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b. RESUMEN  

El trabajo de tesis titulado “EVALUACIÓN FINANCIERA  A LA 

COMPAÑÍA ALIMENTOS & BEBIDAS DEL SUR INDUIWIA 

AGROINDUSTRIA PERÍODO 2017”, se desarrolla para cumplir con el 

requisito previo a la obtención del título de Ingeniera en Contabilidad y 

Auditoría, con el propósito de dar a conocer el desarrollo financiero-

económico de la compañía y posteriormente describir estrategias que 

ayuden tomar decisiones que conlleven al mejoramiento de la misma. 

 

La metodología aplicada para su ejecución consistió en recopilar 

información fidedigna y confiable, autorizada por la gerente y contadora de 

la compañía, con el fin de aplicar los procedimientos propios de la 

evaluación financiera y determinar su situación de liquidez, endeudamiento, 

rentabilidad y actividad que posee en el año 2017, para proponer 

estrategias para el mejoramiento de la compañía. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados se procedió a aplicar e 

interpretar indicadores financieros de liquidez, actividad, endeudamiento, 

rentabilidad, costo beneficio, punto de equilibrio, valor actual neto, tasa 

interna de retorno y análisis de sensibilidad en donde se establecieron 

puntos críticos para la toma de decisiones, determinando que la compañía 

posee un alto porcentaje de endeudamiento y una rentabilidad poco 

significativa para el periodo 2017. 
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Los resultados obtenidos son bastante preocupantes debido a que la 

situación económico-financiera por la cual atraviesa la compañía es crítica, 

posee liquidez de $0.76 por cada dólar de deuda lo cual muestra que no 

tiene capacidad para cubrir con las obligaciones, el capital de trabajo para 

el funcionamiento de sus actividades es de $-4.238.84, existe un 

sobreendeudamiento  de 128% y la rentabilidad que adquiere por las ventas 

de los energizantes es demasiado baja. 

 

Posteriormente se planteó estrategias de decisión que guiarán a los 

directivos de la compañía a tomar decisiones acertadas para mejorar la 

liquidez, cobros, y sobre todo rentabilidad.  

 

Finalmente se elaboró un informe de Evaluación Financiera, que contiene 

las conclusiones y recomendaciones que les servirán como guía financiera 

a los accionistas para una mejor toma de decisiones en la compañía. 
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ABSTRACT  

 

This dissertation document named “FINANCIAL EVALUATION TO THE 

COMPANY FOOD & BEVERAGES OF THE SOUTH INDUIWIA 

AGROINDUSTRIA PERIOD 2017" was carried out to comply as part of the 

requirements to obtain the Accounting and Audit Engineer public 

Accountant Auditor degree, also with the purpose to publicise the financial-

economic development of the company in the period indicated and 

subsequently to a good and appropriate decision making that leads to the 

proper functioning of it. 

 

The methodology applied for its execution consisted of gathering reliable 

and trustworthy information from the company's manager and accountant, 

in order to apply the procedures of the financial evaluation and determine 

its liquidity, indebtedness, profitability and activity situation that it has in 

2017, to be able to propose strategies for the improvement of the company. 

 

Then it was carried out based on the goals set, for which proceeded to apply 

and interpret financial indicators of liquidity, activity, indebtedness, 

profitability, cost benefit, equilibrium point, net present value, internal rate of 

return and recovery period in where critical points for decision making were 
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established, determining that the company has a high percentage of 

indebtedness and a little significant profitability for the 2017 period. 

 

Subsequently, decision strategies were proposed to guide the company's 

management in making decisions to improve liquidity, collections, and 

above all, profitability. 

 

Finally, a Financial Evaluation report is prepared, which contains the 

conclusions and recommendations that will serve as a financial guide to 

shareholders for better decision making in the company. 
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c. INTRODUCCIÓN  

En la actualidad muchas compañías desconocen la importancia de realizar 

una evaluación financiera que ayude a determinar si los resultados 

obtenidos al final de cada periodo contable son los esperados, por tanto, la 

aplicación de una Evaluación Financiera a la Compañía de Alimentos & 

Bebidas del Sur constituye una herramienta dinámica e importante dentro 

de la administración financiera, tiene por objeto conocer su rentabilidad 

económica y financiera con el fin de resolver los puntos críticos de una 

forma eficiente, segura y rentable, asignando los recursos económicos 

existentes de la mejor manera, para obtener mayor rentabilidad. 

Con el desarrollo de la presente tesis se pone a disposición del gerente y 

socios de la Compañía Alimentos & Bebidas del Sur Induiwia Agroindustria, 

Cia. Ltda., una herramienta que servirá para el conocimiento de la situación 

económica –financiera, puesto que sus fines y objetivos están enmarcados 

en mantener rentabilidad óptima, una estructura financiera que asegure el 

desarrollo financiero para mantenerse en el mercado. 

Su estructura se presenta conforme lo establece el Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, y contiene: Título, 

que es el nombre del trabajo de tesis; Resumen, que consta de un detalle 

minucioso de todo el trabajo realizado el mismo que es presentado en 

castellano y traducido al inglés; Introducción, la cual resalta la importancia 

del tema, aporte del trabajo de tesis y estructura del trabajo; Revisión de 
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Literatura, contiene la sustentación teórica relacionada al tema; 

Materiales y Métodos, se explica en forma explícita la utilización de los 

instrumentos, métodos y técnicas aplicados y el aporte en el proceso de 

investigación; luego se presenta; Resultados, comprende el contexto 

institucional, además la aplicación práctica de razones financiera, métodos 

de evaluación, también se proponen estrategias que ayudan a la toma de 

decisiones y un informe final de la evaluación; Discusión, en la cual se 

contrasta la situación económica y financiera antes de realizar el trabajo de 

tesis y lo propuesto en base a los resultados obtenidos durante el proceso 

de evaluación; Conclusiones, son los resultados obtenidos luego de un 

proceso de trabajo; Recomendaciones, son sugerencias que pueden ser 

consideradas para la oportuna toma de decisiones; Bibliografía, se detalla 

las fuentes de donde se obtuvo la información y finalmente los Anexos 

documentos que se utilizaron de soporte y base para la elaboración del 

presente trabajo de tesis. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

EMPRESA 

“Es todo ente económico cuyo esfuerzo se orienta a ofrecer a los clientes 

bienes y servicios que, al ser vendidos, producirán una renta que beneficia 

al empresario, al Estado y a la sociedad en general. 

Objetivos  

Los objetivos de la empresa pueden ser de diferentes tipos, sin embargo, 

sean cual sean los objetivos generales de la empresa todos ellos tienen 

cuatro objetivos fundamentales:  

✓ El servicio a la sociedad  

✓ La realización personal  

✓ La permanencia  

✓ La generación económica 

Importancia  

Su importancia radica en el incremento constante de la productividad, 

provee bienes a la sociedad para satisfacer las necesidades de los 

demandantes, además es una gran fuente de trabajo y ayuda a la 

economía.”1  

                                                           
1 ZAPATA Sánchez, Pedro. Contabilidad General, Séptima Edición, Editorial McGraw-Hill- 
Interamericana, Bogotá 2011, Pág. 5   
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Finalidad  

“Una finalidad de la empresa es lograr los objetivos por los cuales se ha 

creado, atendiendo las necesidades económicas y sociales, otra finalidad 

importante es ser dedicada a producir bienes y servicios para satisfacer las 

necesidades del mercado, a cambio de un beneficio económico. 

Clasificación de las Empresas  

Las empresas se clasifican considerando varios criterios:  

a. Por la actividad  

b. Por el sector al que pertenecen  

INDUSTRIALES COMERCIALES SERVICIOS 

La actividad básica es 

la producción de 

bienes mediante la 

transformación de 

materias primas.  

Se dedican la adquisición 

de bienes o productos, 

con el objeto de 

comercializarlos y 

obtener ganancias 

La actividad económica es 

vender servicios o 

capacidad profesional, es 

decir productos 

intangibles. 

PÚBLICAS PRIVADAS MIXTAS 

Empresas que 

pertenecen al 

Estado y se 

dedican a prestar 

servicios a la 

colectividad.  

El capital pertenece a personas 

naturales o jurídicas del sector 

privado, la finalidad principal es 

obtener ganancias por la 

inversión realizada.  

El capital de las 

empresas mixtas 

está constituido 

por aportes del 

sector privado y 

sector público. 
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c. Por el tamaño  

Para clasificar las empresas según el tamaño se consideran varios criterios, 

como son: capital invertido, giro de las operaciones, personal que labora, 

instalaciones, etc. La clasificación más generalizada de las empresas 

según el tamaño es:  

 

d. Por la función económica  

PEQUEÑA MEDIANA  GRANDE 

Se considera 

pequeña 

empresa aquella 

que maneja 

escasos recursos 

económicos y 

humanos. 

La inversión de capital 

es considerable y el 

número de personal que 

labora se incrementa en 

relación con la pequeña 

empresa. 

Las inversiones son de 

mayor cuantía, por la 

tanto las utilidades 

también son 

significativas, el personal 

que posee es 

especializado por 

departamentos. 

PRIMARIAS SECUNDARIAS  TERCIARIAS  

Empresas de explotación 

(minería, forestal, 

productos del mar, etc.) 

las agropecuarias 

(agricultura y ganadería) y 

las de construcción. 

Son aquellas 

empresas que 

se dedican a la 

transformación 

de materias 

primas. 

Empresas dedicadas 

exclusivamente a la 

prestación de servicios 

como salud, educación, 

transporte, hospedaje, 

seguros, financieros, etc. 
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e. Por la constitución del capital  

 

COMPAÑIAS 

Según la Ley de Compañías del Ecuador: 

 

“Es un contrato por el cual dos o más personas unen sus capitales o 

industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus 

utilidades. Este contrato se rige por las disposiciones de esta Ley, por las 

del Código de Comercio, por los convenios de las partes y por las 

disposiciones del Código Civil. 

 

Tipos de compañías en el Ecuador 

• La compañía en nombre colectivo; 

• La compañía en comandita simple y dividida por acciones; 

• La compañía de responsabilidad limitada; 

• La compañía anónima; y, 

                                                           
2 EQUIPO VÉRTICE. Contabilidad Básica, Segunda Edición, Editorial Publicaciones Vértice SL., 
Málaga 2012, Pág. 12-14   

NEGOCIOS PERSONALES O 
INDIVIDUALES 

SOCIEDADES O 
COMPAÑÍAS 

Se constituyen con un solo 

propietario. 

Se constituyen con el aporte de 

capital de varias personas 

naturales o jurídicas”.2 
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• La compañía de economía mixta. 

 

Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas y se 

prohíbe la formación y funcionamiento de compañías contrarias al orden 

público, a las leyes mercantiles y a las buenas costumbres; de las que no 

tengan un objeto real y de lícita negociación y de las que tienden al 

monopolio de las subsistencias o de algún ramo de cualquier industria, 

mediante prácticas comerciales orientadas a esa finalidad. 

 

Toda compañía que se constituya en el Ecuador tendrá su domicilio 

principal dentro del territorio nacional y el domicilio de la compañía estará 

en el lugar que se determine en el contrato constitutivo de la misma. Si las 

compañías tuvieren sucursales o establecimientos administrados por un 

factor, los lugares en que funcionen éstas o éstos se considerarán como 

domicilio de tales compañías para los efectos judiciales o extrajudiciales 

derivados de los actos o contratos realizados por los mismos. 

 

LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o 

más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales 

hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo 

una razón social o denominación objetiva, a la que se añadirán, en todo 
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caso, las palabras "Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura. 

Si se utilizare una denominación objetiva será una que no pueda 

confundirse con la de una compañía preexistente.  

 

Los términos comunes y los que sirven para determinar una clase de 

empresa, como "comercial", "industrial", "agrícola", "constructora", etc., no 

serán de uso exclusive e irán acompañadas de una expresión peculiar. 

Si no se hubiere cumplido con las disposiciones de esta Ley para la 

constitución de la compañía, las personas naturales o jurídicas, no podrán 

usar en anuncios, membretes de cartas, circulantes, prospectos u otros 

documentos, un nombre, expresión o sigla que indiquen o sugieran que se 

trata de una compañía de responsabilidad limitada. 

 

Finalidad de la Compañía de Responsabilidad Limitada 

La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como finalidad, la 

realización de toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones 

mercantiles permitida por la Ley, excepción hecha de operaciones de 

banco, segura, capitalización y ahorro. 

 

Capital  

El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los socios 

y no será inferior al monto fijado por el Superintendente de Compañías. 
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Estará dividido en participaciones expresadas en la forma que señale el 

Superintendente de Compañías. Al constituirse la compañía, el capital 

estará íntegramente suscrito, y pagado por lo menos en el cincuenta por 

ciento de cada participación.  

 

Las aportaciones pueden ser en numerario o en especie y, en este último 

caso, consistir en bienes muebles o inmuebles que correspondan a la 

actividad de la compañía. El saldo del capital deberá integrarse en un plazo 

no mayor de doce meses, a contarse desde la fecha de constitución de la 

compañía. 

 

Los aportes en numerario se depositarán en una cuenta especial de 

"Integración de Capital", que será abierta en un banco a nombre de la 

compañía en formación. Los certificados de depósito de tales aportes se 

protocolizarán con la escritura correspondiente. Constituida la compañía, el 

banco depositario pondrá los valores en cuenta a disposición de los 

administradores. Si la aportación fuere en especie, en la escritura 

respectiva se hará constar el bien en que consista, su valor, la transferencia 

de dominio en favor de la compañía y las participaciones que correspondan 

a los socios a cambio de las especies aportadas.”3 

 

                                                           
3 Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; Ley de Compañías del Ecuador; Registro 
Oficial No. 353; obtenido de: 
http://portal.supercias.gob.ec/wps/portal/Inicio/Inicio/SectorSocietario/Normativa/LeyCompani
as  

http://portal.supercias.gob.ec/wps/portal/Inicio/Inicio/SectorSocietario/Normativa/LeyCompanias
http://portal.supercias.gob.ec/wps/portal/Inicio/Inicio/SectorSocietario/Normativa/LeyCompanias
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ESTADOS FINANCIEROS  

“Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la 

situación financiera y del rendimiento financiero de la entidad. El objetivo 

de los estados financieros con propósitos de información general es 

suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento 

financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia 

variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas.   

Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión 

realizada por los administradores con los recursos que se les han confiado. 

Para cumplir este objetivo, los estados financieros suministrarán 

información acerca de los siguientes elementos de la entidad 

 

• Activos; 

• Pasivos; 

• Patrimonio neto; 

• Gastos e ingresos, en los que se incluyen las pérdidas y ganancias; 

• Otros cambios en el patrimonio neto; y 

• Flujos de efectivo. 

 

Esta información, junto con la contenida en las notas, ayudará a los 

usuarios a predecir los flujos de efectivo futuros y, en particular, la 

distribución temporal y el grado de certidumbre de los mismos.  
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OBJETIVOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

• Informar la situación financiera de una empresa, los resultados de sus 

operaciones y los cambios en su situación financiera hasta una fecha 

determinada. 

• Son útiles para la toma de decisiones de inversión y de crédito, para 

medir la solvencia y liquidez de la empresa, así como su capacidad para 

generar recursos, y evaluar el origen, las características y el rendimiento 

de los recursos financieros 

• Facilitar la formación de un juicio acerca del negocio para poder evaluar 

el trabajo de la administración y la manera en que se está manejando la 

liquidez, rentabilidad, el flujo de fondos y la capacidad financiera y de 

crecimiento. 

Los estados financieros deben ser: 

• Pertinente: Que sea útil para tomar decisiones y evaluar a la empresa. 

• Confiable: Libre de errores. 

• Comparable: Se puede comparar de un periodo a otro para ayudar al 
propietario a la toma de decisiones 

 

CONJUNTO DE ESTADOS FINANCIEROS  

a) Un estado de situación financiera al final del periodo; 

b) Un estado del resultado y otro resultado integral del periodo; 

c) Un estado de cambios en el patrimonio del periodo; 

d) Un estado de flujos de efectivo del periodo; 
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e) Notas, que incluyan un resumen de las políticas contables más 

significativas y otra información explicativa.”4 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Presenta un estado resumido de la situación financiera de la empresa en 

un momento específico. El estado expresa 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).  

“La entidad presentará sus activos corrientes y no corrientes, así como sus 

pasivos corrientes y no corrientes, como categorías separadas dentro del 

balance, excepto cuando la presentación basada en el grado de liquidez 

proporcione, una información relevante que sea más fiable. Cuando se 

aplique tal excepción, todos los activos y pasivos se presentarán 

atendiendo, en general, al grado de liquidez. 

Distinción entre partidas corrientes y no corrientes 

Activos corrientes 

Una entidad clasificará un activo como corriente cuando: 

• Espera realizar el activo, o tiene la intención de venderlo o consumirlo 

en su ciclo normal de operación; 

                                                           
4 NIC 1 PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, obtenido de: 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/no_oficializ/nor_internac/ES_GVT
_IAS01_2013.pdf  

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/no_oficializ/nor_internac/ES_GVT_IAS01_2013.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/no_oficializ/nor_internac/ES_GVT_IAS01_2013.pdf
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• Mantiene el activo principalmente con fines de negociación; 

• Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después 

del periodo sobre el que se informa; o 

• El activo es efectivo o equivalente al efectivo, a menos que éste se 

encuentre restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado para 

cancelar un pasivo por un ejercicio mínimo de doce meses después del 

ejercicio sobre el que se informa. 

La entidad  clasificará todos los demás activos como no corrientes. 

 

Pasivos corrientes 

Una entidad clasificará un pasivo como corriente cuando: 

• Espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación; 

• Mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación; 

• El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha 

del periodo sobre el que se informa; o 

• No tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del 

pasivo durante. 

Una entidad clasificará todos los demás pasivos como no corrientes.”5 

                                                           
5 NIC 1 PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, obtenido de: 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/no_oficializ/nor_internac/ES_GVT
_IAS01_2013.pdf  

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/no_oficializ/nor_internac/ES_GVT_IAS01_2013.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/no_oficializ/nor_internac/ES_GVT_IAS01_2013.pdf
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ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO  

“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.”6 

 

Información a presentar  

a) Ingresos de actividades ordinarias, ganancias y pérdidas que surgen de 

la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado; 

b) Costos financieros; 

c) Participación en el resultado del periodo de las asociadas y negocios 

conjuntos que se contabilicen con el método de la participación; 

d) Gasto por impuestos. 

                                                           
6 GITMAN, LAWRENCE y  ZUTTER, CHAD; “Principios de Administración Financiera”; Décimo Cuarta  
Edición; Pearson Educación; México-2016. Pag. 53-59 
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La NIC 1 establece la forma de presentación del estado de resultados, se 

puede presentar de dos maneras: 

• Método de la naturaleza de los gastos. 

• Método de la función de los gastos o del costo de las ventas. 

 

Naturaleza de los gastos 

Una entidad agrupará gastos dentro del resultado de acuerdo con su 

naturaleza (por ejemplo depreciación, compras de materiales, costos de 

transporte, beneficios a los empleados y costos de publicidad) y no los 

redistribuirá atendiendo a las diferentes funciones que se desarrollan en la 

entidad.  Este método resulta fácil de aplicar, porque no es necesario 

distribuir los gastos en clasificaciones funcionales.  

Un ejemplo de clasificación que utiliza el método de la naturaleza de los 

gastos es el siguiente: 
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Función de los Gastos o del Costo de Ventas 

Clasifica los gastos de acuerdo con su función como parte del costo de las 

ventas o, por ejemplo, de los costos de actividades de distribución o 

administración. Como mínimo una entidad revelará, según este método, su 

costo de ventas de forma separada de otros gastos.  

Este método puede proporcionar a los usuarios una información más 

relevante que la clasificación de gastos por naturaleza, pero la distribución 

de los costos por función puede requerir asignaciones arbitrarias, e implicar 

la realización de juicios de importancia. Un ejemplo de clasificación 

utilizando el método de gastos por función es el siguiente: 

 

 

 

 

 

La elección entre el método de la naturaleza de los gastos o de la función 

de los gastos dependerá de factores históricos, así como del sector 

industrial y de la naturaleza de la entidad. Ambos métodos suministran una 

indicación de los costos que puedan variar directa o indirectamente, con el 

nivel de ventas o de producción de la entidad. Puesto que cada método de 

presentación tiene ventajas para tipos distintos de entidades, esta Norma 
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requiere que la gerencia seleccione la presentación que sea fiable y más 

relevante. Sin embargo, puesto que la información sobre la naturaleza de 

los gastos es útil para predecir los flujos de efectivo futuros, se requieren 

información a revelar adicional cuando se utiliza la clasificación de la 

función de los gastos. 

 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

Los cambios en el patrimonio de una entidad, entre el comienzo y el final 

del periodo sobre el que se informa, reflejarán el incremento o la 

disminución en sus activos netos en dicho periodo. Excepto por lo que se 

refiere a los cambios que procedan de transacciones con los propietarios 

en su condición de tales (como por ejemplo aportaciones de patrimonio, las 

recompras por la entidad de sus propios instrumentos de patrimonio y los 

dividendos) y los costos directamente relacionados con estas 

transacciones, la variación integral del patrimonio durante el periodo 

representa el importe total de ingresos y gastos, incluyendo ganancias o 

pérdidas, generadas por las actividades de la entidad durante el periodo. 

Una entidad presentará un estado de cambios en el patrimonio que 

muestre: 

a) El resultado integral total del periodo, mostrando de forma separada los 

importes totales atribuibles a los propietarios de la controladora y los 

atribuibles a las participaciones no controladoras; 
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b) Para cada componente de patrimonio, los efectos de la aplicación 

retroactiva o la reexpresión retroactiva reconocidos según la NIC 8. 

c) Para cada componente del patrimonio, una conciliación entre los 

importes en libros, al inicio y al final del periodo, revelando por separado 

los cambios resultantes. 

 

Información a presentar  

Una entidad presentará para cada componente del patrimonio, ya sea en 

el estado de cambios en el patrimonio o en las notas, un desglose por 

partida de otro resultado integral, el importe de los dividendos reconocidos 

como distribuciones a los propietarios durante el periodo, y el importe de 

dividendos por acción correspondiente. 

Los componentes de patrimonio incluyen, por ejemplo, cada una de las 

clases de capitales aportados, el saldo acumulado de cada una de las 

clases que componen el otro resultado integral y las ganancias 

acumuladas.”7 

 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

“El estado de flujos de efectivo permite evaluar los cambios en los activos 

netos de la empresa, su estructura financiera (incluyendo su liquidez y 

solvencia) y su capacidad para modificar tanto los importes como las fechas 

                                                           
7 NIC 1 PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, obtenido de: 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/no_oficializ/nor_internac/ES_GVT
_IAS01_2013.pdf 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/no_oficializ/nor_internac/ES_GVT_IAS01_2013.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/no_oficializ/nor_internac/ES_GVT_IAS01_2013.pdf
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de cobros y pagos, teniendo en cuenta la evolución de los sucesos que se 

den en torno a la empresa y a las oportunidades que se puedan presentar. 

La información contenida en los flujos de efectivo es útil para evaluar la 

capacidad que tiene la empresa para generar efectivo y equivalentes al 

efectivo, de igual forma permite comparar la información sobre el 

rendimiento de la explotación de diferentes empresas, ya que elimina los 

efectos de utilizar distintos tratamientos contables para las mismas 

transacciones y sucesos económicos. 

Uno de los beneficios más importantes de la información histórica sobre los 

flujos de efectivo es que se usa como indicador del importe, momento de la 

aparición y certidumbre de flujos de efectivo futuros, también es útil para 

comprobar la exactitud de evaluaciones pasadas respecto de los flujos 

futuros, así como para examinar la relación entre rendimiento, flujos de 

efectivo netos y el impacto de los cambios en los precios. 

 

Tipos de Flujo del Efectivo  

NIC 7 deja ver que un flujo de efectivo se puede presentar de dos maneras 

en las actividades de operación, es decir la única diferencia entre el método 

directo y el indirecto debe ser en la presentación de las actividades de 

operación, de tal manera que en ambos métodos las actividades de 

inversión y financiación deben presentarse de igual forma.  
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• Método directo: se distingue, porque presenta por separado las 

principales categorías de cobros y pagos, de actividades de operación, 

en términos brutos.  

• Método indirecto: por su parte, inicia presentando el resultado del 

ejercicio (ganancia o pérdida), posteriormente sobre este rubro se 

afecta por las transacciones no monetarias (partidas del resultado que 

no afectan el flujo de efectivo, tales como depreciación, provisiones, 

impuestos diferidos, ganancias de cambio no realizadas, 

participaciones en asociadas, entre otras), por partidas de pago diferido 

y causaciones que afectan los cobros y pagos de la entidad en el pasado 

o futuro. 

El Estado de Flujo de Efectivo está compuesto de la siguiente manera: 

 

Actividades de operación 

El importe de los flujos de efectivo procedentes de actividades de operación 

es un indicador clave de la medida en la cual estas actividades han 

generado fondos líquidos suficientes para reembolsar los préstamos, 

mantener la capacidad de operación de la entidad, pagar dividendos y 

realizar nuevas inversiones sin recurrir a fuentes externas de financiación. 

La información acerca de los componentes específicos de los flujos de 

efectivo de las actividades de operación es útil, junto con otra información, 

para pronosticar los flujos de efectivo futuros de tales actividades. Los flujos 

de efectivo procedentes de las actividades de operación se derivan 
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fundamentalmente de las transacciones que constituyen la principal fuente 

de ingresos de actividades ordinarias de la entidad. Por tanto, proceden de 

las operaciones y otros sucesos que entran en la determinación de las 

ganancias o pérdidas netas. Ejemplos de flujos de efectivo por actividades 

de operación son los siguientes: 

• Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios; 

• Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de 

actividades ordinarias; 

• Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios; 

• Pagos a y por cuenta de los empleados;  

• Cobros y pagos de las entidades de seguros por primas y prestaciones, 

anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas; 

• Pagos o devoluciones de impuestos sobre las ganancias, a menos que 

éstos puedan clasificarse específicamente dentro de las actividades de 

inversión o financiación; y 

• Cobros y pagos derivados de contratos que se tienen para 

intermediación o para negociar con ellos. 

Actividades de inversión 

La información a revelar por separado de los flujos de efectivo procedentes 

de las actividades de inversión es importante, porque tales flujos de efectivo 

representan la medida en la cual se han hecho desembolsos para recursos 

que se prevé van a producir ingresos y flujos de efectivo en el futuro. Solo 
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los desembolsos que den lugar al reconocimiento de un activo en el estado 

de situación financiera cumplen las condiciones para su clasificación como 

actividades de inversión. Ejemplos de flujos de efectivo por actividades de 

inversión son los siguientes: 

• Pagos por la adquisición de propiedades, planta y equipo, activos 

intangibles y otros activos a largo plazo. Estos pagos incluyen aquellos 

relacionados con los costos de desarrollo capitalizados y las 

propiedades, planta y equipo construidos por la entidad para sí misma; 

• Cobros por ventas de propiedades, planta y equipo, activos intangibles 

y otros activos a largo plazo; 

• Pagos por la adquisición de instrumentos de pasivo o de patrimonio, 

emitidos por otras entidades, así como participaciones en negocios 

conjuntos (distintos de los pagos por esos mismos títulos e instrumentos 

que sean considerados efectivo y equivalentes al efectivo, y de los que 

se tengan para intermediación u otros acuerdos comerciales 

habituales); 

• Cobros por venta y reembolso de instrumentos de pasivo o de capital 

emitidos por otras entidades, así como participaciones en negocios 

conjuntos (distintos de los cobros por esos mismos títulos e 

instrumentos que sean considerados efectivo y otros equivalentes al 

efectivo, y de los que se posean para intermediación u otros acuerdos 

comerciales habituales); 
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• Anticipos de efectivo y préstamos a terceros (distintos de las 

operaciones de ese tipo hechas por entidades financieras); 

• Cobros derivados del reembolso de anticipos y préstamos a terceros 

(distintos de las operaciones de este tipo hechas por entidades 

financieras); 

• Cobros procedentes de contratos a término, a futuro, de opciones y de 

permuta financiera, excepto cuando dichos contratos se mantienen por 

motivos de intermediación u otros acuerdos comerciales habituales, o 

bien cuando los anteriores cobros se clasifican como actividades de 

financiación. 

