥 365
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2017= 0,10 veces 

 
2017 = 37,82 Días 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAMARONERA DEL SR. MARCO VINICIO CAMPOVERDE PALACIOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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CCE= Rotación de Cartera (días) + Rotación de Inventarios (días)  – Rotación de Proveedores 

INTERPRETACIÓN 

 

En la aplicación de la razón de Rotación de Cuentas por Pagar se puede 

constatar que para el año 2016 el periodo de tiempo para cancelar a sus 

proveedores sobrepasa en índice establecido, debido a que la empresa 

tiene un valor elevado de deuda por ende le corresponde pagar cada 423 

días, sin embargo, para el año 2017 la empresa cancela sus deudas a 

proveedores en un tiempo prudente cumpliendo así el estándar generando 

mejoras para la empresa. 

 

CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO  

 

 

 

CUADRO N° 33 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al realizar el ciclo de conversión del efectivo a la camaronera, se puede 

constatar que en el año 2016 el valor de rotación de proveedores tiene un 

valor elevado con 424 días, debido a que en este ejercicio económico la 
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empresa obtuvo deudas con entidades financieras, por este motivo el 

resultado final es de  -124 días, lo cual muestra una disminución de 386 

días a favor del siguiente ejercicio económico, ya que las deudas fueron 

canceladas, de tal forma que tenemos una rotación de proveedores de 38 

días. 

 

Al realizar el ciclo de conversión del efectivo a la empresa, se evidenció que 

en el año 2017 la camaronera se demora 219 días para recuperar la 

inversión que realizó para iniciar la producción, siendo este un numero alto 

para recuperar, por lo que la empresa debe pedir préstamos para financiar 

sus actividades, hasta recuperar el dinero, este financiamiento que 

adquiere la empresa genera un gasto para la misma, en consecuencia 

disminuirían los ingresos que se obtienen y por consiguiente se deberá 

hacer rotar los inventarios así como también las cuentas por cobrar, 

implementando estrategias de comercialización óptimas. 
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𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒐 (𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅) =  
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 
 

INDICADORES DE RENTABILIDAD  

MARGEN BRUTO  

 

 

 

Estándar: Del 30 al 40% 

CUADRO N° 34 

2016 2017 
  

 

GRÁFICO N° 24 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Luego de aplicar el indicador de Margen Bruto significa que ambos valores 

sobrepasan el estándar establecido siendo esto favorable para la empresa 

porque las ventas en el año 2016 generaron un 56,01% de utilidad bruta y 

24.12%

13.77%
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FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAMARONERA DEL SR. MARCO VINICIO CAMPOVERDE PALACIOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

2016 =  
302.514,46

540.080,86
 x 100 

 
2016 = 0,5601280 x 100 

 
2016= 56,01 % 

2017 =  
418.146,16

974.058,82
 x 100 

 
2017 = 0,4292822 X 100 

  
2017= 42,93 % 
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𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 (𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅) =  
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 
 

un 42,93% en el año 2017, es decir que por cada dólar de ventas en el año 

2016 generó 56,01 centavos de utilidad y cada dólar vendido en el año 2017 

generó 42,93 centavos de utilidad para la empresa. 

 

MARGEN OPERACIONAL  

 

 

 

Estándar: Mayor al 10% 

CUADRO N° 35 

2016 2017 

 
 

 
 

 

GRÁFICO N° 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAMARONERA DEL SR. MARCO VINICIO CAMPOVERDE PALACIOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

2016 =  
271.587,82

540.080,86
 x 100 

 
2016 = 0,5028651 x 100 

 
2016= 50,29 % 

2017 =  
363.958,37

974.058,82
 x 100 

 
2017 = 0,3736513 X 100 

  
2017= 37,37 % 
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𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑵𝒆𝒕𝒐 (𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅) =  
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 
 

INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede indicar que la utilidad 

operacional sobrepasa el estándar establecido ya que en el año 2016 

correspondió a un 50,29 % de las ventas netas y de un 37,37% en el año 

2017. Es decir, que por cada dólar vendido en el año 2016 se obtuvo 50,29 

centavos de utilidad operacional, mientras que para el año 2017 fue de 

37,37 centavos de utilidad operacional, siendo esto bueno para la empresa 

ya que muestra la rentabilidad de la misma. 

 

MARGEN NETO 

 

 

 

Estándar: Mayor 10% 

CUADRO N° 36 

 

GRÁFICO N° 26 

 

 

 

 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAMARONERA DEL SR. MARCO VINICIO CAMPOVERDE PALACIOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 =  
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐
 

INTERPRETACIÓN 

Según los resultados obtenidos de la aplicación del indicador se determina 

que las ventas en el año 2016 de la camaronera produjeron una utilidad 

neta expresada en cada $ 0,2412 de las ventas efectuadas, es decir generó 

24,12% de utilidad y para el 2017 generaron el 13,77% de utilidad después 

de haber descontado los costos y gastos operacionales y no operacionales, 

por lo tanto se puede decir que existe beneficio en relación a la inversión 

realizada.   

 

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO (ROE) 

 

 

 

 

Estándar: Inflación de 11.15% 

CUADRO N° 37 

 

GRÁFICO N° 27 

 

 

 

 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAMARONERA DEL SR. MARCO VINICIO CAMPOVERDE PALACIOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 =  
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
 

INTERPRETACIÓN 

 

El resultado indica que las utilidades netas corresponden al 27,29% del 

patrimonio en el año 2016 y al 21,48% en el año 2017. Esto quiere decir 

que el propietario de la empresa obtuvo un rendimiento sobre su inversión 

teniendo en consideración que son tasas altas comparado con la inflación 

de los periodos analizados que fue del 11,15%. 

 

RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL 

 

 

 

 

Estándar: Mayor índice, mayor rentabilidad. 

CUADRO N° 38 

 

GRÁFICO N° 28 
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FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAMARONERA DEL SR. MARCO VINICIO CAMPOVERDE PALACIOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
=  

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
 ×  

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
 

INTERPRETACIÓN 

 

Este índice mide el rendimiento sobre la inversión de activos en un periodo 

determinado de la empresa, comprobando que para el año 2016 

correspondió el 8,51% y en el año 2017 el 10,70% es decir, que por cada 

dólar que se tiene invertido en activo total, generó 8 centavos en el año 

2016 y 10 centavos de utilidad neta en el año 2017 por lo que se puede 

apreciar que del año base al año actual ha mejorado en un 2,19% de la 

rentabilidad, considerando que hubo un incremento de las ventas, y 

teniendo en cuenta que en gran parte de sus activos están conformados 

por el rubro de cuentas por cobrar y la cuenta de inventarios. 

 

APLICACIÓN DEL SISTEMA DUPONT 

 

➢ AÑO 2016 

 

 

 

CUADRO N° 39 

 

𝐴ñ𝑜 2016 =
130.250,02

1.530.947,58
=  

130.250,02

540.080,86
 × 

540.080,86

1.530.947,58
 

 

𝐴ñ𝑜 2016 = 0,085 =  0,24 ×  0,353 

 

𝐴ñ𝑜 2016 = 8,5% = 24% ×  0,353     

 

𝐴ñ𝑜 2016 = 8,5% = 8,5% 
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𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
=  

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
 ×  

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
 

➢ AÑO 2017 

 

 

 

CUADRO N° 40 

 

𝐴ñ𝑜 2017 =
134.145,87

1.253.611,20
=  

134.145,87

974.058,82
 × 

974.058,82

1.253.611,20
 

 

𝐴ñ𝑜 2017 = 0,107 =  0,137 ×  0,777    

 

𝐴ñ𝑜 2017 = 10,7% = 13,77% ×  0,777    

 

𝐴ñ𝑜 2017 = 10,7% = 10,7% 

 

 

SISTEMA DUPONT 

CAMARONERA DEL SR. MARCO CAMPOVERDE 2016 

GRÁFICO N° 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAMARONERA DEL SR. MARCO VINICIO CAMPOVERDE PALACIOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
= 8.5%

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
= 24%

Utilidad

130.250,02

Ventas

540.080,86

Costo de Ventas

237.566,40

Gastos de Operación

30.926,64

Otros Ingresos

-

Gastos Financieros

950,37

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
= 0,353

Ventas

540.080,86

Total Activos

1.530.947,58

Activos 
Corrientes

864.850,18

Activos No 
Corrientes

666.097,40 

Otros Activos

-



164 
 

 

SISTEMA DUPONT 

CAMARONERA DEL S 

R. MARCO CAMPOVERDE 2017 

GRÁFICO N° 30 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Esto demuestra que, en la camaronera, la rentabilidad de los activos 

permitió producir utilidades para el año 2016 con 0,085 centavos y para el 

año 2017 con 0,107 centavos por cada $1,00 invertido, el margen de 

utilidad que dejan las ventas es de 24% y de 13,77% respectivamente es 

decir es muy elevado debido a las ventas del camarón en cautiverio se 

están realizando de manera correcta. 

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
= 10,7%

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
= 13,77%

Utilidad

134.145,87

Ventas

974.058,82

Costo de Ventas

555.912,66

Gastos de Operación

54.187,79

Otros Ingresos

-

Gastos Financieros

60.680,37

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
= 0,777

Ventas

974.058,82

Total Activos

1.253.611,20

Activos 
Corrientes

662.611,31

Activos No 
Corrientes

590.999,89 

Otros Activos

-

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAMARONERA DEL SR. MARCO VINICIO CAMPOVERDE PALACIOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝒅𝒆 𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =  
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 
 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO  

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO  

 

  

 

Estándar: Del 50 al 70% 

 

CUADRO N° 41 

 

 

 

GRÁFICO N° 31 
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FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAMARONERA DEL SR. MARCO VINICIO CAMPOVERDE PALACIOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒐 =  
𝑶𝒃𝒍𝒊𝒈𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂𝒔

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 
 

INTERPRETACIÓN  

 

Al aplicar el indicador de Endeudamiento realizado en la camaronera, en 

el año 2016 es de 60,32% y en el año 2017 es de 50,18%, estos altos 

porcentajes se deben a que la empresa debe pagar varias cuentas como 

préstamos bancarios, los beneficios sociales a empleados, cuentas y 

documentos por pagar que son un poco elevadas ya que en estos últimos 

años la empresa ha realizado inversiones para mejoras en la infraestructura 

de la misma indispensable para la calidad de la producción y alta 

comercialización.  

 

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO  

 

 

 

 

Estándar: Menor al 30% 

 

CUADRO N° 42 

2016 

 
 

 

 

2016 =  
600.000,00

540.080,86
 x 100 

 
2016 = 1.1109447 x 100 

 
2016= 111,09% 
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𝑰𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =  
𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒐𝒔

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 
 

INTERPRETACIÓN  

  

Al aplicar el indicador de Endeudamiento Financiero, indica que para el 

año 2017 no existió endeudamiento con instituciones financieras, debido a 

que en el año 2016 le otorgaron un crédito y por ende existe un 

endeudamiento que sobre pasa el estándar establecido con un 111,09%, 

lo que representa una deuda muy significativa para la empresa, cabe 

recalcar que para ese año la tasa activa anual en el mercado fue de 

10,21%, por consiguiente las instituciones financieras cobran intereses 

altos por la otorgación de créditos, por lo que se debe tomar en 

consideración el tiempo en que realizan la pesca del camarón para poder 

hacer frente a sus obligaciones con entidades financieras. 

 

IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA 

 

 

  

 

Estándar: Menor al 10% 

CUADRO N° 43 

2016 2017 
 

 

 

2016 =  
950,37

540.080,86
 x 100 

 
2016 = 0,0017596 x 100 

 
2016= 0,18 % 

2017 =  
60.680,37

974.058,82
 x 100 

 
2017 = 0,0622964 X 100  

 
2017= 6,23 % 
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GRÁFICO N° 32 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Al aplicar el indicador significa que los gastos financieros representan el 

0,18% de las ventas en el año 2016 y el 6,23% en el año 2017; es decir, 

que del producto de las ventas hay que destinar los 0,18 centavos y el $ 

6,23 cada año, para pagar gastos financieros. 
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FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAMARONERA DEL SR. MARCO VINICIO CAMPOVERDE PALACIOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =  
𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 
 

CONCENTRACIÓN DE ENDEUDAMIENTO 

 

 

 

Estándar: Menor al 60% 

CUADRO N° 44 

2016 2017 

  

GRÁFICO N° 33 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Luego de aplicar la razón de Concentración de Endeudamiento realizado 

en la camaronera, en el año 2016 es del 1% y en el año 2017 es de 0,15%, 

tomando en consideración que en el 2017 baja su deuda en obligaciones a 

corto plazo, por ende, es favorable para la empresa, ya que puede cumplir 

con sus obligaciones. 
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CONCENTRACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAMARONERA DEL SR. MARCO VINICIO CAMPOVERDE PALACIOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

2016 =  
923.442,03

923.442,03
  

 
2016 = 1% 

2017 =  
96.012,40

629.072,53
  

 
2017 = 0,15% 
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PRESENTACIÓN  

 

El informe de Evaluación Financiera tiene como objetivo presentar un 

resumen de los resultados obtenidos al realizar el análisis de los estados 

financieros del periodo 2016-2017, información verídica que fue 

proporcionada por la contadora de la Camaronera del Señor Marco Vinicio 

Campoverde Palacios, seguidamente se realizó el análisis de la estructura 

económica-financiera de la empresa, a continuación se efectuó la 

aplicación de los métodos de evaluación que toman en cuenta en valor del 

dinero a través del tiempo como: el Valor Actual Neto, Tasa Interna de 

Retorno, Relación Costo/Beneficio, Punto de Equilibrio  con la finalidad de 

saber si la inversión realizada por el propietario es rentable, posteriormente 

la aplicación de indicares financieros como: Liquidez, Actividad, 

Rentabilidad y Endeudamiento los cuales permitieron comprender si los 

recursos asignados son utilizados de manera eficiente para la operatividad 

de la empresa y finalmente se realizó las conclusiones y recomendaciones 

las cuales permitirán al gerente-propietario tomar medidas correctivas para 

mejorar la actividad de la empresa y  la creación de nuevas estrategias para 

brindar un producto de calidad y mantenerse pioneros en el mercado. 
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Huaquillas, Junio del 2019 

 
Señor  
Marco Vinicio Campoverde Palacios 
GERENTE-PROPIETARIO DE LA CAMARONERA 
 

Ciudad.-  

 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente me dirijo a Usted para expresarle un cordial 

saludo y a su vez desearle éxitos en cada una de las funciones que lleva a 

cabo en beneficio de la empresa. 

 

Me permito presentar el siguiente informe de “EVALUACIÓN FINANCIERA 

APLICADA A LA EMPRESA DE EXPLOTACIÓN DE CRIADEROS DE 

CAMARONES DEL SR. MARCO VINICIO CAMPOVERDE PALACIOS, 

DEL CANTÓN HUAQUILLAS - PROVINCIA DE EL ORO. PERIODOS 

2016-2017”, con la finalidad de dar a conocer la posición económica-

financiera de la empresa, para lo cual se realiza una visión general de los 

resultados obtenidos mediante los diferentes indicadores y medidas de 

evaluación económica ayudando de tal forma a tomar decisiones 

financieras que contribuyan a encontrar un equilibrio económico en su 

rentabilidad.  

 

Por lo expuesto anteriormente pongo en consideración los resultados 

obtenidos. 

 

Atentamente: 
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INFORME DEL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 

 

El trabajo de evaluación financiera se aplicó al: Balance General y Estado 

de Pérdidas y Ganancias, se realizó con el fin de llegar a determinar cuál 

es la posición económica y financiera de la camaronera sujeta a estudio, y 

por ende llegar a determinar los correctivos necesarios con el fin de 

incrementar la rentabilidad de la misma; los resultados obtenidos del 

análisis son los siguientes: 

 

ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL PERIODO 2016 

 

El Activo Corriente dentro de la Estructura Financiera de la Camaronera 

refleja un valor de $ 864.850,18 equivalente al 56,49% del total de los 

activos, siendo la subcuenta Banco del Pichincha N°3103210 la más 

representativa dentro de este grupo con un monto de $639.979,72 con un 

porcentaje de 74,00% debido a que sus clientes realizan el pago mediante 

depósito bancario por la compra de camarón; seguidamente se presenta la 

subcuenta de Inventarios de Productos en Proceso con un valor de 

$188.011,10 que equivale al 21,74% tomando en consideración que es una 

empresa industrial existe un proceso de transformación, que va desde los 

laboratorios de maduración hasta su tratamiento y posterior venta a los 

diferentes mercados; el ACTIVO NO CORRIENTE dentro de la Estructura 



174 
 

 

Financiera el Activo No Corriente presenta un valor de   $666.097,40 

representado el 43,51% del total del Activo, se evidencia que el mayor 

porcentaje se encuentra en Maquinaria y Equipo, con un valor de 

$648.733,87 que equivale al 97,39% debido a que la camaronera ha 

invertido en capacidad instalada, para realizar el proceso de producción del 

camarón en cautiverio. Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y 

Equipo con un valor de $-313.481,83 representado con un porcentaje de -

47,06% lo que hacen relación al desgaste de los bienes, ya sea por el uso 

o por el tiempo de vida útil. Instalaciones con un valor de $230.000,00 lo 

que representa un 34,53% por la infraestructura necesaria para desarrollar 

su ciclo de preparación; el PASIVO CORRIENTE único rubro en el grupo 

de los Pasivos dentro de la Estructura Financiera de la Camaronera refleja 

un valor de $ 923.442,03 que representa en su totalidad el 100%, debido a 

las deudas adquiridas con entidades financieras; y el PATRIMONIO posee 

un valor de $477.255,53 que equivale al 31,17%, resultando la cuenta más 

significativa el Capital Personal con un valor de $ 521.347,70 que 

representa un 109,24%, sobrepasando el techo porcentual del 100%, en 

razón de que en el ejercicio económico anterior se obtuvo una pérdida de 

44.092,1, equivalente al 9,24%; sin embargo el ejercicio económico 

analizado presenta una utilidad de $130.250,02, lo que evidencia el manejo 

adecuado de sus recursos y la gestión desarrollada en la comercialización 

de sus inventarios. 
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ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS PERIODO 2016 

 

El análisis realizado a los Ingresos representan un valor de $583.043,02; 

siendo la cuenta Venta de Bienes la más representativa con un monto de 

$540.080,86; equivalente al 92,63% ya que se refleja únicamente por las 

ventas de su actividad económica; seguidamente en el grupo de Costos 

de Ventas y Producción, la cuenta Costo de Venta, es la más 

representativa con un valor de $237.566,40; equivalente al 58,26%; debido 

a que se ha realizado la compra de materia prima, para poder comercializar 

sus inventarios. Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo con un 

valor de $86.947,16; equivalente al 21,32% lo que hace relación al 

desgaste de los bienes, ya sea por el uso o tiempo de vida útil; en el grupo 

de Gastos, la más representativa es la subcuenta Intereses Tributarios 

con un valor de $11.785,32 equivalente al 26,19%, debido a que no se han 

cancelado a tiempo los impuestos; el Resultado Del Período presenta el 

22,34% y su valor es de $ 130.250,02 factor que se da en función de las 

ventas realizadas durante este ejercicio económico contable. 

 

ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL PERIODO 2017 

 

Al analizar el Activo Corriente dentro de la Estructura Financiera de la 

Camaronera refleja un valor de $ 662.611,31 equivalente al 52,86% del total 

de los activos, siendo la cuenta Préstamos A Terceros la más 
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representativa dentro de este grupo con un monto de $473.492,34 que 

equivale al 71,46% debido a la otorgación de créditos a sus clientes; 

seguidamente se presenta el rubro de Inventarios de Productos en 

Proceso con un valor de $103.258,28 que equivale al 15,58% tomando en 

consideración que es una empresa industrial existe un proceso de 

transformación, que va desde los laboratorios de maduración hasta su 

tratamiento y posterior venta a los diferentes mercados; el Activo No 

Corriente presenta un valor de   $590.999,89 representado el 47,14% del 

total del Activo, se evidencia que el mayor porcentaje se encuentra en 

Maquinaria y Equipo con un valor de $660.892,85 que equivale al 

111,83% debido a que la camaronera ha invertido en capacidad instalada, 

para realizar el proceso de producción del camarón en cautiverio. 

Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equipo con un valor de 

$-400.738,32 representado con un porcentaje de -67,81% lo que hacen; el 

Pasivo Corriente dentro de la Estructura Financiera de la Camaronera 

refleja un valor de $ 96.012,40 equivalente al 7,66% siendo la subcuenta 

de Cheques Girados Y No Cobrados la más representativa dentro de este 

grupo con un monto de $44.763,77 que equivale al 46,62%; debido a que 

los proveedores no han cobrado los cheques emitidos por la empresa; el 

Pasivo No Corriente dentro de la Estructura Financiera de la Camaronera 

refleja un valor de $ 533.060,13 que representa en su totalidad el 100%, 

debido a las deudas a largo plazo adquiridas con entidades financieras; el 

Patrimonio posee un valor de $624.538,67 que representa en su totalidad 
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al 100%, lo que evidencia que en el ejercicio económico analizado se ha 

utilizado de forma adecuada sus recursos y la gestión desarrollada en la 

comercialización de sus inventarios. 

 

ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS PERIODO 2017 

 

Al analizar los Ingresos representan un valor de $ 974.058,82 equivalente 

al 100%, lo que se refleja únicamente por las ventas de su actividad 

económica; seguidamente en el grupo de Costos de Ventas y 

Producción, la cuenta Costo de Venta, es la más representativa con un 

valor de $555.912,66; equivalente al 76,80%; debido a que se ha realizado 

la compra de materia prima, para poder comercializar sus inventarios. 

Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo con un valor de 

$87.256,49; equivalente al 12,05% lo que hace relación al desgaste de los 

bienes, ya sea por el uso o tiempo de vida útil; en el grupo de Gastos, la 

más representativa es la subcuenta Intereses Por Préstamos con un valor 

de $56.186,92 equivalente al 48,42%, debido a que se debe cancelar los 

intereses por el préstamo que se adquirió; el Resultado Del Período 

presenta el 13,77% y su valor es de $ 134.145,87 factor que se da en 

función de las ventas realizadas durante este ejercicio económico contable. 
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ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL 

PERIODOS 2016-2017 

 

Al analizar el Activo Total para el año 2017 presenta una diferencia de $-

277.336,38 dólares equivalente al -18,12%, en relación al año anterior que 

muestra un monto de $1.530.947,58; el Activo Corriente, en el año 2017 

obtuvo una disminución de $202.238,87 dólares correspondientes al -

23,38%, lo que indica que aún no se ha comercializado el camarón, por 

ende la cuenta Bancos disminuyó a un 607.447,96 equivalente al -94,92%, 

indicando que el mismo está en proceso de crecimiento por ende no se ha 

realizado la respectiva comercialización del producto; el Activo No 

Corriente tiene una disminución al 2017 de $75.097,51 que equivale al -

11,27%, tomando en consideración que la cuenta Depreciación 

Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo existió un aumento de 

87.256,49 que representa el 27,83% lo que indica que la maquinaria 

existente dentro de la camaronera ya cumplió con su vida útil y por ende 

deben reemplazarlos; el Pasivo Total para el año 2017 presenta una 

diferencia de $294.369,50 dólares equivalente al -31,88%, en relación al 

año anterior que muestra un monto de $923.442,03; el Pasivo Corriente, 

en el año 2017 obtuvo una disminución de $827.429,63 dólares 

correspondientes al -89,60%, lo que indica que la empresa ha cancelado 

sus obligaciones a corto plazo, por ende la subcuenta Locales disminuyó 

a un $262.960,72 equivalente al -95,35%, indicando que se ha cancelado 



179 
 

 

los préstamos recibidos con vencimiento no superior a un año; el Pasivo 

No Corriente no ha tenido movimiento en el año anterior, por ende solo 

existe un valor de 533.060,13, manteniéndose la misma como valor 

absoluto, lo que indica que han realizado un préstamo con instituciones 

bancarias mayor a un año; el Patrimonio presenta un incremento al 2017 

con un valor de $103.190,97 equivalente al 19,79%; lo que evidencia la 

gestión desarrollada en la comercialización de sus inventarios. Resultado 

de Ejercicios anteriores la misma que no ha tenido movimiento en el 2017 

pero se mantiene una pérdida de ejercicios anteriores de $44.092,17, 

manteniéndose el mismo como variación porcentual, sin embargo, el 

ejercicio económico 2016 presenta una utilidad de $130.250,02; lo que 

evidencia el manejo adecuado de sus recursos y la gestión desarrollada en 

la comercialización de sus inventarios. 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

PERIODOS 2016-2017 

 

Al realizar el análisis a los Ingresos de la camaronera, demuestra que las 

ventas en el año 2016 poseen un valor de $ 540.080,86 y en el año 2017 

la cantidad de $974.058,82 existiendo un incremento de valores muy 

elevada de $ 433.977,96 equivalente al 80,35%, debido a la 

comercialización del producto; los Costos de Venta y Producción de la 

camaronera, demuestra que en el año 2016 posee un valor de $ 407.790,01 
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y en el año 2017 la cantidad de $723.883,20 existiendo un incremento de 

valores muy elevada de $316.093,19 equivalente al 77,51%, debido a lo 

relacionado directamente con la producción del camarón en cautiverio; los 

Gastos de la camaronera, demuestra que en el año 2016 posee un valor 

de $ 45.002,99 y en el año 2017 la cantidad de $116.029,75 existiendo un 

incremento de valores elevada de $71.026,76 equivalente al 157,83%, 

debido que en este grupo se encuentra la depreciación de la capacidad 

instalada lo cual es primordial con la producción del camarón en cautiverio. 

 

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Al realizar la aplicación de los métodos de evaluación que toman en cuenta 

el valor del dinero a través del tiempo como el Valor Actual Neto (VAN) y 

Tasa Interna de Retorno (TIR), se evidenció que de una inversión de 

$624.538,67, se logra recuperar a los 10 años un valor de $ 865.923,90 

generando una utilidad de $ 241.385,23 lo cual significa que la inversión 

realizada por el propietario es rentable y al aplicar la TIR arroja un valor de 

20,44% siendo esta mayor a la tasa de descuento 11,15% tomada del 

Banco Central del Ecuador de los periodos analizados, por ende significa 

que la inversión obtiene más rentabilidad en la producción del camarón que 

al poner el dinero en una entidad bancaria. 
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Al realizar la aplicación de los métodos de evaluación que no toman en 

cuenta el valor del dinero a través del tiempo como los indicadores de 

liquidez en la aplicación del indicador prueba ácida, con un estándar de 0,5 

a 1.00, permite deducir que para el año 2016 se cuenta con $ 0,73 

centavos, es decir que por cada dólar que debe la empresa, dispone de 

0,73 centavos para pagarlo, sin embargo la camaronera no estaría en 

condiciones de pagar la totalidad de sus pasivos a corto plazo sin vender 

su inventario, para el año 2017 sobrepasa el estándar establecido con 

$5,83 centavos; aumentando en gran proporción, lo que refleja que por 

cada dólar que debe la empresa cuenta con $ 4 dólares  para cubrir en su 

totalidad sus pasivos a corto plazo, sin la necesidad de liquidar o vender 

sus inventarios. 

 

Con la aplicación de los indicadores de actividad, en la rotación de cartera 

con su estándar establecido de 6 a 12 veces sin exceder los 30 días,  

muestra que para el año 2016 rota 35,40 veces en 10 días, indicando que 

la recuperación de las cuentas por cobrar es rápida y se cuenta con dinero 

para seguir invirtiendo en la producción del camarón, sin embargo para el 

año 2017 la rotación de cartera está por debajo del estándar, con un valor 

de 1,93 veces cada 189 días siendo esto desfavorable para la camaronera 

porque al no recuperar el dinero en un periodo de 30 días, el mismo puede 

traer consecuencias para que la empresa opere de manera eficiente. 
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Con la aplicación de los indicadores de rentabilidad, el margen bruto con 

un estándar de 30 al 40%, indica que para ambos años los valores 

sobrepasan el estándar siendo esto favorable para la empresa porque las 

ventas en el año 2016 generaron un 56,01% de utilidad bruta y un 42,93% 

en el año 2017, es decir que por cada dólar de ventas en el año 2016 

generó 56,01 centavos de utilidad y cada dólar vendido en el año 2017 

generó 42,93 centavos de utilidad para la empresa. 

 

Con la aplicación del indicador del rendimiento sobre el patrimonio indica 

que las utilidades netas corresponden al 27,29% del patrimonio en el año 

2016 y al 21,48% en el año 2017. Esto quiere decir que el propietario de la 

empresa obtuvo un rendimiento sobre su inversión teniendo en 

consideración que son tasas altas comparado con la inflación de los 

periodos analizados que fue del 11,15%. 

 

Con la aplicación del Sistema DuPont demuestra que, en la camaronera, la 

rentabilidad de los activos permitió producir utilidades para el año 2016 con 

0,085 centavos y para el año 2017 con 0,107 centavos por cada $1,00 

invertido, el margen de utilidad que dejan las ventas es de 24% y de 13,77% 

respectivamente es decir es muy elevado debido a las ventas del camarón 

en cautiverio se están realizando de manera correcta. 
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Al aplicar el indicador de endeudamiento financiero, indica que para el año 

2017 no existió endeudamiento con instituciones financieras, debido a que 

en el año 2016 le otorgaron un crédito y por ende existe un endeudamiento 

que sobre pasa el estándar establecido con un 111,09%, lo que representa 

una deuda muy significativa para la empresa, cabe recalcar que para ese 

año la tasa activa anual en el mercado fue de 10,21%, por consiguiente las 

instituciones financieras cobran intereses altos por la otorgación de 

créditos, por lo que se debe tomar en consideración el tiempo en que 

realizan la pesca del camarón para poder hacer frente a sus obligaciones 

con entidades financieras.
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CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Al concluir con el desarrollo del trabajo de tesis y haber analizado e 

interpretado las herramientas de Evaluación Financiera a la Camaronera, 

periodos 2016–2017, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

• Al analizar la estructura financiera se evidencia que los pasivos 

corrientes presentan porcentajes significativos de 64,97% en 

obligaciones con instituciones financieras, ya que la empresa ha 

tenido que recurrir a endeudamiento para financiar sus activos lo 

cual ha afectado a su patrimonio con un 31,17% y por ende la utilidad 

tiene un porcentaje de 8,51%. 