 

Actividades de financiamiento 

Es importante la presentación separada de los flujos de efectivo 

procedentes de actividades de financiación, puesto que resulta útil al 

realizar la predicción de necesidades de efectivo para cubrir compromisos 

con los suministradores de capital a la entidad. Ejemplos de flujos de 

efectivo por actividades de financiación son los siguientes: 

• Cobros procedentes de la emisión de acciones u otros instrumentos de 

capital;  

• Pagos a los propietarios por adquirir o rescatar las acciones de la 

entidad; 
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• Cobros procedentes de la emisión de obligaciones sin garantía, 

préstamos, bonos, cédulas hipotecarias y otros fondos tomados en 

préstamo, ya sea a largo o a corto plazo; 

• Reembolsos de los fondos tomados en préstamo; y 

• Pagos realizados por el arrendatario para reducir la deuda pendiente 

procedente de un arrendamiento financiero.”8 

 

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

“Dentro de los estados financieros publicados hay notas explicativas 

relacionadas con las cuentas relevantes de los estados. Estas notas de los 

estados financieros proporcionan información detallada sobre políticas 

contables, procedimientos, cálculos y transacciones subyacentes en los 

rubros de los estados financieros.  

Los asuntos habituales a los que se refieren estas notas son: el 

reconocimiento de ingresos, los impuestos sobre la renta, los desgloses de 

las cuentas de activos fijos, las condiciones de deuda y arrendamiento, y 

las contingencias. 

Los analistas profesionales de valores usan los datos y las notas de estos 

estados para hacer estimaciones del valor de los títulos que la empresa 

                                                           
8 NIC 7 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO; Disponible en: 
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC07.pdf  

http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC07.pdf
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emite; estos cálculos influyen en las decisiones de los inversionistas y, por 

lo tanto, en el valor de las acciones de la empresa.”9 

 

Información a revelar 

• “La base (o bases) de medición utilizada para la elaboración de los 

estados financieros. 

• Las otras políticas contables utilizadas que sean relevantes para la 

comprensión de los estados financieros. 

• Información sobre los supuestos realizados acerca del futuro y otras 

causas de incertidumbre en la estimación al final del periodo sobre el 

que se informa, que tengan un riesgo significativo de ocasionar ajustes 

significativos en el valor en libros de los activos o pasivos dentro del 

periodo contable siguiente. 

• Información que permita que los usuarios de sus estados financieros 

evalúen los objetivos, las políticas y los procesos que ella aplica para 

gestionar el capital. 

• El importe de los dividendos propuestos o anunciados antes de que los 

estados financieros hayan sido autorizados para su emisión, que no 

hayan sido reconocidos como distribución a los propietarios durante el 

periodo, así como los importes correspondientes por acción. 

                                                           
9 GITMAN, LAWRENCE y  ZUTTER, CHAD; “Principios de Administración Financiera”; Décimo Cuarta  
Edición; Pearson Educación; México-2016. Pag. 57-61 
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• El importe de cualquier dividendo preferente de carácter acumulativo 

que no haya sido reconocido. 

• El domicilio y forma legal de la entidad, el país en que se ha constituido 

y la dirección de su sede social (o el domicilio principal donde desarrolle 

sus actividades, si fuese diferente de la sede social). 

• Una descripción de la naturaleza de las operaciones de la entidad, así 

como de sus principales actividades. 

• Si es una entidad de vida limitada, información sobre la duración de la 

misma.”10 

EVALUACIÓN  

La evaluación puede considerarse como aquel ejercicio teórico mediante el 

cual se intentan identificar, valorar y comparar entre sí los costos y 

beneficios asociados a determinadas alternativas con la finalidad de 

coadyuvar a decidir la más conveniente. 

 

Cuando por razones prácticas o teóricas no es adecuado calcular una tasa 

de rendimiento requerida  o cuando simplemente queremos complementar 

ese enfoque por las mismas razones, recurrimos a medios más subjetivos 

para evaluar inversiones riesgosas.  

                                                           
10 NIC 1 PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, obtenido de: 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/no_oficializ/nor_internac/ES_GVT
_IAS01_2013.pdf 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/no_oficializ/nor_internac/ES_GVT_IAS01_2013.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/no_oficializ/nor_internac/ES_GVT_IAS01_2013.pdf
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Muchas empresas manejan el problema de manera muy informal. Los 

encargados de tomar decisiones sólo intentan incorporar el riesgo en su 

juicio con base en su “sentimiento” por los proyectos que se evalúan. Este 

“sentimiento” se puede mejorar discutiendo con otros familiarizados con las 

propuestas y los riesgos inherentes.  

 

TIPOS DE EVALUACIÓN  

 

 

FINANCIERA  

Maximización de Ingresos Individuales : 

Productor/Empresa Privada o Pública/ Cooperativa 

 

ECONÓMICA 

Maximización del Ingreso de la Sociedad, de la 

Economía, del País Crecimiento Económico 

Eficiencia 

 

SOCIAL 

Maximización del Ingreso y Mejoras en la 

Distribución de ese Ingreso 

 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

“La evaluación puede considerarse como aquel ejercicio teórico práctico, 

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

costos y beneficios asociados a determinadas alternativas con la finalidad 

de coadyuvar a decidir la más conveniente. El estudio de la evaluación  es 

necesario al momento “surge el problema sobre el método de análisis que 

se empleará para comprobar la rentabilidad económica del proyecto. Esto 
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implica que el método de análisis empleado deberá tomar en cuenta este 

cambio de valor real del dinero a través del tiempo. 

 

La evaluación financiera juzga desde la perspectiva del objetivo de generar 

rentabilidad financiera y juzga el flujo de fondos generados, esta evaluación 

es pertinente para determinar la llamada "Capacidad Financiera" y la 

rentabilidad de Capital propio invertido.”11 

 

Importancia 

Representa un medio imprescindible para el control del cumplimiento de los 

planes y el estudio de los resultados de la empresa, posibilitando tomar 

decisiones eficientes, con el fin de garantizar el empleo racional de los 

escasos recursos materiales, laborales y financieros. 

 

Métodos de evaluación  

“Existen dos métodos para poder evaluar a una empresa el primero el 

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

donde se aplicaran las razones financieras necesarias, y el método que 

toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo aplicando las 

                                                           
11 MOKATE, KAREN MARIE; "Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión"; Primera Edición. 
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herramientas de Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Costo 

Beneficio, Punto de Equilibrio.”12 

 

Razones Financieras 

“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. Es claro que hay que esforzarse por mantener los puntos fuertes 

y corregir los puntos débiles antes de que causen problemas. 

 

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

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

datos que toma para su análisis provienen de la hoja de balance general. 

Esta hoja contiene información de la empresa en un punto en el tiempo, 

usualmente el fin de año o fin de un periodo contable, a diferencia de los 

métodos Valor Presente Neto (VPN) y Taza Interna de Retorno (TIR), cuyos 

datos base están tomados del estado de resultados proyectado, es decir, 

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

son métodos contables que consideran cifras que ya sucedieron en la 

                                                           
12 BACA URBINA, GABRIEL;  “Evaluación de proyectos”; Séptima Edición; Mc Graw Hil Educación; 
México 2013. Pag. 207 
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empresa, en tanto que Valor Presente Neto (VPN) y Taza Interna de 

Retorno (TIR) son métodos que consideran cifras que se espera que 

sucedan en la empresa, por eso se utilizan para evaluar proyectos.”13 

 

Clasificación  

 

Razones de 

Liquidez 

Permite calcular la capacidad de generación de 

efectivo y la capacidad de pago que tiene la 

empresa en el corto plazo. 

 

Razones 

de 

Endeudamiento 

Permite calcular cuánto de endeudada está la 

empresa y si genera la suficiente utilidad para pagar 

el capital y los intereses. 

Razones de  

Solvencia A 

Largo Plazo 

 

Tienen como finalidad determinar la capacidad de 

la empresa para satisfacer sus obligaciones a largo 

plazo o en términos más generales, su 

apalancamiento financiero.  

 

Razones de 

Eficiencia 

Permite conocer cuánto de eficiente es la empresa 

en el manejo de los activos tales como: cuentas por 

cobrar a clientes, en que tiempo cobramos, 

inventario de mercancías, en que tiempo 

vendemos, etc. 

                                                           
13 BACA URBINA, GABRIEL;  “Evaluación de proyectos”; Séptima Edición; Mc Graw Hil Educación; 
México 2013. Pag. 189 
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Razones 

de Rentabilidad 

Permite calcular cuánto de rentable es la empresa 

en relación con las inversiones que se han realizado 

y calcular los márgenes de utilidad sobre las ventas. 

 

Sistema DuPont 

Permite desglosar los componentes del rendimiento 

sobre el patrimonio para tomar decisiones y mejorar 

la rentabilidad 

Indicador de 

creación de valor 

(EVA) 

Permite calcular el valor económico agregado a la 

empresa 

 

RAZÓN DE LIQUIDEZ  

“En concordancia con su nombre, las razones de solvencia a corto plazo, 

como grupo, tienen la finalidad de proporcionar información sobre la 

liquidez de una empresa, por lo que algunas veces se denominan medidas 

de liquidez. El punto de interés principal es la capacidad de la empresa para 

pagar sus cuentas en el corto plazo sin presiones excesivas. En 

consecuencia, estas razones se centran en el activo circulante y el pasivo 

circulante. 

Por motivos obvios, las razones de liquidez son en particular interesantes 

para los acreedores a corto plazo. Debido a que los administradores 

financieros constantemente trabajan con los bancos y otros prestamistas a 

corto plazo, es esencial comprender estas razones. 
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• Razón circulante: Una de las razones más conocidas, debido a que, 

en principio, los activos y los pasivos circulantes se convierten en 

efectivo a lo largo de los 12 meses siguientes, la razón circulante es una 

medida de la liquidez a corto plazo. La unidad de medición es en dólares 

o veces, cualquiera de los dos, mide la capacidad de pago a corto plazo. 

Fórmula: 

 

 

El estándar de este indicador es 1, una razón circulante de menos de 1 

significaría que el capital de trabajo neto (activo circulante menos pasivo 

circulante) es negativo. Esta situación sería poco común en el caso de una 

empresa saludable, por lo menos para la mayoría de los tipos de negocios. 

• Razón rápida (o prueba del ácido): Con frecuencia, el inventario es el 

activo circulante menos líquido. También es el activo cuyos valores en 

libros son menos confiables como medidas del valor de mercado porque 

no se considera la calidad del inventario. Una parte de éste puede 

resultar dañada, obsoleta o perdida. Esta razón mide la liquidez 

inmediata para pagar deudas de corto plazo. 

Fórmula: 

 

 
𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝑹á𝒑𝒊𝒅𝒂 =

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝑪𝒊𝒓𝒄𝒖𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
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El valor medio deseable debe ser aproximadamente de 0,3, si es menor, la 

entidad no posee capacidad mínima para atender sus obligaciones a corto 

plazo, si es mayor, la entidad posee la capacidad mínima para asumir sus 

obligaciones a corto plazo.”14 

• Capital de Trabajo: la capacidad de una compañía para llevar a cabo 

sus actividades con normalidad en el corto plazo. Éste puede ser 

calculado como los activos que sobran en relación a los pasivos de corto 

plazo, es decir, es el dinero remanente después de pagar las deudas de 

corto plazo. 

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, un 

analista financiero se interesa más en las deudas a largo plazo porque 

estas comprometen a la empresa con un flujo de pagos contractuales a 

largo plazo. Cuanto mayor es la deuda de una empresa, mayor es el riesgo 

de que no cumpla con los pagos contractuales de sus pasivos. Debido a 

                                                           
14 ROSS WESTERFIELD, JAFFE; “Finanzas Corporativas”; Novena Edición; Mc Graw Hil Educación; 
México 2012, pag. 48-50 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
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que los compromisos con los acreedores se deben cumplir antes de 

distribuir las ganancias entre los accionistas, tanto los accionistas actuales 

como los futuros deben prestar mucha atención a la capacidad de la 

empresa de saldar sus deudas. Los prestamistas también se interesan en 

el endeudamiento de las empresas. 

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 apalancamiento financiero es el aumento del riesgo y el rendimiento 

mediante el uso de financiamiento de costo fijo, como la deuda y las 

acciones preferentes. Cuanto mayor es la deuda de costo fijo que utiliza la 

empresa, mayores serán su riesgo y su rendimiento esperados. 

Estas razones nos permiten calcular cuánto de endeudada está la empresa 

y si genera la suficiente utilidad para pagar el capital y los intereses. Esto 

nos permitirá evaluar si la empresa podrá pagar la deuda a los acreedores. 

• 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. El estándar de 

endeudamiento es 60% debido a que es manejable esa proporción.”15 

 

                                                           
15 GITMAN, LAWRENCE y  ZUTTER, CHAD; “Principios de Administración Financiera”; Décimo 
Cuarta  Edición; Pearson Educación; México-2016.Pag. 71-73 
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Fórmula: 

 

 

 

• “Concentración de la deuda a corto plazo: establece el porcentaje 

del total de pasivos que se adeuda a terceros, con vencimiento corriente 

es decir a corto plazo.  