 

• Los indicadores de endeudamiento indican claramente que el nivel 

de participación de los acreedores en la empresa es muy alto con un 

porcentaje de 111,09% siendo el estándar menor al 30% y presenta 

riesgo financiero.  

 

• Dentro de los indicadores de actividad se evidencia que no existen 

políticas de recuperación de la cartera de crédito debido a que el 

estándar es de 6 a 12 veces sin exceder los 30 días, sin embargo, 

rotan 1 vez en 189 días lo cual impide que la camaronera opere de 

manera eficiente.  
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RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Para finalizar este trabajo de tesis y luego de haber alcanzado los objetivos 

planteados y haberlos cumplido en su totalidad se establece las siguientes 

recomendaciones: 

 

• Controlar el financiamiento a corto plazo que podría no ser cubierto 

a medida que lleguen a su vencimiento y verificar la capacidad de 

endeudamiento de la camaronera con la finalidad de mantener la 

estabilidad y rentabilidad económica-financiera.  

 

• Disminuir el endeudamiento mediante el pago de cuentas próximas 

a vencer y contraer nuevas obligaciones en el caso que sea 

estrictamente necesario para el funcionamiento normal de la 

camaronera. 

 

• Se recomienda implementar políticas para la recuperación de la 

cartera de crédito, con el fin de que la empresa obtenga liquidez y 

pueda hacer frente a sus obligaciones a corto y largo plazo. 
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g. DISCUSIÓN  

 

La camaronera del Sr. Marco Vinicio Campoverde Palacios, desde su 

creación el 01 de junio del 2001 no ha sido objeto de una evaluación 

financiera, lo que ha ocasionado una serie de inconvenientes al momento 

de realizar sus actividades, siendo las siguientes: no se han aplicado 

indicadores financieros, no le permite conocer los aspectos positivos y 

negativos para recurrir a un endeudamiento financiero y desconocimiento 

de los recursos con los que cuenta la camaronera. 

 

 Por lo mencionado anteriormente, se procedió a realizar la evaluación 

financiera de los periodos 2016-2017, iniciando con el análisis de la 

estructura financiera y aplicación de métodos que toman en cuenta el valor 

del dinero a través del tiempo con la finalidad de saber si la inversión 

realizada es rentable, dando como resultado que de la inversión realizada 

de $624.538,67, se logra recuperar a los 10 años un valor de $ 865.923,90 

generando una utilidad de $ 241.385,23, seguidamente se realizó la 

aplicación de indicadores financieros para analizar si se está utilizando los 

recursos para una eficiente operatividad de la empresa, sin embargo en la 

rotación muestra que para el año 2016 rota 35,40 veces en 10 días, 

indicando que la recuperación de las cuentas por cobrar es rápida y se 

cuenta con dinero para seguir invirtiendo en la producción del camarón, sin 

embargo para el año 2017 la rotación de cartera está por debajo del 
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estándar siendo este 6 a 12 veces sin exceder los 30 días, con un valor de 

1,93 veces cada 189 días siendo esto desfavorable para la camaronera 

porque al no recuperar el dinero en un tiempo determinado el mismo puede 

traer consecuencias para que la empresa opere de manera eficiente. 

 

Además según los resultados obtenidos en el año 2016 la empresa la 

empresa tiene un alto nivel de endeudamiento con un porcentaje de 

111,19% sobrepasando el estándar establecido siendo éste menor al 30 %, 

sin embargo para el año 2017 la camaronera canceló en su totalidad dicho 

crédito, mejorando la operatividad de la misma, se logra evidenciar que el 

margen bruto sobrepasa el estándar siendo de 30 al 40%, lo cual indica que 

para ambos años los valores son favorables para la empresa porque las 

ventas en el año 2016 generaron un 56,01% de utilidad bruta y un 42,93% 

en el año 2017, es decir que por cada dólar de ventas en el año 2016 

generó 56,01 centavos de utilidad y cada dólar vendido en el año 2017 

generó 42,93 centavos de utilidad para la empresa. 

 

Con los resultados obtenidos se elaboró el informe de evaluación financiera 

y a su vez se establecieron conclusiones y recomendaciones que permitirán 

al gerente-propietario de la camaronera, aplicar medidas correctivas para 

enmendar las falencias encontradas y asegurar la maximización de los 

recursos para la operatividad de la empresa.   
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez culminado el trabajo de tesis se ha llegado a determinar las 

siguientes conclusiones: 

 

• El análisis de la estructura financiera de la empresa permitió conocer 

el estado y la posición económica financiera, la cual manifiesta que 

no se están utilizando eficientemente los recursos económicos, así 

también la aplicación de los métodos de evaluación que toman en 

cuenta el valor del dinero a través del tiempo como el VAN Y TIR, 

permitieron demostrar que la inversión realizada por el propietario es 

rentable y se recuperará en un periodo de diez años. 

 

• Se establecieron y aplicaron indicadores financieros que permitieron 

valorar la liquidez, actividad,  rentabilidad y endeudamiento de la 

empresa de acuerdo a su actividad económica.  

 

• Se elaboró el informe de evaluación financiera en el cual se presenta 

un resumen de los resultados obtenidos, los cuales permitirán la 

adecuada toma de decisiones dirigidas a optimar los recursos de la 

camaronera, entre los principales; verificar la capacidad de 

endeudamiento de la camaronera, disminuir el endeudamiento con 

entidades financieras y crear políticas de recuperación de la cartera 

de crédito. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 

• A la Contadora realizar el análisis de la estructura financiera de la 

empresa para conocer el estado y la posición económica-financiera 

que posee y de esa manera emplear correctivos necesarios dirigidos 

al desarrollo de la camaronera, como también realizar la aplicación 

de los métodos de evaluación que toman en cuenta en valor del 

dinero a través del tiempo para asegurar que la inversión que se 

realice sea factible y se recupere en un tiempo considerable. 

 

• A la Contadora aplicar medidas para evaluar la liquidez, solvencia, 

rentabilidad y endeudamiento con la finalidad de tener conocimiento 

de las disponibilidades económicas, generar mayor rentabilidad y 

por ende mayor beneficio para el propietario. 

 

• Al Gerente-Propietario tomar en consideración el informe antes 

presentado donde se da a conocer en forma general la situación 

económica - financiera de la empresa camaronera y resultados de la 

evaluación financiera efectuada, orientada a maximizar el valor 

económico de la misma.  
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http://ever-uzcategui.over-blog.es/article-principales-aspectos-del-analisis-financiero-47477762.html
http://ever-uzcategui.over-blog.es/article-principales-aspectos-del-analisis-financiero-47477762.html
http://www.edualter.org/material/sobirania/enlace7.pdf
https://actualicese.com/2014/05/29/definicion-de-una-empresa-industrial/
https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/TasasVigentes122016.htm
https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/TasasVigentes122016.htm
https://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/317-informe-de-inflaci%C3%B3n
https://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/317-informe-de-inflaci%C3%B3n
https://www.quiminet.com/empresas/empresas-industriales-2735630.htm
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k. ANEXOS 
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b. PROBLEMÁTICA  

 

Durante los últimos años, el consumo del camarón ha tenido una gran 

aceptación a nivel mundial; por tal motivo, se ha podido palpar el 

incremento de las negociaciones internacionales; Por ende, el consumo de 

camarón ha evolucionado en cuanto a su presentación generando así un 

cambio en la matriz productiva del sector camaronero, esto se da debido a 

las exigencias de los mercados internacionales, por consumir un producto 

diferente y que contengan un alto índice de nutrientes. Entre los principales 

países consumidores se encuentran Estados Unidos, Japón y algunos 

países de la U.E (Alemania, Italia, España, Francia entre otros).Es por ello 

que se ha podido determinar mediante datos estadísticos que la producción 

mundial de camarón cultivado se encuentra liderado por siete países; todos 

estos países se encuentran en vías de desarrollo. El continente asiático es 

la región más importante, con una producción de casi cuatro quintos del 

camarón cultivado alrededor del mundo. 

 

Los países que producen la mayor parte del resto están en América Latina. 

En los últimos años se ha podido determinar que el mayor productor 

mundial de camarón cultivado ha cambiado varias veces, es decir de 

Ecuador a Taiwán, pasando por Indonesia, China y hoy, Tailandia. Este 

último país ha sido uno de los principales productores mundial de camarón 

cultivado durante años, a pesar de las graves situaciones que enfrento en 

cuanto a enfermedades entre ellas tenemos Ictiosanitario del producto. 

 

Ecuador es uno de los países conocidos a nivel internacional por ser uno 

de los principales exportadores de camarón en estado natural. En el 

Ecuador la industria camaronera ha ido creciendo paulatinamente 

enfrentando graves problemas relacionados a enfermedades, 

financiamiento, sobreoferta mundial del producto, entre otros; también se 

ha podido obtener grandes beneficios que aportarían al desarrollo del país. 
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Entre ellos tenemos el incremento del nivel de producción que ayudaría a 

aumentar el volumen de exportación y eso a su vez aportaría al ingreso 

como fuente generadora de divisas y aumentaría plazas de trabajo, esto se 

da por las bondades climáticas que presenta nuestro país y la gestión de 

los empresarios camaroneros por tener un nivel más alto de rentabilidad y 

ser altamente competitivos en los mercados internacionales. Por tal motivo 

se ha podido identificar la falta de industrialización en el sector productivo, 

teniendo así una limitada diversificación de los productos derivados del 

camarón, por el cual el Ecuador ha implementado una propuesta 

innovadora para los productores y empresarios de generar un valor 

agregado a la producción ecuatoriana y de esta manera aportar al cambio 

de la matriz productiva que ayudará al crecimiento y desarrollo del país. 

 

En la actualidad se ha podido identificar que la provincia de EL ORO es una 

de las principales productoras y comercializadoras de camarón tanto en el 

mercado local como en el mercado internacional, cumpliendo con las 

exigencias legales pertinentes, siendo los principales cantones productores 

de camarón Machala, Huaquillas y Santa Rosa.  

 

Huaquillas, es uno de los cantones reconocido como pionero en el cultivo 

de camarón en cautiverio, se ha podido determinar que existe una gran 

demanda de producción, pero la falta de visión por parte de los productores 

y empresarios por desarrollar nuevas líneas de producción, que les 

permitan posesionarse en los mercados internacionales con nuevos 

productos derivados de camarón, han limitado al poco desarrollo industrial. 

 

Es así que en el año 2001, se constituyó la camaronera del Sr. Marco 

Vinicio Campoverde Palacios, cuya finalidad es ofrecer un producto de 

calidad a la ciudadanía orense y la región sur del país, para ello esta 

empresa se encuentra organizada administrativamente con personal 

capacitado para cumplir con este reto de emprendimiento, el mismo que 
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genera recursos económicos de la producción a través de sus impuestos y 

desarrollo al ofrecer fuentes de trabajo a su ciudad y país, también se ha 

visto en la necesidad de obtener recursos a través de entidades financieras 

en los cuales no han realizado planificadamente todas sus actividades. 

Luego de realizar un diagnóstico previo a la empresa se llegó a determinar 

lo siguiente: 

 

- La falta de una evaluación financiera dificulta la acertada toma de 

decisiones por parte del dueño de la empresa. 

 

- No se han aplicado indicadores financieros por lo cual no se puede 

determinar su liquidez, solvencia, endeudamiento, apalancamiento y 

rentabilidad.  

 

- La Empresa al no realizar ninguna evaluación financiera, no le ha 

permitido conocer los aspectos positivos y negativos para recurrir a 

un endeudamiento financiero por parte de su propietario. 

 

- La inexistencia de un presupuesto provoca que el dueño desconozca 

los recursos con los que cuenta la empresa para asignarlos en las 

actividades de la misma. 

 

- La empresa no cuenta con un plan de actividades definidas 

impidiéndole así el logro de sus objetivos y metas planteadas a corto 

y largo plazo. 

Por lo antes expuesto se formula el siguiente problema: 

¿CÓMO INCIDE LA FALTA DE UNA EVALUACIÓN FINANCIERA 

APLICADA A LA EMPRESA DE EXPLOTACIÓN DE CRIADEROS DE 

CAMARONES DEL SR. MARCO CAMPOVERDE PALACIOS. PERIODOS 

2016 – 2017, EN EL DESCONOCIMIENTO DE LA RENTABILIDAD DE SU 

INVERSIÓN?  
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

La Universidad Nacional de Loja pretende crear profesionales analíticos, 

críticos y reflexivos y con alto nivel intelectual y humanista, mediante la 

vinculación de la teoría y la práctica proponiendo posibles soluciones a 

diversos problemas de la realidad social, en base a los requerimientos 

expuestos se realiza el presente trabajo investigativo que está enfocado a 

cumplir con un requisito previo a optar el Grado y Título de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría, Contador Público-Auditor. 

El propósito del trabajo de investigación se proyecta a brindar mediante el 

informe de evaluación financiera y económica, alternativas para administrar 

y enfrentarse a mercados cada vez más exigentes y competitivos, lo que le 

permitirá manejar con eficiencia los recursos financieros y la toma 

decisiones oportunas, mismas que beneficiará a las necesidades de la 

sociedad en donde esta empresa presta sus servicios. 

La elaboración del proyecto tiene como finalidad constituirse en una 

herramienta de apoyo para la Camaronera del Sr. Marco Campoverde 

Palacios, que al ser aplicada le permitirá brindar un mejor servicio a la 

ciudadanía; y, ser una empresa sólida y eficiente, para el desarrollo 

económico y social de su entorno, demostrando el apoyo a la ciudadanía 

del cantón Huaquillas y de la provincia de El Oro, constituyéndose en 

generadora de fuentes de trabajo, lo que contribuye a elevar la calidad de 

vida de quienes prestan sus servicios en la empresa. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Realizar la Evaluación Financiera aplicada a la empresa de explotación de 

criaderos de camarones del Sr. Marco Campoverde Palacios, del cantón 

Huaquillas – Provincia de El Oro, Períodos 2016 - 2017. Con el fin de 

determinar su situación económica y financiera. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

1. Analizar la estructura económica y financiera de la camaronera en el 

periodo establecido, con el fin de conocer si la inversión realizada es 

rentable. 

 

2. Analizar la actividad de la empresa a través de los indicadores 

financieros y económicos que le permitan conocer al gerente 

propietario como están siendo utilizados los recursos asignados 

para la operatividad de la empresa. 

 

3. Elaborar el informe de la evaluación financiera que contenga 

conclusiones y recomendaciones que permitan tomar decisiones y 

correctivos necesarios para el crecimiento de la camaronera. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

EMPRESA 

 

“La empresa es la persona natural jurídica o privada, lucrativa o no lucrativa 

qué asume la iniciativa, decisión e innovación y riesgo para coordinar los 

factores de la producción en la forma más ventajosa para producir y 

distribuir bienes o servicios que satisfagan las necesidades humanas por 

ende a la sociedad en general”. 39 

 

Las actividades económicas de los pueblos se canalizan a través de 

organizaciones humanas llamadas empresas en los más diversos campos 

productivos y de servicios. Empresa es toda actividad económica que se 

dedica a producir bienes y servicios para venderlos y satisfacer las 

necesidades del mercado a través de establecimientos comerciales, con el 

propósito principal de obtener ganancias por la inversión realizada. 

 

IMPORTANCIA 

 

Las empresas son de gran importancia porque constituyen en la economía, 

una base de empleos productivos, que producen nuevos bienes y servicios; 

es decir crean riqueza incrementando constantemente la productividad en 

la organización eficiente de los factores productivos y proveer de bienes a 

la sociedad para incrementar la producción en satisfacer las necesidades 

de los demandantes. 

 

CARACTERÍSTICAS 

✓ Tiene como fin económico producir bienes y servicios para la 

comunidad. 

                                                           
39 ESTUPIÑAN. Gaitán Rodrigo; “Análisis Financiero y de Gestión”, ECOE ediciones, Año 2003, pág. 
85. 
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✓  Una vez elaborados los productos tienen que trasladarlos a los 

mercados para intercambiarlos, siendo el fin mercantil producir para 

vender. 

 

✓  Las empresas buscan maximizar las ganancias y beneficios suficientes 

para poder generar un crecimiento económico. 

 

✓  La empresa tiene una responsabilidad con la sociedad que implica 

elaborar productos de calidad, generar empleo y proteger los recursos 

naturales. 

 

CLASIFICACIÓN DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES) 

 

“Este sistema estadístico regional establece que las PYMES comprenden 

a todas las empresas formales legalmente constituidas y/o registradas ante 

las autoridades competentes, que lleven registros contables y/o aporten a 

la seguridad social, comprendidas dentro de los umbrales establecidos en 

el artículo 3 de la Decisión 702. El artículo 3 de la Decisión 702 de la CAN 

establece los parámetros de acuerdo a lo señalado a continuación:  

 

✓ Las empresas comprendidas dentro de los siguientes rangos de 

personal ocupado y de valor bruto de las ventas anuales: 

 

VARIABLES ESTRATO I ESTRATO II ESTRATO III ESTRATO IV 

Personal ocupado  1-9 10-49 50-99 100-199 

Valor bruto de las 

ventas 

 anuales (US$) 

≤ 100.000 100000 -  

1.000.000 

1.000.0001 

- 

2.000.000 

2.000.001 - 

5.000.000 
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CLASIFICACIÓN NACIONAL 

 

VARIABLES MICRO 

 EMPRESA 

PEQUEÑA  

EMPRESA 

MEDIANA  

EMPRESA 

GRANDES 

EMPRESAS 

Personal ocupado  1-9 10-49 50-100 ≥ 200 

Valor bruto de las 

ventas anuales 

≤ 100.000 100.001 -  

1.000.000 

1.000.0001 - 

5.000.000 

≥ 5.000.000 

Monto de activos Hasta US$ 

100.000 

De US$ 

100.001 

hasta US$ 

750.000 

De US$ 

750.001 

hasta US$ 

3.999.999 

≥ 4.000.000 

 

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, mediante 

resolución, acogió la clasificación de pequeñas y medianas empresas, 

PYMES, de acuerdo a la normativa implantada por la Comunidad Andina 

en su Resolución 1260 y la legislación interna vigente”.40 

 

EMPRESA CAMARONERA 

 

“La construcción de una camaronera empieza con la tala del manglar y la 

apertura de grandes piscinas a las que se les aplica biocidas para que mate 

todo ser vivo que más tarde pueda competir con el camarón. El agua se 

toma por bombeo de esteros de agua aledaños o construyendo compuertas 

que permite la entrada directa del agua del medio, lo que produce un 

impacto. Al agua se le añade fertilizantes, antibióticos y otros químicos y 

entre 5 mil a 50 mil larvas por hectárea dependiendo de la intensidad del 

cultivo. El uso de químicos y agua salobre es tan fuerte que el suelo se 

saliniza en pocos años, y queda inutilizable para la industria camaronera o 

                                                           
40 http://www.ccq.ec/wp-content/uploads/2017/06/Consulta_Societaria_Junio_2017.pdf 
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cualquier otra actividad”.41 La acuicultura, camaronicultura o producción de 

camarones en cautiverio, es una actividad de cultivo en medio acuático, 

con fines de producción y comercialización como meta final, industrializada 

por medio de la tecnología. 

 

ESTADOS FINANCIEROS  

 

“Los estados financieros se elaboran al finalizar un periodo contable, con el 

objeto de proporcionar información sobre la situación económica y 

financiera de la empresa. Esta información permite examinar los resultados 

obtenidos y evaluar el potencial futuro de la empresa a través de: 

 

✓ El Estado de Resultados Integrales o Estado de Pérdidas y Ganancias. 

✓ Estado de Situación Patrimonial o Posición Financiera. 

✓ Estado de Flujos de Efectivo. 

✓ Notas a los Estados Financieros”.42 

 

BALANCE GENERAL 

 

El balance general presenta un estado resumido de la situación financiera 

de la empresa en un momento específico. El estado sopesa los activos de 

la empresa (lo que posee) contra su financiamiento, que puede ser deuda 

(lo que debe) o patrimonio (lo que aportan los dueños). 