Fórmula: 

 

 

 

• Apalancamiento de patrimonio: este indicador compara el 

financiamiento originario de terceros con recursos de los accionistas con 

el fin de establecer las dos partes, es decir, relación del pasivo total al 

patrimonio. El estándar es un resultado por debajo del 50%. 

Fórmula: 

 

 

 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 

𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂 𝒂 𝒄𝒐𝒓𝒕𝒐 𝒑𝒍𝒂𝒛𝒐 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 

𝑨𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒑𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠  

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
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• Apalancamiento: este indicador compara los activos es decir lo que 

posee la compañía para realizar sus actividades ordinarias con los 

recursos de los accionistas con el fin de establecer las dos partes, es 

decir, Relación de activo a patrimonio.”16 

Fórmula: 

 

 

 

RAZÓN SOLVENCIA A LARGO PLAZO 

“Las razones de solvencia a largo plazo tienen como finalidad determinar 

la capacidad de la empresa para satisfacer sus obligaciones a largo plazo 

o, en términos más generales, su apalancamiento financiero. Algunas 

veces, estas razones se denominan razones de apalancamiento financiero 

o tan sólo razones de apalancamiento. A continuación se considerarán tres 

medidas que suelen usarse y algunas variaciones. 

• Razón de deuda total: La razón de deuda total toma en cuenta todas 

las deudas de todos los vencimientos de todos los acreedores. Puede 

definirse de varias maneras, la más sencilla la siguiente se mide en 

veces: 

                                                           
16 El ratio del endeudamiento; obtenido en:  
https://www.empresaactual.com/escuela-financiera-ratio-de-endeudamiento/ 

𝑨𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠  

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
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Fórmula: 

 

 

 

RAZÓN DE EFICIENCIA O ROTACIÓN DE ACTIVOS 

A continuación se prestará atención a la eficiencia con que se utiliza los 

activos. Las medidas que se explican a continuación se conocen algunas 

veces como razones de administración o utilización de activos. Las razones 

específicas que se exponen aquí se pueden interpretar como medidas de 

rotación. Lo que pretenden describir es la eficiencia o la intensidad con que 

la empresa utiliza sus activos para generar ventas.  

• Rotación del inventario y días de ventas en inventario: La rotación 

de inventarios permite identificar cuántas veces el inventario se 

convierte en dinero o en cuentas por cobrar. Podemos calcular cuántos 

días permanece el inventario en nuestras bodegas. 

Fórmula: 

 

 

 

 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 

 

𝑫í𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 =
365 𝑑í𝑎𝑠

𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
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El estándar de esta razón es 60 días como máximo. 

 

• Rotación de las cuentas por cobrar y días de ventas en cuentas por 

cobrar: es una razón que examinará la rapidez con que se cobran las 

ventas. La rotación de las cuentas por cobrar se define de la misma 

manera que la rotación del inventario. Mide los días de plazo para el 

pago, que otorgamos a los clientes. 

 

Fórmula: 

 

 

 

Esta razón tiene más sentido si se convierte a días y su estándar es 30 

días, para recuperar ese dinero otorgado en créditos. 

 

 

• Rotación de los activos totales: Si se toma distancia de las cuentas 

específicas, como los inventarios o las cuentas por cobrar, se puede 

considerar una importante razón que presenta una “visión global”: la 

razón de rotación de los activos totales.  

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒙𝑪 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 

 

𝑫í𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝑪𝒙𝑪 =
365 𝑑í𝑎𝑠

𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑥𝐶
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Fórmula: 

 

 

 

RAZÓN DE RENTABILIDAD 

Nos permiten calcular cuánto de rentable es la empresa en relación con las 

inversiones que se han realizado y calcular los márgenes de utilidad sobre 

las ventas. Esto permitirá a los inversionistas evaluar si el dinero que ellos 

han invertido es o no rentable en función de sus expectativas, riesgos y 

otras oportunidades de inversión.  

De un modo u otro, estas razones tienen como finalidad medir la eficacia 

con que las empresas usan sus activos y la eficiencia con que administran 

sus operaciones. 

• Margen Bruto: este índice permite conocer la rentabilidad de las ventas 

presente al costo de ventas y la capacidad de la empresa para cubrir 

los gastos operativos generando utilidades antes de devoluciones e 

impuestos. 

Fórmula: 

 

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒐 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
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• Margen de utilidad: es la utilidad obtenida por la empresa después de 

pagar todos los gastos e impuestos. Además de los costos de 

producción que inciden directamente sobre el valor del producto, 

también deberás pagar las cuentas como el alquiler, el agua y la 

electricidad, los préstamos bancarios y los ingresos fiscales. 

 

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 y el 

rendimiento sobre el patrimonio.  Nos permite desglosar los componentes 

sobre el patrimonio, ventas, activos, con la finalidad de determinar el 

rendimiento sobre el patrimonio para tomar decisiones y mejorar la 

rentabilidad.  

 

 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
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Igualdad: 

 

 

 

• Rendimiento sobre el Activo (ROA, O RSA): El rendimiento sobre los 

activos (ROA, por las siglas de return on assets) es una medida de la 

utilidad por dólar de activos. Puede definirse de varias formas, pero la 

más común es: 

Fórmula: 

 

 

 

 

• Rendimiento sobre el Patrimonio (ROE O RSP): El rendimiento sobre 

el capital (ROE, por las siglas de return on equity) es una herramienta 

que sirve para medir cómo les fue a los accionistas durante el año. 

Debido a que la meta es beneficiar a los accionistas, el ROE es, en el 

aspecto contable, la verdadera medida del desempeño en términos del 

renglón de resultados. Por lo general, el ROE se mide como: 

 

 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 
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Fórmula: 

 

 

 

En razón de que el Rendimiento sobre Activos y el Rendimiento sobre el 

Capital son cifras que se mencionan de manera corriente, es necesario 

hacer hincapié en que es importante recordar que son tasas de rendimiento 

contables. Por esta razón, estas medidas deben ciertamente denominarse 

rendimiento sobre los activos en libros y rendimiento sobre el capital en 

libros.”17 

                                                           
17 ROSS WESTERFIELD, JAFFE; “Finanzas Corporativas”; Novena Edición; Mc Graw Hil Educación; 
México 2012, pag. 51-55 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒆𝒍 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 
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ESQUEMA DEL SISTEMA DUPONT  

Utilidad Neta 

Margen de 

Utilidad 

Ventas

Total de Activos

Rotación de Activos

Rendimiento sobre

los Activos

Total Pasivo 

Total Activo

Nivel de Endeudamiento

Fuente: ROSS WESTERFIELD “Finanzas Corporativas” 
Elaborado por: La autora 

Rendimiento sobre Activos (0,00) 
(1 – Pasivo/ Activos) (1-0,00) 

Rendimiento 

sobre el 

Patrimonio 
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VALOR ECONÓMICO AGREGADO “EVA” 

 “Es una herramienta financiera que podría definirse como el importe que 

queda una vez que se han deducido de los ingresos la totalidad de los 

gastos, incluidos el costo de oportunidad del accionista y los impuestos. El 

Valor Económico Añadido sirve para: 

• Medir valores agregados de la relación con sus clientes que lleven a su 

completa satisfacción y se logre aumentos de pedido y captura de 

nuevos clientes, así como posicionamiento de excelentes proveedores 

bajo principios de calidad, precio, cumplimiento y garantía medidos bajo 

indicadores de eficacia identificados como (V.A.C.) valor agregado 

clientes. 

• Medir el logro de sentido de pertinencia del desempeño mediante el 

cambio de prioridades y el comportamiento corporativo desde la alta 

gerencia y a todo el personal medidos bajo indicadores de eficiencia 

identificados como (V.A.E.) valor agregado de empleados.”18 

Fórmula:  

 

 

EVA: Valor Económico Agregado 

                                                           
18 ESTUPIÑAN GAITÁN Rodrigo, Análisis Financiero y de Gestión, 2da Edición, Ecoe Ediciones, 
Colombia 2010 Pág. 217 
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UAIDI: Utilidad Operativa antes del Interés y después de Impuestos 

Activos Netos: Activos totales menos los pasivos que no pagan intereses 

Capital: Fuentes de financiamiento por medio de deuda y de capital de los 

accionistas. 

CPPC: Costo Promedio Ponderado de Capital. 

 

Importancia 

La importancia del EVA radica en que es un indicador que integra los 

objetivos básicos de la empresa, operacionales y financieros, teniendo en 

cuenta los recursos utilizados para obtener el beneficio, pero también el 

costo y riesgo de dichos recursos. El EVA se debe mirar a largo plazo, de 

manera que permita implementar estrategias tendientes a incrementar el 

valor y adoptar una política salarial acorde con los objetivos de EVA 

propuestos”19 

 

Pasos para determinar el EVA 

Para realizar el EVA se debe tomar en cuenta 5 pasos fundamentales que 

son los siguientes: 

1. Calcular la utilidad antes de intereses y de impuestos (UAIDI) 

2. Identificar el capital de la empresa. 

                                                           
19 ORTIZ ANAYA. Héctor; “Análisis financiero aplicado y principios de administración financiera”; 
Décimo cuarta Edición; Universidad externado de Colombia;  Año 2011. Pág.329 – 330. 
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3. Calcular el activo neto. 

4. Determinar el costo promedio ponderado de capital. 

5. Calcular el valor económico agregado de la empresa. 

 

METODO DE COSTO-BENEFICIO 

“Una forma alternativa de evaluar economía-financieramente, es mediante 

el método costo-beneficio, el cual consiste en dividir todos los costos del 

proyecto sobre todos los beneficios económicos que se van a obtener.  

Si se quiere que el método tenga una base sólida, tanto costos como 

beneficios deberán estar expresados en valor presente. No se trata 

entonces de sumar algebraicamente todos los costos por un lado, y 

beneficios del proyecto por otro lado, sin considerar el cambio del valor del 

dinero a través del tiempo.”20 

Pretende determinar la conveniencia del proyecto mediante la enumeración 

y valoración posterior en términos monetarios de todos los costos y 

beneficios derivados directa e indirectamente. 

 

Fórmula: 

 

 

 

                                                           
20 BACA URBINA, GABRIEL;  “Evaluación de proyectos”; Séptima Edición; Mc Graw Hil Educación; 
México 2013; pág. 212 

𝑪𝑩 =
𝒃𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔 𝒆𝒄ó𝒏𝒐𝒎𝒊𝒄𝒐𝒔 𝒐𝒃𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐𝒔

𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔
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PUNTO DE EQUILIBRIO  

 “Los análisis de punto de equilibrio, también conocidos como análisis de 

punto muerto o por análisis breakeven point, analizan el comportamiento 

de los ingresos y de los costes de la empresa en relación al volumen de 

actividad. Estos análisis son de gran utilidad ya que permiten anticipar 

cómo se comportará financieramente la empresa ante distintos posibles 

escenarios de nivel de actividad. 

Los análisis de punto de equilibrio son especialmente interesantes en el 

lanzamiento de nuevos proyectos y en empresas de nueva creación, ya que 

nos permiten identificar cuál es el nivel de actividad comercial requerido 

para llevar el proyecto o la nueva empresa a un equilibrio financiero entre 

ingresos y gastos. 

Este tipo de análisis de punto de punto de equilibrio se representan también 

habitualmente en gráficos que relacionan el nivel de volumen de ventas con 

el comportamiento de costes e ingresos, y con el nivel de rentabilidad 

económica.”21 

 

Objetivos 

• Determinar en qué momento son iguales los ingresos y los gastos. 

• Medir la eficiencia de operación y controlar las sumas por cifras 

predeterminadas. 

                                                           
21 ESTUPIÑÁN Gaitán Rodrigo, Análisis Financiero y de Gestión, Segunda Edición, Colombia 2010, 
Pág. 224 
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• Influye de forma importante para poder realizar el análisis, planificación 

y control de los recursos de la institución. 

 

Cálculo del punto de equilibrio  

El punto de equilibrio se puede calcular tanto para unidades como para 

volúmenes en dinero mediante la siguiente fórmula, existen varios métodos 

de cálculo que a continuación detallamos. 

 

a) En función de las ventas o ingresos: Se basa en el volumen de 

ventas y los ingresos monetarios que el genera; para su cálculo se 

aplica la siguiente formula: 

 

 

 

b) En función de la capacidad de producción: Se basa en la 

capacidad de producción de la planta, determina el porcentaje de 

capacidad al que debe trabajar la maquinaria para que su producción 

pueda generar ventas que permitan cubrir los costos; para su cálculo 

se aplica la siguiente formula: 

 

 

 

 

𝑷𝑬 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑭𝒊𝒋𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 − 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔
 

𝑷𝑬 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑭𝒊𝒋𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔

𝟏 −
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔
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c) En función de las unidades producidas: Se basa en el volumen 

de producción y determina la cantidad mínima a producir para que 

con su venta se cubra los gastos. 

 

 

 

 

 

 

 

Ventajas en el análisis de punto de equilibrio en gráficos 

 

• “Los gráficos son fáciles de construir e interpretar. Si no se utilizan 

correctamente se puede llegar a perder un millón de utilidades.  

• Es posible percibir con facilidad el número de productos que se 

necesitan vender para no generar pérdidas. 

• Provee directrices en relación a la cantidad de equilibrio, márgenes de 

seguridad y niveles de utilidad/pérdida a distintos niveles de producción. 

• Se pueden establecer paralelos a través de la construcción de gráficos 

comparativos para distintas situaciones. 