 

Se hace una distinción importante entre los activos y los pasivos a corto y 

a largo plazos. Los activos corrientes y los pasivos corrientes son activos y 

pasivos a corto plazo. Esto significa que se espera que se conviertan en 

efectivo (en el caso de los activos corrientes) o que sean pagados (en el 

caso de los pasivos corrientes) en un año o menos. Todos los demás 

                                                           
41 http://www.edualter.org/material/sobirania/enlace7.pdf 
42 BRAVO VALDIVIESO. Mercedes; “Contabilidad General”; décima segunda edición 2015; pág.233 
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activos y pasivos, junto con el patrimonio de los accionistas (que se supone 

tiene una vida infinita), se consideran de largo plazo porque se espera que 

permanezcan en los libros de la empresa durante más de un año”.43 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

“El estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados proporciona un 

resumen financiero de los resultados de operación de la empresa durante 

un periodo específico. 

 

Los más comunes son los estados de pérdidas y ganancias que cubren un 

periodo de un año que termina en una fecha específica, generalmente el 

31 de diciembre del año calendario. Sin embargo, muchas empresas 

grandes operan en un ciclo financiero de 12 meses, o año fiscal, que 

termina en una fecha distinta del 31 de diciembre. 

 

Además, los estados mensuales de pérdidas y ganancias por lo regular se 

elaboran para uso de la administración, y los estados trimestrales se 

entregan a los accionistas de las corporaciones de participación pública”.44 

 

NOTAS EXPLICATIVAS  

 

“Las notas a los estados financieros deben presentarse de una forma 

sistemática. Cada partida del balance, de la cuenta de resultados y del 

estado de flujos de efectivo, que estén relacionadas con una nota, deben 

contener una referencia cruzada para permitir su identificación. 

 

La elaboración de las notas a los estados financieros por parte del contador 

exige un árduo trabajo, ya que la información no se obtiene únicamente de 

                                                           
43 GITMAN J. Lawrence “Principios de Administración Financiera”, pág. 53-56 
44 GITMAN J. Lawrence “Principios de Administración Financiera”, pág. 51-52 
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los registros contables, se requiere un conocimiento profundo de la 

empresa y sus operaciones, las políticas contables adoptadas, los 

principios contables aplicados, entre otros aspectos”.45 

 

ANÁLISIS FINANCIERO  

 

“Se puede definir como un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y los datos 

operacionales de un negocio”.46 Esto implica el cálculo de e interpretación 

de porcentajes, tasas, tendencias, indicadores, y estados financieros, 

complementarios o auxiliares, los cuales sirven para evaluar el desempeño 

financiero y operacional de la empresa, lo que ayuda de manera decisiva 

al gerente-propietario a tomar sus respectivas decisiones. 

 

IMPORTANCIA 

 

El análisis financiero es una herramienta muy útil que ha de utilizarse 

siempre con independencia del tamaño o la actividad de la empresa.  

 

OBJETIVO  

 

Tiene como objetivo realizar una evaluación a la empresa para sacar 

ventaja de las oportunidades y atajar los problemas, maximizando de este 

modo su valor. Para poder realizar esta evaluación, se utilizan indicadores 

o ratios que son comparados con años anteriores de este modo sabemos 

la salud de la empresa en el momento actual y la tendencia que está 

siguiendo.  

 

                                                           
45 ESPEJO JARAMILLO. Lupe; “Contabilidad General”; primera edición 2007; pág. 424 
46 ORTIZ ANAYA. Héctor; “Análisis Financiero Aplicado y principios de administración financiera”; 
décimo cuarta edición 2011; pág. 34 
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CLASIFICACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

SEGÚN SU DESTINO 

 

Análisis Interno.- Sirve para explicar a los directivos y socios el cambio 

que la empresa ha obtenido de un periodo a otro. 

 

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. 

 

SEGÚN SU FORMA 

 

Análisis Vertical o Estático.- Se denomina así porque e utiliza un solo 

Estado Financiero de una fecha o periodo determinado sin relacionarlos 

con otros. 

 

Análisis Horizontal o Comparativo.- Es un método que cubre la 

aplicación de dos o más Estados Financiero  de igual naturaleza, pero de 

distintas fechas. Por medio de este análisis podemos determinar los 

cambios surgidos en las cuentas individuales de un periodo a otro. 

 

EVALUACIÓN  

 

Stufflebeam define a la evaluación como "proceso de identificar, obtener y 

proveer de información útil y descriptiva acerca del valor y mérito de las 

metas, la planificación, la realización y el impacto de un objeto determinado 

con el fin de servir de guía para la toma de decisiones, solucionar 
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problemas de responsabilidad y promover la comprensión de los 

fenómenos implicados".47 

 

Clasificación de la Evaluación  

“Es muy importante que se conozcan los tipos de evaluación y/o análisis 

que se hacen en economía para comprender y organizar mejor el enfoque 

dado a los temas desarrollados en cualquier área económica. 

 

Financiera.- Permite hacer el estudio desde el ángulo del inversionista, en 

donde lo importante es el beneficio privado sin importar la reasignación de 

recursos- quiebra de la competencia-. Aquí lo importante es cuanto gano 

yo o mi empresa, es decir, maximizar los beneficios, o ganancias en una 

estrategia competitiva enfocada hacia el crecimiento, sostenibilidad y 

fortalecimiento de la empresa o actividad privada.  

 

Económica.- Se encauza hacia la sociedad como un todo y el beneficio 

que un proyecto o actividad empresarial privada tiene en la sociedad como 

un todo, se encarga de estudiar el aporte o incremento del bienestar 

general del país. Si la actividad nueva incrementa el bienestar general aun 

sacrificando algún sector se acepta porque gana la nación como un todo. 

 

Social.- Se encarga de medir el impacto que tiene la riqueza nueva 

generada en cuanto a distribución y redistribución de riqueza, porque entre 

otras no vale lo mismo un peso de un pobre que un peso de un rico, 

 

Impacto Ambiental.- Finalmente incorpora la naturaleza y la 

internalización de los costos y formas de controlar o mitigar el impacto de 

una actividad empresarial o comercial en la sociedad”.48 

                                                           
47 http://evaluacionparaelperfeccionamiento.blogspot.com definición. Fecha: 12-06-12. Hora: 
9:30am. 
48 http://economiateoricopractica.blogspot.com/2011/05/tipos-de-evalucacion.html 
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EVALUACIÓN FINANCIERA  

 

La evaluación financiera se debe entender como un modelo que facilita la 

comprensión del comportamiento simplificado de la realidad, por lo que los 

resultados obtenidos, aunque son útiles en el proceso decisional, no son 

exactos.  

 

Cuando se realiza la evaluación financiera, se parte de la consideración de 

que el dinero, es un bien escaso que permite intercambiar bienes y 

servicios. El evaluar en forme no muy técnica un proyecto, implicará en el 

futuro un posible fracaso del mismo y esto no solamente va a tener 

repercusiones en los resultados de dicho proyecto, sino que además se 

verán afectados los proveedores, los empleados, los distribuidores y los 

consumidores de los productos que generaría ese proyecto.49 

 

IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA  

 

“La evaluación financiera es importante puesto que se la considera como 

un sistema que se integra por un conjunto de conceptos, elementos y 

procedimientos que facilitan determinar el cumplimiento de los principios, 

metas y objetivos de una organización.”50 

 

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

✓ Es la obtención de elementos de juicios necesarios para la toma de 

decisiones.  

✓ Permite manejar los indicadores más utilizados que brindan información 

necesaria para la evaluación financiera. 

                                                           
49 LARA DÁVILA. Byron; “Cómo elaborar proyectos de inversión paso a paso”; año 2007pág. 200 
50 MIRANDA, Juan José; “Gestión de Proyectos”; cuarta edición 2008; Cap. 9; pág. 3-4 
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✓ Permite aplicar la evaluación económica y financiera necesaria para 

determinar la rentabilidad.  

MÉTODOS DE EVALUACIÓN QUE NO TOMAN EN CUENTA EL VALOR 

DEL DINERO A TRAVÉS DEL TIEMPO  

 

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

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

rentabilidad económica, sino con la evaluación financiera de la empresa. 

La planeación financiera es una de las claves para el éxito de una empresa, 

y un buen análisis financiero detecta la fuerza y los puntos débiles de un 

negocio. Existen cuatro tipos básicos de razones financieras. La 

información que surja de éstas puede ser de interés para personas o 

entidades externas o internas a la empresa”.51 

 

RAZONES FINANCIERAS  

“Una razón financiera es la relación entre dos cantidades de los estados 

financieros; pueden existir decenas de razones; el analista deberá decidir 

cuáles son las razones que va a calcular, dependiendo de los objetivos que 

desea alcanzar”.52 

 

IMPORTANCIA  

 

✓ Permite medir cambios en esa condición o situación a través del tiempo.  

✓ Facilitan mirar de cerca los resultados de iniciativas o acciones. 

✓ Son instrumentos muy importantes para evaluar y dar surgimiento al 

proceso de desarrollo.  

 

                                                           
51 BACA URBINA. Gabriel; “Evaluación de proyectos”; Editorial McGraw-Hill; sexta edición; México; 
Año 2010; pág. 181 
52 GITMAN J. Lawrence; “Principios de Administración Financiera”; décimo segunda edición 2012; 
pág. 61 
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RAZONES DE LIQUIDEZ 

 

La liquidez de una empresa se mide por su capacidad para cumplir con sus 

obligaciones de corto plazo a medida que estas llegan a su vencimiento. La 

liquidez se refiere a la solvencia de la posición financiera general de la 

empresa, es decir, la facilidad con la que puede pagar sus cuentas.  

 

LIQUIDEZ CORRIENTE 

 

La liquidez corriente, una de las razones financieras citadas con mayor 

frecuencia, mide la capacidad de la empresa para cumplir con sus 

obligaciones de corto plazo.  Por lo general, cuanto más alta es la liquidez 

corriente, mayor liquidez tiene la empresa. 

 

Estándar: Entre 1.5 y 2.5 

Fórmula 

 

 

𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 =  
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔
 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO NETO 

 

“Este no es propiamente un indicador sino más bien una forma de apreciar 

de manera cuantitativa (en dólares) los resultados de la razón corriente. 

Dicho de otro modo, este cálculo se expresa en términos de valor lo que la 

razón corriente presenta como una relación”.53 

 

                                                           
53 ORTIZ ANAYA. Héctor; “Análisis Financiero Aplicado y principios de administración financiera”; 
décimo cuarta edición 2011; pág. 181 
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𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 Á𝒄𝒊𝒅𝒂 =  
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 −  𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔
 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 𝑵𝒆𝒕𝒐 =  𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 −  𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 

Estándar: Superior a 1 

Fórmula 

 

 

 

 

RAZÓN RÁPIDA (PRUEBA DEL ÁCIDO) 

 

“La razón rápida (prueba del ácido) es similar a la liquidez corriente. Es un 

test más riguroso, el cual pretende verificar la capacidad de la empresa 

para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin depender de la venta 

de sus existencias, es decir, básicamente con sus saldos de efectivo, el 

producido de sus cuentas por cobrar, sus inversiones temporales y algún 

otro activo de fácil liquidación que pueda haber, diferente a los 

inventarios”.54 

 

Estándar: Entre 0.5 a 1.0 

Fórmula 

 

 

 

 

ÍNDICES DE ACTIVIDAD 

 

Los índices de actividad miden la rapidez con la que diversas cuentas se 

convierten en ventas o efectivo, es decir, en entradas o salidas. En cierto 

sentido, los índices de actividad miden la eficiencia con la que opera una 

empresa en una variedad de dimensiones, como la administración de 

inventarios, gastos y cobros. Existen varios índices para la medición de la 

                                                           
54 ORTIZ ANAYA. Héctor; “Análisis Financiero Aplicado y principios de administración financiera”; 
décimo cuarta edición 2011; pág. 181-182 
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𝑷𝒆𝒓í𝒐𝒅𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒃𝒓𝒐 =  
𝑪𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝑪𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝑨𝒏𝒖𝒂𝒍𝒆𝒔 / 𝟑𝟔𝟓
 

actividad de las cuentas corrientes más importantes, las cuales incluyen 

inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. También se puede 

evaluar la eficiencia con la cual se usa el total de activos. 

 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

La rotación de inventarios mide comúnmente la actividad, o liquidez, del 

inventario de una empresa. 

 

Otro índice de actividad del inventario mide cuántos días conserva la 

empresa el inventario. La rotación de inventarios se puede convertir 

fácilmente en la edad promedio del inventario dividiendo 365, el número de 

días que tiene un año, entre la rotación de los inventarios. 

 

Estándar: Se lo determina entre 5 a 20 veces dependiendo del tipo de 

empresa. 

Fórmula 

 

 

PERIODO PROMEDIO DE COBRO 

 

El período promedio de cobro, o antigüedad promedio de las cuentas por 

cobrar, es útil para evaluar las políticas de crédito y cobro. Se calcula 

dividiendo el saldo de las cuentas por cobrar entre las ventas diarias 

promedio. 

Estándar: Su nivel de aceptación es de 30 días, de acuerdo a la política de 

la empresa. 

Fórmula 

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 =  
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒃𝒊𝒆𝒏𝒆𝒔 𝒗𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔

𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 
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𝑷𝒆𝒓í𝒐𝒅𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑷𝒂𝒈𝒐 =  
𝑪𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝑷𝒂𝒈𝒂𝒓

𝑪𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂𝒔 𝑨𝒏𝒖𝒂𝒍𝒆𝒔 / 𝟑𝟔𝟓
 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 =  
𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔
 

PERIODO PROMEDIO DE PAGO 

 

El período promedio de pago, o antigüedad promedio de las cuentas por 

pagar, se calcula de la misma manera que el periodo promedio de cobro. 

 

Estándar: De acuerdo al tiempo que los proveedores le dan a la entidad 

Fórmula 

 

 

 

ROTACIÓN DE LOS ACTIVOS TOTALES 

 

La rotación de los activos totales indica la eficiencia con la que la empresa 

utiliza sus activos para generar ventas.  

 

Estándar: Su estándar es máximo, es decir que su nivel es de 1 a 3 veces. 

Fórmula 

 

 

 

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 

 

La posición de endeudamiento de una empresa indica el monto del dinero 

de otras personas que se usa para generar utilidades.  

En general, cuanto mayor es la cantidad de deuda que utiliza una empresa 

en relación con sus activos totales, mayor es su apalancamiento financiero. 

  

El grado de endeudamiento mide el monto de deuda en relación con otras 

cifras significativas del balance general. Una medida común del grado de 

endeudamiento es el índice de endeudamiento. El segundo tipo de medida 
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Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =  
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔
 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒓𝒈𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓é𝒔 𝑭𝒊𝒋𝒐 =  
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒆𝒔 𝒆 𝒊𝒎𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐𝒔

𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒆𝒔
 

de deuda, la capacidad de pago de deudas refleja la capacidad de una 

empresa para realizar los pagos requeridos de acuerdo con lo programado 

durante la vigencia de una deuda.  

 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 

 

El índice de endeudamiento mide la proporción de los activos totales que 

financian los acreedores de la empresa. Cuanto mayor es el índice, mayor 

es el monto del dinero de otras personas que se usa para generar 

utilidades. 

 

Estándar: Su estándar es del 10 y el 30% 

Fórmula  

 

 

 

 

RAZÓN DE CARGOS DE INTERÉS FIJO 

 

La razón de cargos de interés fijo, denominada en ocasiones razón de 

cobertura de intereses, mide la capacidad de la empresa para realizar 

pagos de intereses contractuales. Cuanto más alto es su valor, mayor es la 

capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de intereses.  

 

Fórmula 
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Í𝐶𝑃𝐹 =  
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒆𝒔 𝒆 𝒊𝒎𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐𝒔 +  𝑷𝒂𝒈𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒂𝒓𝒓𝒆𝒏𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐

𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒆𝒔 +  𝑷𝒂𝒈𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒂𝒓𝒓𝒆𝒏𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐
 

𝑳𝒆𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 =  
𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒄𝒐𝒏 𝒕𝒆𝒓𝒄𝒆𝒓𝒐𝒔

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐
 

𝑳𝒆𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 𝒂 𝑪𝒐𝒓𝒕𝒐 𝑷𝒍𝒂𝒛𝒐 =  
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐
 

ÍNDICE DE COBERTURA DE PAGOS FIJOS  

 

El índice de cobertura de pagos fijos mide la capacidad de la empresa para 

cumplir con todas sus obligaciones de pagos fijos, como los intereses y el 

principal de los préstamos, pagos de arrendamiento, y dividendos de 

acciones preferentes. Tal como sucede con la razón de cargos de interés 

fijo, cuanto más alto es el valor de este índice, mejor. 

 

Fórmula 

 

 

 

 

 

INDICADORES DEL “LEVERAGE” O APALANCAMIENTO 

 

Este indicador compara el financiamiento originario de terceros con los 

recursos de los accionistas, socios o dueños de la empresa, con el fin de 

establecer cuál de las dos partes está corriendo el mayor riesgo. Puede ser 

leverage total y a corto plazo. 

 

Fórmula: 
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𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂 =  
𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 −  𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒃𝒊𝒆𝒏𝒆𝒔 𝒗𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
 

ÍNDICES DE RENTABILIDAD 

 

Existen muchas medidas de rentabilidad. En conjunto, estas medidas 

permiten a los analistas evaluar las utilidades de la empresa respecto a un 

nivel determinado de ventas, cierto nivel de activos o la inversión de los 

propietarios. Sin utilidades, una compañía no podría atraer capital externo. 

Los dueños, los acreedores y la administración prestan mucha atención al 

incremento de las utilidades debido a la gran importancia que el mercado 

otorga a las ganancias. 

 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 

 

El margen de utilidad bruta mide el porcentaje que queda de cada dólar de 

ventas después de que la empresa pagó sus bienes. Cuanto más alto es el 

margen de utilidad bruta, mejor (ya que es menor el costo relativo de la 

mercancía vendida).  

 

Estándar: 25 a 36% 

Fórmula 

 

 

 

 

MARGEN DE UTILIDAD OPERATIVA 

 

El margen de utilidad operativa mide el porcentaje que queda de cada dólar 

de ventas después de que se dedujeron todos los costos y gastos, 

excluyendo los intereses, impuestos y dividendos de acciones preferentes.  

 

Representa las “utilidades puras” ganadas por cada dólar de venta. La 

utilidad operativa es “pura” porque mide solo la utilidad ganada en las 
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𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 =  
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂 =  
𝑮𝒂𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒍𝒆𝒔

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
 

operaciones e ignora los intereses, los impuestos y los dividendos de 

acciones preferentes. Es preferible un margen de utilidad operativa alto.  

 

Estándar: < 10% 

Fórmula 

 

 

 

 

 

 

MARGEN DE UTILIDAD NETA 

 

El margen de utilidad neta mide el porcentaje que queda de cada dólar de 

ventas después de que se dedujeron todos los costos y gastos, incluyendo 

intereses, impuestos y dividendos de acciones preferentes. Cuanto más 

alto es el margen de utilidad neta de la empresa, mejor. 

 

Estándar: > 3% 

Fórmula 

 

 

 

RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS TOTALES (RSA) 

 

El rendimiento sobre activos totales (RSA), también conocido como 

rendimiento sobre la inversión (RSI), mide la eficacia integral de la 
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𝑹𝑺𝑨 =  
𝑮𝒂𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒍𝒆𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 
 

𝑹𝑺𝑷 =  
𝑮𝒂𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒍𝒆𝒔 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 
 

administración para generar utilidades con sus activos disponibles. Cuanto 

más alto es el rendimiento sobre los activos totales de la empresa, mejor.  

 

Estándar: 7% 

 

Fórmula 

 

 

 

 

 

 

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO (RSP) 

 

El rendimiento sobre el patrimonio (RSP) mide el rendimiento ganado sobre 

la inversión de los accionistas comunes en la empresa. Por lo general, 

cuanto más alto es este rendimiento, más ganan los propietarios. 

Estándar: 10% 

Fórmula 

 

 

 

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO (ROE) 

 

El estudio de este indicador conviene tener en cuenta algunos factores que 

pude modificar los resultados y que el analista no debe ignorar, si quiere 

tener una visión acertada del problema. Para efectos de este cálculo, el 

patrimonio “neto tangible”, es decir, que se excluyan las valorizaciones, 
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𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 =  
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐
 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 =  
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂
 

puesto que estas no son todavía reales, hasta que no se venda el activo 

valorizado. 