• La ecuación entrega un resultado preciso del punto de equilibrio.”22 

                                                           
22 Escuela de Organización Industrial; ANALISI DEL PUNTO DE EQUILIBRIO; obtenido en: 
http://www.eoi.es/blogs/carollirenerodriguez/2012/04/26/analisi-del-punto-de-equilibrio/  

𝑪𝑽𝒖 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆

𝑼𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒊𝒅𝒂𝒔
 

𝑷𝑬 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑭𝒊𝒋𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔

𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 − 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 𝑼𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐
 

http://www.eoi.es/blogs/carollirenerodriguez/2012/04/26/analisi-del-punto-de-equilibrio/
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GRAFICO No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Organización Industrial, Análisis del punto de equilibrio. 
Elaborado por: La autora  

 

El punto de equilibrio muestra como los cambios operados en los ingresos 

o costos por diferentes niveles de venta repercuten en la empresa 

generando utilidades o pérdidas. El eje horizontal representa las ventas en 

unidades, y en el vertical, la variable en pesos; los ingresos se muestran 

calculando diferentes niveles de venta. 

 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

“El Valor Actual Neto es el valor actual/presente de los flujos de efectivo 

netos de una propuesta, entendiéndose por flujos de efectivo netos la 

diferencia entre los ingresos periódicos y los egresos periódicos.  

Para actualizar esos flujos netos se utiliza una tasa de descuento 

denominada tasa de expectativa o alternativa/oportunidad, que es una 
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medida de la rentabilidad mínima exigida por el proyecto que permite 

recuperar la inversión, cubrir los costos y obtener beneficios.”23 

En si es sumar los flujos descontados en el presente y restar la inversión 

inicial equivale a comparar todas las ganancias esperadas contra todos los 

desembolsos necesarios para producir esas ganancias, en términos de su 

valor equivalente en este momento o tiempo cero”24 

 

Formula del Valor Actual Neto (VAN) 

 

 

 

CRITERIOS DE DECISIÓN 

“Cuando el valor actual neto se usa para tomar decisiones de aceptación o 

rechazo, los criterios de decisión son los siguientes: 

 

• Si el valor actual neto es mayor que $0, se acepta. 

• Si el valor actual neto es menor que $0, se rechaza. 

 

Si el valor actual neto es mayor que $0, la empresa ganará un rendimiento 

mayor que su costo de capital. Esta acción debería aumentar el valor de 

                                                           
23 BACA URBINA, GABRIEL;  “Evaluación de proyectos”; Séptima Edición; Mc Graw Hil Educación; 
México 2013; pág. 209. 
24 http://www.scielo.org.bo/pdf/rfer/v7n7/v7n7_a06.pdf  

𝑽𝑷𝑵 = −𝑷 +
𝑭𝑵𝑬𝟏

(𝟏 + 𝒊)𝟏
+

𝑭𝑵𝑬𝟐

(𝟏 + 𝒊)𝟐
+

𝑭𝑵𝑬𝟑

(𝟏 + 𝒊)𝟑
+

𝑭𝑵𝑬𝟒

(𝟏 + 𝒊)𝟒
+

𝑭𝑵𝑬𝟓 + 𝑽𝑺

(𝟏 + 𝒊)𝟓
 

http://www.scielo.org.bo/pdf/rfer/v7n7/v7n7_a06.pdf
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mercado de la empresa y, por consiguiente, la riqueza de sus dueños en 

un monto igual al valor actual neto.”25 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

“La tasa interna de rendimiento o de retorno (TIR) es una de las técnicas 

más usadas de las técnicas de elaboración de presupuesto de capital, es 

la tasa de descuento que iguala el Valor Presente Neto (VPN) de una 

oportunidad de inversión con $0 (debido a que el valor presente de las 

entradas de efectivo es igual a la inversión inicial); es la tasa de rendimiento 

que ganará la empresa si invierte en el proyecto y recibe las entradas de 

efectivo esperadas. 

Criterios de decisión  

Cuando se usa la Tasa interna de Retorno para tomar las decisiones de 

aceptar o rechazar, los criterios de decisión son los siguientes: 

• Si la Tasa Interna de Retorno es mayor que el costo de capital, se 

acepta el proyecto. 

• Si la Tasa Interna de Retorno es menor que el costo de capital, se 

rechaza el proyecto.”26 

 

                                                           
25 GITMAN, LAWRENCE y  ZUTTER, CHAD; ·Principios de Administración Financiera”; Décimo 
Cuarta  Edición; Pearson Educación; México-2016; pág.  368 
26 GITMAN, LAWRENCE y  ZUTTER, CHAD; ·Principios de Administración Financiera”; Décimo 
Cuarta  Edición; Pearson Educación; México-2016; pág.  372 
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Fórmula  

 

 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

“Se denomina análisis de sensibilidad al procedimiento por medio del cual 

se puede determinar cuán sensible es la TIR ante cambios en determinadas 

variables del proyecto. El proyecto tiene una gran cantidad de variables, 

como son los costos totales, divididos como se muestra en un estado de 

resultados, ingresos, volumen de producción, tasa y cantidad de 

financiamiento, etc.  

El análisis de sensibilidad no está encaminado a modificar cada una de 

estas variables para observar su efecto sobre la TIR de hecho, hay 

variables que al modificarse afectan automáticamente a las demás o su 

cambio puede ser compensado de inmediato. Por ejemplo, no sería un 

buen análisis de sensibilidad modificar el precio de la materia prima y ver 

su efecto sobre la TIR ni alterar alguno de los costos de producción, 

administración o ventas en forma aislada para observar ese cambio.  

Con cierta frecuencia se informa que el precio de determinado artículo ha 

subido como consecuencia de que lo hizo el precio de sus insumos (mano 

de obra, materias primas, combustible, etc.). El productor compensa de 

inmediato ese aumento en sus costos incrementando, a su vez, el precio 

$0 =  ∑
𝐹𝐸𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡
− 𝐹𝐸0

𝑛

𝑡=1
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de venta de sus productos, para mantener el margen de utilidad 

acostumbrado. 

Recuerde que si no hay financiamiento se puede trabajar y evaluar un 

proyecto con flujos constantes, es decir, con inflación cero, lo cual haría 

innecesario considerar variaciones sobre cualquier costo. En segundo 

lugar, las estimaciones hechas son anuales. A lo largo de un año, al menos 

en los momentos actuales y en países en vías de desarrollo, como México, 

se suceden aumentos en toda clase de insumos, y lo más conveniente es 

tomar promedios generales de inflación y no aumentos parciales en cada 

insumo y en periodos menores de un año, pues esto llevaría a nada en un 

análisis de sensibilidad.”27 

 

ESTRATEGIAS FINANCIERAS 

“Las estrategias financieras buscan mantener un equilibrio entre el riesgo 

de inversión y el rendimiento que le origina a la organización con la máxima 

utilización de sus recursos, siempre y cuando ésta o estas estrategias estén 

ligadas al plan general de acción de la empresa y al logro de los objetivos. 

 

Se plantea que las estrategias financieras son decisiones que implican 

planeación y control en los niveles más altos de la jerarquía organizacional 

                                                           
27 BACA URBINA, GABRIEL;  “Evaluación de proyectos”; Séptima Edición; Mc Graw Hil Educación; 
México 2013; pág. 191-192 
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y resalta la labor del administrador financiero en proponer objetivos, 

políticas y planes de acción que deberán aprobar y escoger los miembros 

de la junta directiva. 

 

Clases de estrategias  

 

1. Estrategias Financieras a Largo Plazo: Se tiene tres subdivisiones: 

 

a) Sobre la inversión, aquellas que están ligadas al crecimiento o 

desinversión de la empresa, 

b) Sobre la estructura financiera, aquellas que están ligadas con el 

mayor o menor riesgo financiero de la empresa, que depende de 

cuán arriesgados o no sean los accionistas o directores de la 

empresa y finalmente, 

c) Sobre la retención y/o reparto de utilidades: son aquellas que están 

ligadas a la posibilidad de préstamos a largo plazo para financiar 

nuevas inversiones. 

 

2. Estrategias Financieras a Corto Plazo: Entre las cuales se encuentra: 

 

a) Sobre el Capital de Trabajo: son aquellas que involucran el capital 

de trabajo de la empresa, los activos circulantes y el financiamiento 
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de los mismos (pasivos circulantes, pueden ser agresivas, 

conservadoras e intermedias), 

b) Sobre el financiamiento corriente: son aquellas que están vinculadas 

con el financiamiento de los pasivos circulantes, compuestas por 

fuentes espontáneas (cuentas y efectos por pagar, impuestos, 

pasivos laborales y demás propios de la operatividad de la empresa) 

y fuentes bancarias (créditos recibidos por bancos u organizaciones 

financieras) y por último se tienen aquellas que, 

c) Sobre la gestión del efectivo e involucra los factores que condicionan 

la liquidez de la empresa: inventarios, cobranzas y pagos.”28 

 

ANÁLISIS DAFO 

“Es la herramienta estratégica por excelencia, y el beneficio que se obtiene 

con su aplicación es conocer la situación real en que se encuentra la 

empresa, así como el riesgo y oportunidades que le brinda el mercado. 

El nombre lo adquiere de sus iniciales DAFO: 

• D: debilidades. 

• A: amenazas. 

• F: fortalezas. 

• O: oportunidades. 

                                                           
28 NAVARRETE, ANGELA; “Estrategias Financieras Para La Toma De Decisiones En Las Pymes Del 
Sector Textil”; Universidad De Carabobo; La Morita 2017; pag. 46-47 disponible en: 
http://mriuc.bc.uc.edu.ve/bitstream/handle/123456789/4807/anavarrete.pdf?sequence=1  

http://mriuc.bc.uc.edu.ve/bitstream/handle/123456789/4807/anavarrete.pdf?sequence=1
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Las debilidades y fortalezas pertenecen al ámbito interno de la empresa, al 

realizar el análisis de los recursos y capacidades; este análisis debe 

considerar una gran diversidad de factores relativos a aspectos de 

producción, marketing, financiación, generales de organización. 

Las amenazas y oportunidades pertenecen siempre al entorno externo de 

la empresa, debiendo ésta superarlas o aprovecharlas, anticipándose a las 

mismas. Aquí entra en juego la flexibilidad y dinamicidad de la empresa. 

 

• Debilidades: también llamadas puntos débiles. Son aspectos que 

limitan o reducen la capacidad de desarrollo efectivo de la estrategia de 

la empresa, constituyen una amenaza para la organización y deben, por 

tanto, ser controladas y superadas. 

• Fortalezas: también llamadas puntos fuertes. Son capacidades, 

recursos, posiciones alcanzadas y, consecuentemente, ventajas 

competitivas que deben y pueden servir para explotar oportunidades. 

• Amenazas: se define como toda fuerza del entorno que puede impedir 

la implantación de una estrategia, o bien reducir su efectividad, o 

incrementar los riesgos de la misma, o los recursos que se requieren 

para su implantación, o bien reducir los ingresos esperados o su 

rentabilidad. 

• Oportunidades: es todo aquello que pueda suponer una ventaja 

competitiva para la empresa, o bien representar una posibilidad para 
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mejorar la rentabilidad de la misma o aumentar la cifra de sus 

negocios.”29 

 

ESTRATEGIAS DE DECISIÓN 

• “Los empresarios deben conocer las principales razones financieras 

que se han presentado y familiarizarse con su significado. 

 

• Lo óptimo sería que el empresario contara con sus estados financieros 

mensuales para aplicarles las razones financieras y conocer así sus 

niveles de rentabilidad, productividad, apalancamiento, operación y 

solvencia, al conocer estos componentes podrá tomar decisiones 

financieras a tiempo. 

 

• Si no se cuenta con los conocimientos para la elaboración de estados 

financieros sería conveniente tomar un curso en la universidad o colegio 

de contadores. Estos cursos son de algunas semanas y le permiten 

realizar a cada empresa sus propios estados financieros. 

 

• Cada empresario debe guardar su información histórica financiera para 

comparar el comportamiento de su empresa. 

 

                                                           
29 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO FINANCIERO, NOTA TÉCNICA; disponible en: 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:v4RnFUDGXlQJ:https://www.eoi.es/e
s/file/17984/download%3Ftoken%3D2bk2iKDv+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=ec  

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:v4RnFUDGXlQJ:https://www.eoi.es/es/file/17984/download%3Ftoken%3D2bk2iKDv+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=ec
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:v4RnFUDGXlQJ:https://www.eoi.es/es/file/17984/download%3Ftoken%3D2bk2iKDv+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=ec
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• Cada empresario debe colocar sus políticas financieras en cuanto a los 

días de financiamiento a sus clientes, los días que se financiará a su 

inventario (según las necesidades de las áreas de producción y ventas), 

hasta cuantos días solicitará de crédito a sus proveedores. 

 

• También cada empresario debe cuidar sus políticas de endeudamiento 

y apalancamiento para evitar problemas de pagos futuros de la empresa 

y riesgo de pérdidas. 

 

• Es importante para el estudiante practicar y recordar las fórmulas de las 

razones financieras básicas y el punto de equilibrio ya que se las puede 

aplicar inmediatamente ya sea contratado por una empresa o en su 

carácter de empresario.”30 

 

INFORME DE 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 

del análisis financiero con el fin de informar a los propietarios de la empresa 

sobre los cambios obtenidos en el Análisis a los Estados Financieros. 

 

                                                           
30 GARCIA NAVA, Alberto y PAREDES HERNANDÉZ,; “ESTRATEGIAS FINANCIERAS 
EMPRESARIALES”; Primera edición; Editorial Patria; México 2014; pag 27. 
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La carta del informe o Análisis Financiero no solo es importante para los 

administradores de la Empresa y propietarios de la misma, sino también 

para los directivos, ya que mediante informe la Empresa demuestra su 

liquidez, capacidad de endeudamiento, actividad y rentabilidad financiera 

para así tomar decisiones encaminadas a mejorar la gestión financiera de 

la Empresa. 

 

Características del informe 

• La información debe ser fidedigna: Los datos que aparecen en el 

informe deben ser los mismos de los libros contables, los cuales 

deberán estar bajo el imperio de las normas establecidas, ya sea en 

Reglamento Interno. Código de Comercio. Principios de Contabilidad 

generalmente aceptados entre otros. 