 

Fórmula 

 

 

 

 

RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL (ROA) 

 

Este indicador también se debe tomar en cuenta la limitación que implica el 

hecho de tener que comparar las utilidades contra unos activos, en especial 

los fijos, valorados al costo, en dólares de años anteriores. 

La rotación se refiere a la cantidad de veces que han dado la vuelta los 

activos durante un período. Mientras mayor sea la rotación significa que 

hemos dado más veces la vuelta al capital expresado como activos. La 

relación de ventas sobre activos sirve para relacionar los recursos con la 

actividad de la empresa. 

 

Fórmula 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE ANÁLISIS DUPONT 

 

“El sistema de análisis DuPont se utiliza para analizar minuciosamente los 

estados financieros de la empresa y evaluar su situación financiera. 

Resume el estado de pérdidas y ganancias y el balance general en dos 
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𝑨𝑵Á𝑳𝑰𝑺𝑰𝑺 𝑫𝒖𝒑𝒐𝒏𝒕 =  
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
 × 

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
 

medidas de rentabilidad: el rendimiento sobre los activos totales (RSA) y el 

rendimiento sobre el patrimonio (RSP). 

 

Fórmula DuPont 

 

 

 

 

DIAGRAMA DUPONT 
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RELACIÓN BENEFICIO / COSTO  

 

Es la relación entre todos los ingresos de efectivo actualizado del proyecto 

divididos para los egresos de efectivo actualizados incluyendo la inversión. 

Córdova Padilla en su libro “FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS” dice sobre el concepto de la Relación Beneficio-Costo lo 

siguiente: “La razón beneficio costo, también llamada índice de 

productividad, es la razón presente de los flujos netos a la inversión 

inicial”.55 

Mide el rendimiento que se obtiene por cada cantidad monetaria invertida, 

y por tanto permite decidir si el presente proyecto se acepta o no. Se 

interpreta como la cantidad obtenida en calidad de beneficio por cada dólar 

invertido, pues para la toma de decisiones, se deberá tomar en cuenta lo 

siguiente: 

• B/C > 1 Se puede realizar el proyecto 

• B/C < 1 Se debe rechazar el proyecto 

• B/C = 1 Es indiferente realizar el proyecto 

 

Fórmula 

 

 

 

 

 

Donde: 

R
𝒃

𝒄
: Relación Beneficio costo. 

FNE: Flujo neto de efectivo 

∑: Sumatoria  

In: Tasa de actualización o tasa de descuento. 

                                                           
55LARA D. Byron, “Como elaborar proyectos de inversión paso a paso”, tercera edición 2007. 

𝑅
𝑏

𝑐
=  


𝐹𝑁𝐸

(1 + 𝑖𝑛)𝑛

𝑛

𝑖=1

𝐼0
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𝑃𝐸 =
𝐶𝐹𝑇

1 −  
𝐶𝑉𝑇   

𝐼𝑇

 

 

I0: Inversión del proyecto al año cero. 

n: Tiempo de vida útil del proyecto. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Es aquel punto o nivel de actividad en el cual los ingresos igualan a los 

costos y gastos totales, es decir el nivel de operaciones donde la utilidad 

es igual a cero. Para la determinación del punto de equilibrio debemos en 

primer lugar conocer los costos fijos y variables de la empresa. 

 

Costos Variables.- Son aquellos que cambian en proporción directa con 

los volúmenes de producción y ventas como por ejemplo materias primas.  

 

Costos Fijos.- Son aquellos que no cambian en proporción directa con las 

ventas y cuyo importe y recurrencia es prácticamente constante, por 

ejemplo: arriendo, depreciación de bienes, sueldos.  

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”.56 

 

FÓRMULA:  

En función a las ventas 

 

  

 

 

 

                                                           
56 DAVALOS Nelson, CÓRDOVA Geovanny; “Diccionario Contable y Más”; primera 
edición, pág.386. 
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Donde: 

CFT: Costos Fijos Totales                

CVT: Costos Variables Totales 

IT: Ingresos Totales       

 

En Función a la Capacidad Instalada 

   

𝑷𝑬𝑪𝑰 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑭𝒊𝒋𝒐𝒔

𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 −  𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔
×  𝟏𝟎 

 

 

GRÁFICA DE PUNTO DE EQULIBRIO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA  

 

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

conocer todo el procedimiento seguido en la aplicación de la metodología 

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

  

  

UNIDADES 

 

 

Uni

dad

es 

Pérdida 

P.E 

Utilidad 

Costo fijo Costo variable 

Costo total Ventas totales 

Fuente: Estupiñan Gaitán; Rodrigo, Análisis financiero de gestión, Pág. 225 

Elaborado por: La Autora 
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empresa o entidad sobre los cambios obtenidos en la Evaluación 

Financiera.  

 

La carta del informe es importante para los administradores, propietarios y 

directivos, ya que mediante este informe la entidad demuestra: solvencia, 

liquidez, capacidad de endeudamiento, rentabilidad financiera y así tomar 

decisiones encaminadas a mejorar la gestión financiera de la empresa.  

 

El informe financiero consta de las siguientes características: 

 

Completo: Presentación de datos favorables como desfavorables.  

 

Lógicamente Desarrollado: El trabajo debe de estar dividido en etapas, 

cada una permitiendo el desarrollo de los temas siguientes de forma natural 

y lógica, el problema y la base vienen primero las conclusiones al final.  

 

Claro y Preciso: Los hechos deben de estar asentado concisamente, 

conclusiones y recomendaciones accesibles y justas, las soluciones deben 

de ser viables para un mismo problema.  

 

Concreto: No debe de contener material extraño al problema, y que se 

deben de referir a casos específicos y determinados del negocio, deben de 

evitarse abstracciones y generalizaciones. 

 

 

ESTRUCTURA  

El informe desde el punto de vista material puede adoptar las siguientes 

partes:  

 

Cubierta: La parte externa principal de las cubiertas está destinada para: 
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✓ Nombre de la Empresa.  

✓ Denominación de tratarse de un trabajo de interpretación de estados 

financieros o el tema que corresponda.  

✓ La fecha o periodo a que correspondan los estados. 

 

Antecedentes: Esta sección es donde consta el trabajo realizado de 

análisis, y está destinada generalmente para lo siguiente: 

✓ Mención y alcance del trabajo realizado.  

✓ Breve historia de la Empresa, desde su constitución hasta la fecha del 

informe.  

✓ Objetivos que persigue el Trabajo realizado.  

✓ Información financiera obtenida en la evaluación financiera. 

✓ Conclusiones y recomendaciones”.57 

 

El informe de evaluación financiera es de suma importancia, ya que en él 

se encuentran reflejados los resultados de la evaluación, y servirá de base 

para el gerente de la compañía para la toma de decisiones futuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57 PERDOMO MORENO. Abraham; “Análisis e interpretación de estados financieros”; Editorial 
ECAFSA, Año 2001; pág. 225,226 
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f. METODOLOGÍA 

 

Método Científico 

 

Permitirá conocer y establecer aspectos frecuentes que se originan en la 

práctica financiera, así mismo se lo utilizará para ofrecer un enfoque 

positivo para en base a lo analizado poder platear soluciones al problema 

de estudio. 

 

Método Deductivo 

 

Este método se aplicará en la revisión de la literatura, en donde se 

presentará conceptos, definiciones y principios para fundamentar la 

importancia del trabajo. 

 

Método Inductivo 

 

Permitirá conocer los aspectos particulares en el período analizado, sobre 

la evaluación financiera en la agrupación de cuentas que formarán parte de 

los componentes y los rubros según el criterio a utilizarse que ayudará a 

comprender la evaluación financiera. 

 

Método Sintético 

 

Se utilizará este método para simplificar información cuantitativa y 

cualitativa, con el objeto de plasmar los hallazgos más relevantes que se 

presentarán en el informe de la evaluación financiera que se realizará. 

 

Método Matemático 

Este método se lo utilizará en la parte práctica del trabajo en donde se 

aplicará fórmulas e indicadores, que proporcionarán resultados para ser 
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analizados, lo que determinará la situación económica-financiera de la 

empresa. 

 

Método Analítico 

 

Se aplicará para examinar los estados financieros en la interpretación de 

los indicadores ejecutados y en la aplicación de herramientas financieras, 

con el propósito de validar criterios profesionales para la estructuración del 

informe. 

 

TÉCNICAS  

 

Entre las técnicas que se utilizará de conformidad a las características del 

presente proyecto se citó las siguientes:  

 

Observación.- Está técnica facultará tener una visión clara y objetiva de 

las actividades de la empresa, la cual permitirá destacar las características 

e identificar falencias existentes dentro de la misma. 

 

Entrevista.- Se utilizará para la recolección de información presentada por 

el gerente-propietario, con el fin de recabar aspectos relacionados con la 

administración de los recursos económicas-financieros de la empresa. 

 

Revisión Bibliográfica.- Se aplicará al recopilar información que servirá 

para elaborar el Marco Teórico por medio de consultas en libros, revistas, 

folletos, reglamentos e Internet, y de esta forma obtener conocimientos 

conceptuales de la Evaluación Financiera y de cada uno de sus 

indicadores.
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g. CRONOGRAMA



252 
 

 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

PRESUPUESTO: 

 

 

FINANCIAMIENTO: 

 

Los gastos que se efectuarán para el desarrollo de la tesis serán 

financiados en su totalidad por la autora. 

 

DESCRIPCIÓN SUBTOTAL TOTAL 

INGRESOS: 

Aporte de la autora: Lisenia 

Katherine Ludeña Severino. 

 

$ 1.200,00 

 

 

TOTAL DE INGRESOS  $ 1.200,00 

EGRESOS: 

✓ Materiales y suministros 

de oficina. 

✓ Bibliografía. 

✓ Impresiones y 

reproducciones. 

✓ Empastado y anillados. 

✓ Internet. 

✓ Gastos imprevistos (5%). 

 

$ 230,00 

 

$ 200,00 

$ 270,00 

 

$ 150,00 

        $ 110,00 

$ 240,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DE EGRESOS  $ 1.200,00 
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