 

• Claro y sencillo: El informe debe ser redactado de manera entendible 

para quienes revisen este documento y no solamente para quienes 

conocen el tema. 

 

• Funcional: Que los Estados Financieros en su análisis, reflejen de 

manera práctica como se ha desarrollado la gestión económica y sus 

resultados en termino de progreso, aciertos y dificultades para obtener 
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ingresos, cubrir costos y gastos y de esa manera establecer si es 

rentable o no.”31 

 

Importancia 

“El informe del análisis es importante porque nos permite identificar los 

puntos fuertes y débiles de la compañía  y así mostrar cómo se encuentra 

la situación económico y financiera permitiendo la toma de decisiones más 

acertadas por parte de los directivos. 

 

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: 

• 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. 

• Nombre del Analista 

Antecedentes: Esta sección es donde consta el trabajo realizado de 

evaluación y está destinada generalmente para lo siguiente: 

                                                           
31 Elaboración del informe financiero a la dirección  obtenido en 
https://www.gestiopolis.com/elaboracion-del-informe-financiero-a-la-direccion/  

https://www.gestiopolis.com/elaboracion-del-informe-financiero-a-la-direccion/
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• Carta de Presentación: Mención y alcance del trabajo realizado. 

• Breve historia de la empresa, desde su constitución hasta la fecha 

del informe. 

• Breve descripción de las características mercantiles, jurídicas y 

financieras de la empresa. 

• Objetivos que persigue el trabajo realizado. 

• Firma del responsable. 

Estados Financieros En esta parte se presentan los estados financieros 

de la empresa en forma sintética y comparativa, procurando que la 

terminología sea totalmente accesible. 

Comentarios, Sugestiones y Conclusiones: Aquí se agrupa en forma 

ordenada, clara y accesible los diversos comentarios que formulaba el 

responsable del informe; así mismo las sugestiones y conclusiones que 

juzgue pertinentes presentar.”32 

 

Relevancia  

Dentro de toda la compañía, es sumamente necesario que exista 

información precisa y detallada de lo que pasa en esta, con la finalidad de 

mostrar a sus accionistas, como se están llevando a cabo las operaciones 

y procesos, así como todo lo relevante que pueda servir para tomar 

                                                           
32 OSORIO Valencia Edgar, Gestión Financiera Empresarial, Pontificia Universidad Javeriana, 
Primera Edición, Colombia, Pág. 47   
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decisiones entorno a esta, es información que ayuda internamente ya que 

en base a esta, los accionistas tendrán una amplia visión de su capital 

actual, así como el rendimiento que están obteniendo, y en base a esto 

tomar decisiones fundamentadas, respecto al futuro de la compañía. 

 

Un informe de evaluación financiera es una recopilación de información en 

la que un analista, mediante el uso de comentarios, explicaciones, 

sugerencias, dibujos, gráficas, etc., hace accesible a sus clientes, los 

conceptos y las cantidades que contienen los estados financieros que 

fueron objeto de su estudio previo.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

Materiales 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron los siguientes 

materiales, los cuales permitieron organizar y analizar la información 

recolectada. 

 

Material Bibliográfico: 

• Libros 

• Revistas Científicas  

• Folletos 

• Internet 

 

Material de Oficina 

• Suministros de oficina (Papel Bond, lápiz, esferográficos, borrador, 

cartuchos, flash memory y CD) 

• Carpetas 

• Calculadora 

• Cuadernos 

 

Materiales Tecnológicos  

• Computadora 

• Impresora  
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MÉTODOS 

Para la realización exitosa del presente trabajo será indispensable utilizar 

los siguientes métodos, con el propósito de seleccionar información 

coherente y pertinente requerida para la evaluación financiera. 

 

• Científico: Permitió conocer, analizar y evaluar la situación económico-

financiera de la Compañía Alimentos & Bebidas del Sur, durante el 

periodo 2017 a través de teorías, conceptos y aspectos fundamentales 

sobre la evaluación financiera, indicadores financieros e informe de 

evaluación financiero, lo cual fundamenta la razonabilidad de la realidad 

con los referentes teóricos pertinentes. 

 

• Deductivo: Este método ayudó en la recopilación de la información 

necesaria para realizar la Evaluación Financiera de la Compañía, a 

través de la aplicación de razones financieras. 

 

• Inductivo: Sirvió para el análisis ordenado y lógico de los aspectos 

particulares de la Compañía Alimentos & Bebidas del Sur, partiendo del 

conocimiento de la Estructura de los Estados Financieros  y por medio 

de la aplicación de razones financieras para poder llegar a los aspectos 

generales de la Rentabilidad Económica y Financiera de la Compañía. 
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• Analítico: Se utilizó para clasificar, sintetizar y ordenar toda la  

información otorgada por la compañía, desde los estados financieros 

hasta identificación de costos,  ayudó a examinar los estados 

financieros y la interpretación de las herramientas y razones financieras 

de evaluación financiera. 

 

• Sintético: Se utilizó este método para simplificar información 

cuantitativa y cualitativa con el objeto de plasmar los datos más 

relevantes que se presentaran para la evaluación financiera. 

 

• Matemático: Permitió efectuar los respectivos cálculos y cómputos que 

se necesitan para realizar la evaluación financiera, como aplicación de  

razones financieras, valor actual neto, tasa interna de retorno, Costo 

Beneficio, etc.  
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f. RESULTADOS  

 

CONTEXTO EMPRESARIAL DE LA COMPAÑÍA DE ALIMENTOS & 

BEBIDAS DEL SUR INDUIWIA AGROINDUSTRIA CIA. LTDA 

Reseña Histórica 

La compañía nace de un emprendimiento realizado en la Universidad 

Técnica Particular de Loja, en donde la Ing. Jessica Castillo e Ing. Rosa 

Torres realizan una bebida energética 100% natural a base de Guayusa, 

este emprendimiento tuvo mucha acogida por ende el Gobierno 

Ecuatoriano apoya con un incentivo económico para que se comercialice a 

nivel local y nacional. 

Según Escritura Pública No. 704225, se constituye la compañía con su 

razón social de “Alimentos & Bebidas del Sur Induiwia Agroindustria Cia. 

Ltda” con sus dos socias Jessica Castillo y Rosa Torres, el 21 de agosto de 

2015 teniendo como actividad económica principal la elaboración de 

extractos y preparados a base de mate, mezcla de té y mate, infusiones de 

hierbas, con número de Ruc 1191758346001 

Con el paso del tiempo sus socias ingresan con capital propio para poder 

expandirse en el mercado, llegado a exportar su producto, el capital social 

de la Compañía es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de 

América ($400,00), dividido en cuatrocientas participaciones iguales, 

acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, su domicilio se encuentra 
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en la ciudad de Loja, calles Paris y José Coronel frente al Centro de 

Emprendimiento Prendho. 

En la actualidad existe 3 presentaciones y sabores; la bebida sabor original, 

sabor a limón y una nueva bebida energizante con Jamaica.  

Iwia guayusa ha tenido gran acogida en ferias y eventos nacionales e 

internacionales posicionándose en el mercado. 

 

Base Legal  

La compañía “Alimentos & Bebidas del Sur Induiwia Agroindustria” se 

encuentra constituida bajo las siguientes normas y leyes: 

• Constitución de la República del Ecuador  

• Ley de la Superintendencia de Compañías. 

• Ley de Seguridad Social  

• Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno  

• Ley Orgánica de Aduanas   

• Código de Trabajo 

• Ordenanzas Municipales 

• Reglamentos  
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PRODUCTOS QUE OFRECE LA COMPAÑÍA  

• Guayusa sabor original 

• Guayusa sabor a limón  

• Una bebida de Jamaica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos de la Compañía 

• Compra directa de materia prima a las comunidades productoras de 

guayusa a un precio justo. 

• Capacitación y asesoría técnica a productores en la cadena de 

producción.  

• Posicionar la guayusa como la bebida emblemática del Ecuador. 

• Vender el máximo de unidades del producto al año. 

• Llegar paso a paso a todo el  mercado nacional e internacional. 
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• Expandir las opciones de nuestro producto, creando otras líneas. 

• Posicionar nuestro producto en el mercado. 

• Expandirnos a otros medios de comunicación para hacer llegar la 

publicidad de nuestro producto. 

 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

COMPAÑÍA ALIMENTOS & BEBIDAS DEL SUR 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: información emitida por parte de la contadora de la compañía  
Elaborado por: La autora 

  

GERENTE 

PROPIETARIO

VENTAS
MARKETING Y 
PUBLICIDAD 

OPERACIONES

CONTADORA 
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1 ACTIVO

101 ACTIVO CORRIENTE 13.708,47 

10101
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 

EFECTIVO 4.721,91    

1010101 Banco Produbanco cta cte. 4.721,91    

10102 ACTIVOS FINANCIEROS 3.507,36    

1010205
Documentos y cuentas por cobrar

clientes no relacionado 3.507,36    

10103 INVENTARIOS 4.954,25    

1010301 Inventario de materia prima 4.700,00    

1010305
Inventario de productos terminados

y mercaderia en almacén fabrica 254,25       

10105
ACTIVO POR IMPUESTOS

CORRIENTES 524,95       

1010501
Crédito tributario a favor de la 

empresa (IVA) 347,06       

1010503 Anticipo de Impuestos a la Renta 121,08       

1010504 Crédito tributario años anteriores 56,81         

102 ACTIVO NO CORRIENTE 341,33       

10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 341,33       

1020105 Muebles y enseres 476,31       

1020112
(-) Depreciación acumulada de

propiedad planta y equipo (134,98)      

TOTAL ACTIVO 14.049,80 

2 PASIVO

201 PASIVO CORRIENTE 17.947,31 

20103
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR

PAGAR 16.071,64 

2010301 Locales 16.071,64 

201030101
Cuentas por pagar socio Jessica

Castillo

20107

OTRAS OBLIGACIONES

CORRIENTES 1.803,12    

2010702
Impuestos a la renta por pagar del

ejercicio 73,79         

2010703 Con el IESS 80,73         

2010704 Por beneficios de ley 1.648,60    

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGROINDUSTRIA CIA. LTDA

AL 31 DE DICIEMBRE 2017

EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS
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20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES 72,55         

2011301 Ret. En la fuente 1% por pagar
0,14            

2011302 Ret. En la fuente 2% por pagar 3,11            

2011303 Ret. En la fuente 10% por pagar 18,00         

2011305
Ret. En la fuente IVA 70% por

pagar 12,60         

2011306 Ret. En la fuente IVA 100% por

pagar

38,70         

TOTAL PASIVO 17.947,31 

3 PATRIMONIO NETO

301 CAPITAL 400,00       

30101 Capital suscrito o asignado 400,00       

304 RESERVAS 22,82         

30401 Reserva legal 22,82         

306 RESULTADOS ACUMULADOS (4.528,02)  

30602 (-) Pérdidas acumuladas (4.528,02)  

307 RESULTADO DEL EJERCICIO 207,69       

30701 Ganancia neta del periodo 207,69       

TOTAL PATRIMONIO (3.897,51)  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 14.049,80 

F. REPRESENTANTE LEGAL                                                                F. EVELIN TORRES  
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41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 21.398,90     

4101 Venta de Bienes 21.398,90     

51 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION (11.106,16)    

5101 Costo de producción (10.821,99)    

510407 Suministros Material (284,17)        

 = Margen Bruto 10.292,74     

52 GASTOS (9.854,75)     

5201 GASTOS

520201 Sueldos,  Salarios y demás remuneraciones (4.255,64)     

520202 Aportes a la seguridad Social (968,76)        

520205
Honorarios, comisiones y dietas a 

personas naturales (1.550,00)     

520209 Arriendo operativo (810,09)        

520211 Promocion y Publicidad (1.398,30)     

520215 Transporte (177,87)        

520217 Gastos de viaje (482,58)        

520221 Depreciaciones (95,28)          

5203 GASTOS FINANCIEROS

520302 Comisiones (19,48)          

Gastos no deducibles (96,75)          

307 RESULTADO DEL EJERCICIO 437,99         

Conciliación Tributaria

 - Amortización de Ejercicios anteriores (133,69)        

 = Utilidad Gravable 304,31         

 - 10% de reserva legal (22,82)          

 - Impuesto a la renta causado (73,79)          

 = Resultado del Ejercicio 207,69         

ESTADO DE RESULTADOS

AGROINDUSTRIA CIA. LTDA

 31 DE DICIEMBRE 2017

EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS

F. REPRESENTANTE LEGAL                                           F. EVELIN TORRES  
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“ALIMENTOS & BEBIDAS DEL SUR Cia. Ltda” 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2017 

  

   TABLA No. 1 

    Fuente: Estados Financieros “Alimentos & Bebidas Del Sur Cia. Ltda” 
     Elaborado: La autora 

 

      GRÁFICO No.1  

          

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Estados Financieros “Alimentos &  Bebidas Del Sur Cia. Ltda” 
         Elaborado: La autora 
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ACTIVO PASIVO PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2017

CUENTA $ PORCENTAJE

ACTIVO

Activo Corriente 13.708,47          97,57%

Activo No Corriente 341,33                2,43%

TOTAL ACTIVO 14.049,80          100%

PASIVO  

Pasivo Corriente 17.947,31          127,74%

PATRIMONIO (3.897,51)           -27,74%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 14.049,80          100%
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Interpretación  

Al establecer la estructura financiera de la Compañía “Alimentos &  Bebidas 

del Sur Cia. Ltda.” correspondiente al año 2017, se determina que el Activo 

Corriente representa un  97,57% del total de los Activos,  con un valor de 

$13.708,47; representada por sus cuentas principales las cuales son; 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo con una cuenta corriente en Produbanco 

a nombre de la Compañía con un valor de $4.721,91; Activos Financieros 

donde podemos observar que la compañía posee documentos y cuentas 

por cobrar a clientes por un valor de $3.507,36 el cual es elevado debido a 

que no existen políticas de cobro; también existen Inventarios de materia 

prima con un valor de $4.700,00  y de productos terminados por un valor 

de $254,25;  y Anticipos por Impuestos Corrientes en donde están 

registrados el crédito tributario a favor de la Compañía y anticipo del 

impuesto a la renta por un valor de $524,95. 

El Activo no Corriente representa en mínima proporción el Activo con un 

2,43% con un valor de $341,33 donde se encuentran las cuentas de 

Propiedad Planta y Equipo, registrando solamente muebles y enseres por 

un valor de $341,33 podemos observar que la compañía se dedica a la 

producción de bebidas energizantes pero no cuenta con la maquinaria 

necesaria para la producción, causando elevados costos de arriendo de 

maquinaria lo cual eleva el costo de producción, disminuyendo la 

rentabilidad.  
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Dentro de los Pasivos solo se considera el Corriente representando un 

porcentaje del 127,74% del total de los Pasivos más Patrimonio, con un 

valor de $ 17.947,31; existen cuentas y documentos por pagar por un monto 

muy elevado $16.071,64; lo cual es perjudicial para la compañía debido a 

que se encuentra en manos de los acreedores; también posee otras 

obligaciones corrientes por un valor de $1.803,12 en donde se registran los 

impuestos, beneficios sociales por pagar; otros pasivos corrientes por un 

valor de $72,55 donde se detallan las retenciones en la fuente por pagar 

que posee la compañía.  

El Patrimonio que representa el -27,74% con un valor de $ -3.897,51 debido 

a pérdidas acumuladas incurridas en ejercicios anteriores, posee el Capital 

suscrito para la constitución de la compañía por un valor de $400,00 siendo 

este su único capital con el que trabaja, por tal motivo se ha incurrido al 

endeudamiento, también posee $22,82 de reserva legal la cual es 

obligatoria para la compañía, existen pérdidas acumuladas que ascienden 

a $-4.528,02  estas pérdidas representan un riesgo para la compañía y se 

deben al exceso de gastos en años anteriores. 
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“ALIMENTOS & BEBIDAS DEL SUR Cia. Ltda” 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2017 

 

TABLA No. 2 

Fuente: Estados Financieros “Alimentos &  Bebidas Del Sur Cia. Ltda” 
Elaborado: La autora 

 

GRÁFICO No. 2 

 

 

 

 

 

           

Fuente: Estados Financieros “Alimentos & Bebidas Del Sur Cia. Ltda” 
   Elaborado: La autora 

 

 

CUENTA $ PORCENTAJE

INGRESOS

Venta de Bienes 21.398,90 100,00%

TOTAL INGRESOS 21.398,90 100%

COSTOS Y GASTOS

Costo de Producción 11.106,16 51,90%

Gastos 9.854,75   46,05%

Resultado del Ejercicio antes de impuestos 437,99       2,05%

TOTAL COSTOS, GASTOS Y RESULTADOS 21.398,90 100%
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Interpretación  

Según el Estado de Resultados del año 2017 de la Compañía “Alimentos &  

Bebidas del Sur” se puede notar que los Ingresos están representados por 

sus Actividades Ordinarias con un valor de $ 21.398,90 expresando un 

porcentaje del 100,00% siendo este el único ingreso de la compañía posee, 

el valor corresponde a las ventas realizadas de los productos fabricados, 

bebidas energizantes a base de guayusa endulzadas con stevia. 

 

Los costos de producción que obtuvo la Compañía representan un 51,90% 

del total de las ventas obtenidas por un valor de $11.106,16 siendo 

representadas por un costo de producción de $10.821,99 dentro del cual 

se encuentra el pago de arriendo de maquinaria y mano de obra para la 

producción a la fábrica Ecolac debido a que la compañía no posee por lo 

que debe incurrir a este gasto, también existe un gasto de suministros y 

materiales por un valor de $284,17. 

 

La compañía ha incurrido en gastos administrativos que representan un 

46% del total de los ingresos obtenidos por un valor de $9.854,75 el cual 

es demasiado elevado, causando que los resultados del periodo sean 

bajos, existen gastos por sueldos, arriendos, publicidad, transporte, etc. se 

debería realizar un análisis para disminuir gastos innecesarios, debido a 

que la compañía está obteniendo una utilidad poco significativa para este 
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año 2017 posee una utilidad de $207,69 lo cual puede llevar a la compañía 

a la quiebra.  

 

ANÁLISIS DE RAZONES FINANCIERAS 

 

MEDIDAS DE LIQUIDEZ O SOLVENCIA A CORTO PLAZO 

 

• Razón circulante 

 

TABLA No. 3 

 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros “Alimentos & Bebidas Del Sur Cia. Ltda” 
   Elaborado: La autora 

 

Interpretación  

Este índice permite medir la capacidad que tiene la Compañía para cumplir 

sus obligaciones a corto plazo, luego de aplicar este indicador obtenemos 

como resultados que en el año 2017 la Compañía Alimentos & Bebidas del 

Sur” obtuvo una razón corriente de $0,76 motivo por el cual la compañía no 

está en la capacidad de cubrir con sus obligaciones financieras a corto 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝑪𝒊𝒓𝒄𝒖𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

 
𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝑪𝒊𝒓𝒄𝒖𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆 =

 13.708,47 

17.947,31  
 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝑪𝒊𝒓𝒄𝒖𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆 = $0,76 

 

Estándar: 

1-2 
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plazo, por cada dólar de deuda posee un respaldo de $0,76 centavos, la 

compañía se encuentra por debajo del parámetro normal que es de 1 a 2 

para poder mantenerse en el mercado. 

 

• Razón rápida (o prueba del ácido) 

 

TABLA No. 4 

 
   Fuente: Estados Financieros “Alimentos & Bebidas Del Sur Cia. Ltda” 
   Elaborado: La autora 

 

Interpretación  

Este indicador permite determinar la capacidad que posee la compañía 

para cubrir sus obligaciones a corto plazo, sin tener que recurrir a la venta 

de sus inventarios lo que indica que la Compañía Alimentos & Bebidas del 

Sur para el año 2017 tiene una razón rápida de $0,49 lo que refleja que no 

posee capacidad para pagar sus obligaciones financieras al vencimiento, 

es decir, existe el peligro de caer en insuficiencia de recursos para hacer 

frente a los pagos, por ende deberá recurrir a financiamientos causando un 

aumento de gastos intereses y endeudamiento. 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝑹á𝒑𝒊𝒅𝒂 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝑹á𝒑𝒊𝒅𝒂 =
13.708,47 −  4.954,25 

17.947,31
 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝑹á𝒑𝒊𝒅𝒂 = $𝟎, 𝟒𝟗 

 

ESTANDAR: 

1 
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• Capital de Trabajo 

TABLA No. 5 

 

 
 Fuente: Estados Financieros “Alimentos & Bebidas Del Sur Cia. Ltda” 
         Elaborado: La autora 

 

Interpretación  

El indicador de capital de trabajo refleja el dinero remanente después de 

pagar las deudas a corto plazo, dinero que se ocupa para el cumplimiento 

de las actividades operacionales; al aplicar esta razón en la Compañía de 

Alimentos & Bebidas del Sur se pudo observar que el resultado obtenido es 

negativo  $-4238,84 es decir, que no cuenta con dinero para realizar sus 

actividades normales, las actividades que realiza la compañía se ejecutan 

con capital ajeno, existiendo sobreendeudamiento. 

 

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 

• Índice de endeudamiento 

 

TABLA No. 6 

 

 

 
Fuente: Estados Financieros “Alimentos & Bebidas Del Sur Cia. Ltda” 
Elaborado: La autora 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 =  13.708,47 −  17.947,31  

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 =  −$4.238,84  

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
 17.947,31 

 14.049,80 
𝑥100 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 = 1,28 𝑥 100 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 = 128% 

ESTANDAR: 

60% 
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Interpretación 

El índice de endeudamiento mide la participación de los acreedores en la 

financiación de los activos de la compañía, al obtener los resultados de esta 

razón se establece que los Activos de la Compañía Alimentos & Bebidas 

del Sur están financiados por terceros en un 128%, es decir, los accionistas 

no poseen participaciones en los activos que la compañía, lo cual no es 

beneficioso debido a que la alta participación de terceros desequilibra la 

situación económico financiera, presentando un riesgo e inseguridad para 

los accionistas de la misma, las pérdidas acumuladas que se reflejan en el 

estado financiero arrastran demasiados problemas para la permanencia en 

el mercado de la compañía pudiendo llegar a la quiebra. 

• Concentración de la deuda a corto plazo 

TABLA No. 7 

 

 

        

Fuente: Estados Financieros “Alimentos & Bebidas Del Sur Cia.  Ltda” 
             Elaborado: La autora 

 

Interpretación 

Este indicador revela la proporción de los pasivos a corto plazo del total de 

los pasivos, es decir las obligaciones financieras que se deberán cubrir en  

𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂 𝒂 𝑪/𝑷 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠
 𝑥100 

𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂 𝒂 𝑪/𝑷 =
 17.874,76  

17.874,76
𝑥 100 

𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂 𝒂 𝑪/𝑷 = 1 𝑥 100 

𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂 𝒂 𝑪/𝑷 = 100% 
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menos de un año, de acuerdo a estos resultados se evidencia que la 

Compañía Alimentos & Bebidas del Sur mantiene un endeudamiento 

corriente del 100%, es decir que se ha recurrido en forma elevada al 

endeudamiento corriente para financiar sus Activos. 

 

• Indicador de apalancamiento 

TABLA No. 8 

 

 

 

   
     
  Fuente: Estados Financieros “Alimentos & Bebidas Del Sur Cia. Ltda” 
  Elaborado: La autora 

 

Interpretación 

Mide el grado de compromiso en el financiamiento originario de terceros en 

relación a los recursos de los accionistas o dueños de la compañía, con el 

fin de establecer cuál de las dos partes están corriendo el mayor riesgo.  

A través de los resultados obtenidos se evidencia que un resultado negativo 

de -4,60 veces  debido a las pérdidas acumuladas que posee la compañía, 

existe un alto nivel de riesgo para los acreedores ya que la totalidad del 

patrimonio está financiado con terceras personas, poniendo el riesgo el 

pago debido a que la compañía no cuenta con una capacidad de pago, 

𝑨𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠  

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 𝑥 100 

𝑨𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒊𝒐𝒏𝒊𝒐 =
17.947,31  

−3.897,51
 𝑥 100 

𝑨𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 = −4,60 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 
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además la obtención de fondos provenientes de préstamos es 

improductiva. 

 

• Apalancamiento 

 

TABLA No. 9 

 

 

 

      

  Fuente: Estados Financieros “Alimentos & Bebidas Del Sur Cia. Ltda” 
  Elaborado: La autora 

 

Interpretación 

Este indicador mide la relación que existe entre los activos de la compañía 

y su patrimonio, al aplicar este indicador en la Compañía Alimentos & 

Bebidas del Sur para el año 2017 podemos observar un resultado de  -3,60 

veces lo que refleja en primer lugar un resultado negativo debido a sus 

pérdidas acumuladas de años anteriores.  

Además es necesario el endeudamiento para continuar con las actividades 

de la compañía, excediéndose a un grado muy alto de endeudamiento lo 

que puede llegar a producir una quiebra de la compañía. 

 

𝑨𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐  =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠  

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 𝑥 100 

𝑨𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
 14.049,80 

−3.897,51
 𝑥 100 

𝑨𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 = −3,60 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 
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RAZÓN SOLVENCIA A LARGO PLAZO 

• Razón de deuda total 

TABLA No. 10 

 

 

 
 Fuente: Estados Financieros “Alimentos & Bebidas Del Sur Cia. Ltda” 
 Elaborado: La autora 

 

Interpretación 

Este indicador toma en cuenta todas las deudas de todos los vencimientos 

de todos los acreedores, al ser aplicado nos muestra que la Compañía de 

Alimentos & Bebidas del Sur para el año 2017 posee 97% de deuda, es 

decir, 0,97 dólar de deuda por cada dólar de activos. Por lo tanto, la 

compañía posee solamente 0,03 dólar de capital por cada 0,97 dólar de 

deuda, es decir la compañía está en manos de los acreedores. 

 

RAZÓN DE EFICIENCIA O ROTACIÓN DE ACTIVOS 

• Rotación del inventario y días de ventas en inventario 

TABLA No. 11 

 

 

 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 =
14.049,80 − 400,00

14.049,80
 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 0,97 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 =
 11.106,16 

 4.954,25 
 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 = 2,24 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

ESTANDAR 

60 días  
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Fuente: Estados Financieros “Alimentos & Bebidas Del Sur Cia. Ltda” 
Elaborado: La autora 

 

Interpretación 

Al aplicar el índice refleja que los inventarios de la  Compañía Alimentos & 

Bebidas del Sur, rotan 2.24 veces durante el año, es decir, cada 162,95 

días lo que significa que la compañía asume más costos de permanencia 

de inventarios, pudiendo existir deterioro de los productos que ofrece, por 

lo que se deberían aplicar estrategias para aumentar las ventas para que 

los productos permanezcan en bodega máximo 60 días. 

 

• Rotación de las cuentas por cobrar y días de ventas en cuentas por 

cobrar 

TABLA No. 12 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros “Alimentos & Bebidas Del Sur Cia. Ltda” 
Elaborado: La autora 

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒙𝑪 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 

𝑫í𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝑪𝒙𝑪 =
365 𝑑í𝑎𝑠

𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑥𝐶
 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒙𝑪 =
 21.398,90 

 3.507,36 
 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒙𝑪 = 6,10 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

𝑫í𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝑪𝒙𝑪 =
365 𝑑í𝑎𝑠

6,10
 

𝑫í𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝑪𝒙𝑪 = 59,84 𝑑í𝑎𝑠 

ESTANDAR 

30 días  

𝑫í𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 =
365 𝑑í𝑎𝑠

𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 

𝑫í𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 =
365 𝑑í𝑎𝑠

2,24
 

𝑫í𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 = 162,95 𝑑í𝑎𝑠 

ESTANDAR 

60 días  



 
 

- 94 - 
 

Interpretación 

Luego de realizar los pertinentes cálculos se demuestra que las Cuentas 

por Cobrar en el año 2017 han tardado 59,84 días en rotar o ser cobradas, 

se evidencia que el nivel que mantiene la compañía no es el aceptable 

porque conllevará a que no tenga un efectivo disponible para cumplir con 

sus proveedores, se recomienda mejorar sus políticas de cobro ya que son 

la clave para el ingreso del efectivo en no más de 30 días a partir de 

concedido el crédito. 

• Rotación de los activos totales 

TABLA No. 13 

 

 

 
 
  Fuente: Estados Financieros “Alimentos & Bebidas Del Sur Cia. Ltda” 
  Elaborado: La autora 

 

Interpretación  

En este indicador se destaca el nivel de productividad  y rentabilidad que 

presentan los activos en relación a los ingresos operativos de la compañía, 

los resultados indican que los Activos de la Compañía Alimentos & Bebidas 

del Sur rotaron 1,52 veces en el año 2017, es decir que no se ha logrado 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 =
21.398,90

14.049,80
 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 = 1,52 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 
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aprovechar los activos que posee la compañía, es necesaria una mayor 

rotación anual de los activos para que los ingreso se incrementen y por 

ende la utilidad. 

 

RAZÓN DE RENTABILIDAD 

• Margen Bruto: 

 

TABLA No. 14 

 

 

 
 
 
  Fuente: Estados Financieros “Alimentos & Bebidas Del Sur Cia. Ltda” 
  Elaborado: La autora 

 

Interpretación  

En la Compañía de Alimentos & Bebidas del Sur se refleja que la utilidad 

bruta para el año 2017 correspondió a un 48% de las ventas brutas, lo que 

muestra la capacidad de la compañía en la generación de utilidades antes 

de los gastos es buena; se entiende que por cada dólar de los ingresos 

obtenidos, la utilidad bruta correspondió a $0,48 centavos de dólar. 

 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒐 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒐 =
21.398,90 −  11.106,16

21.398,90
 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒐 =
10.292,74

21.398,90
 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒐 = 0,48 = 48% 
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• Margen de utilidad 

TABLA No. 15 

 

 

 

   
  Fuente: Estados Financieros “Alimentos & Bebidas Del Sur Cia. Ltda” 
  Elaborado: La autora 

 

Interpretación 

Esta razón muestra la utilidad sobre las ventas obtenidas por la compañía 

en un periodo de tiempo. Mediante los resultados obtenidos se aprecia que 

la Compañía Alimentos & Bebidas del Sur en el periodo económico 2017 

obtiene una utilidad sobre ventas muy poco significativas, se obtuvo un 

margen de utilidad de 1% lo que demuestra una mala salud financiera de 

la compañía, no se están obteniendo ganancias, analizando los indicadores 

observamos que es debido a los elevados gastos que posee la compañía, 

lo que conlleva a la compañía a la quiebra si no se toman medidas 

correctivas por parte de los administradores. 

 

 

 

 

 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =
 207,69 

21.398,90
 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 = 0,01 = 1% 
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SISTEMA DE ANÁLISIS DUPONT 

• Rendimiento sobre el Activo (ROA, O RSA) 

TABLA No. 16 

 

 

 

 

   Fuente: Estados Financieros “Alimentos & Bebidas Del Sur Cia. Ltda” 
  Elaborado: La autora 
 

 

• Rendimiento sobre el Patrimonio (ROE O RSP) 

TABLA No. 17 

 

 

 

 

 

 Fuente: Estados Financieros “Alimentos & Bebidas Del Sur Cia. Ltda” 
 Elaborado: La autora  

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 
 

 
𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 =

207,69

14.049,80 
 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 = 0,015 = 1,5% 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒆𝒍 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 
𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒆𝒍 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 =

207,69

−3.897,51 
 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒆𝒍 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 =
207,69

−3.897,51 
 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒆𝒍 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 = −0,05 = −5% 
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ESQUEMA DEL SISTEMA DUPONT  

  

Utilidad Neta 

$207,69

Margen de Utilidad

0,01

Ventas

$ 21.398,90

Total de Activos

$14.049,80

Rotación de Activos

1,52

Rendimiento sobre los 
Activos

1,52%

Total Pasivo

$ 17.947,31  

Total Activo

$14.049,80

Nivel de Endeudamiento

127,74%

Rendimiento sobre 

el Patrimonio 

-5,48% 

Rendimiento sobre Activos (0,0152) 
(1 – Pasivo/ Activos) (1-1,2774) 

Fuente: Estados Financieros “Alimentos & Bebidas Del Sur Cia. Ltda” 
Elaborado: La autora 
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Interpretación  

En el periodo 2017, según el grafico del Sistema DUPONT aplicado a la 

Compañía Alimentos & Bebidas del Sur obtenemos -5,48% en el 

rendimiento sobre el patrimonio, para lograr una mejor comprensión del  

sistema Dupont se ha descompuesto los indicadores, con el objetivo de 

observar con mayor claridad los aciertos y diferencias. 

 

• Entonces se puede apreciar en la parte izquierda del sistema Dupont 

un margen de utilidad de 1%  lo que demuestra una mala salud 

financiera de la compañía, y por ende que no se están obteniendo 

ganancias, analizando los indicadores observamos que es debido a 

los elevados gastos que posee la compañía. 

 

• Activos de la Compañía rotaron 1,52 veces en el año 2017, es decir 

que no se ha logrado aprovechar los activos que posee la compañía, 

es necesaria una mayor rotación anual de los activos para que los 

ingreso se incrementen y por ende la utilidad. 

 

• Por otro lado observamos que los pasivos son superiores al activo 

que posee la compañía con un total de Pasivos de $ 17.947,31  y un 

total de Total Activos de $14.049,80 lo que refleja un endeudamiento 

excesivo del 127,74% en otras palabras a los accionistas no poseen 

participaciones en los activos de la compañía, lo cual no es 
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beneficioso debido a que la alta participación de terceros 

desequilibra la situación económico financiera. 

 

• El rendimiento sobre los activos ROA de 1,52% en relación a las 

ventas lo que demuestra que las actividades realizadas no generan 

rentabilidad, urgen que incrementen los precios, mejorando su 

margen de beneficios o pueden incrementar su rotación de activos, 

aumentando la cantidad de ventas. 

 

• Rendimiento sobre el patrimonio es -5,48% presentándose en signo 

negativo lo que significa que la deuda que se ha utilizado para 

financiar el activo supera la rentabilidad económica que es 

demasiado baja. 

 

VALOR ECONÓMICO AGREGADO “EVA” 

Este método no se aplicará en la presente investigación debido a que la 

compañía cuenta con un déficit en los estados financieros 2017, quiere 

decir que posee pérdidas acumuladas lo que no permite determinar valor 

agregado. 
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COSTO BENEFICIO  

TABLA No. 22 

 
Fuente: Estado de resultados 2017 de la Compañía de Alimentos & Bebidas del Sur 
Elaborado: La autora 

 

TABLA No. 23 

 

 

 

Fuente: Estado de resultados 2017 de la Compañía de Alimentos & Bebidas del Sur 
Elaborado: La autora 

 

Interpretación  

Para la aplicación del análisis del costo-beneficio de la Compañía Alimentos 

& Bebidas del Sur se consideró el estado de resultados del año 2017, para 

ello sumamos todos los costos y gastos a los cuales transcurrió la 

COSTOS Valor INGRESOS Valor 

Costo de ventas y producciòn 11.106,16  Venta de Bienes 21.398,90 

Sueldos,  Salarios y demás 4.255,64     

Aportes a la seguridad Social 968,76        

Honorarios, comisiones 1.550,00     

Arriendo operativo 810,09        

Promocion y Publicidad 1.398,30     

Transporte 177,87        

Gastos de viaje 482,58        

Depreciaciones 95,28          

Comisiones 19,48          

Gastos no deducibles 96,75          

TOTAL 20.960,91  TOTAL 21.398,90 

COSTO/BENEFICIO

𝑪𝑩 =
𝒃𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔 𝒆𝒄𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒄𝒐𝒔 𝒐𝒃𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐𝒔

𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔
 

𝑪𝑩 =
 21.398,90 

 20.960,91 
 

𝑪𝑩 =1,02 
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compañía, y los comparamos con los beneficios que obtuvo en el mismo 

año, dando como resultado 1,02 por lo tanto podemos decir que la 

compañía obtiene una retribución favorable a para sus accionistas debido 

a que  los beneficios cubren los costos, pero aunque sea deseable que los 

beneficios sean mayores a los costos no existe una respuesta significativa, 

es por ello que se deben fortalecer las ventas y disminuir costos para 

aumentar la rentabilidad que produzca la compañía.  

 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

TABLA No. 24 

Fuente: Estado de resultados 2017 de la Compañía de Alimentos & Bebidas del Sur 
Elaborado: La autora 

 

TABLA No. 25 

 

 

 
 
 
Fuente: Estado de resultados 2017 de la Compañía de Alimentos & Bebidas del Sur 
Elaborado: La autora 

Costo Fijo Valor Costo Variable Valor 

Sueldos,  Salarios 4.255,64       Costo de producción 10.821,99 

Aportes a la seguridad Social 968,76           Suministros Material 284,17       

Arriendo operativo 810,09           Honorarios, comisiones y dietas 1.550,00   

Depreciaciones 95,28             Promocion y Publicidad 1.398,30   

Comisiones 19,48             Transporte 177,87       

Gastos de viaje 482,58       

Gastos no deducibles 96,75         

TOTAL 6.149,25       TOTAL 14.811,66 

COSTO TOTAL 20.960,91 

DETALLE DE COSTOS

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 6.149,25 + 14.811,66 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 20.960,91 
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TABLA No. 26 

 

 

 

 

 
Fuente: Estado de resultados 2017 de la Compañía de Alimentos & Bebidas del Sur 
Elaborado: La autora 

 

 

Formula en función de las ventas o ingresos: 

 

TABLA No. 27 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estado de resultados 2017 de la Compañía de Alimentos & Bebidas del Sur 
Elaborado: La autora 

 

 

 

DETALLE VALOR

Costo Fijo 6.149,25   

Costo Variable 14.811,66 

Ventas 21.398,90 

Unidades producidas 23.526

Costo Producción unitario 0,46           

𝑷𝑬 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑭𝒊𝒋𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔

𝟏 −
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔

 

𝑷𝑬 =
 𝟔. 𝟏𝟒𝟗, 𝟐𝟓 

𝟏 −
 𝟏𝟒. 𝟖𝟏𝟏, 𝟔𝟔 
 𝟐𝟏. 𝟑𝟗𝟖, 𝟗𝟎 

 

𝑷𝑬 =
 𝟔. 𝟏𝟒𝟗, 𝟐𝟓 

𝟎, 𝟑𝟎𝟕𝟖𝟑𝟎𝟕𝟕𝟔
 

𝑷𝑬 = $19.976,07 



 
 

- 104 - 
 

Fórmula en función de la capacidad de producción: 

TABLA No. 28 

 

 

 

 

Fuente: Estado de resultados 2017 de la Compañía de Alimentos & Bebidas del Sur 

Elaborado: La autora 

 

GRÁFICO No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tabla 24,  25 y 26 

Elaborado: La autora 

 

𝑷𝑬 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑭𝒊𝒋𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 − 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

𝑷𝑬 =
 𝟔. 𝟏𝟒𝟗, 𝟐𝟓 

 𝟐𝟏. 𝟑𝟗𝟖, 𝟗𝟎 −  𝟏𝟒. 𝟖𝟏𝟏, 𝟔𝟔 
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

𝑷𝑬 =
 𝟔. 𝟏𝟒𝟗, 𝟐𝟓 

 𝟔. 𝟓𝟖𝟕, 𝟐𝟒
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

𝑷𝑬 = 𝟎, 𝟗𝟑𝟑𝟓 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

𝑷𝑬 = 𝟗𝟑, 𝟑𝟓% 

 -

 5.000,00

 10.000,00

 15.000,00

 20.000,00

 25.000,00

0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0 1 2 0

 

Costo Fijo              Costo Total             Ingresos              Punto de Equilibrio 

CT= 20.960,91 
I = 21.398,90 

CF = 6.149,25 

PE= (19.976,07; 93,35) 
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Capacidad Instalada  

Utilidad  
$437,99 
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Interpretación  

El punto de equilibrio calculado en función al volumen de ventas de la 

Compañía Alimentos & Bebidas del Sur, luego de la aplicación de la fórmula 

correspondiente brinda un resultado de $ 19.976,07 para el año 2017 lo que 

significa que con los resultados presentados no obtiene utilidad ni pérdida 

a partir de $19.976,07  hacia arriba obtiene utilidad y hacia bajo una 

pérdida. 

 

Se determina que la compañía posee ingresos superiores a lo requerido 

para lograr el equilibrio entre los ingresos y los gastos, lo que permite 

evidenciar que los ingresos por concepto de ventas que posee la compañía 

cubren los costos fijos y variables, pero también se puede observar que la 

compañía para la fabricación de sus bebidas energizantes incurre en costos 

demasiados elevados y que la capacidad productiva al máximo con un 

93,35%.  

 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

Se representa gráficamente el punto de equilibrio y la posición de la 

Compañía Alimentos & Bebidas del Sur: 
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GRÁFICO No. 3 

POSICIÓN DE LA COMPAÑIA 

 
Fuente: Compañía Alimentos & Bebidas del Sur 

Elaborado: La autora 

 

 

 

Luego se procede a detallar los posibles escenarios; en el pesimista los 

costos variables aumentan de un 10% y en el escenario optimista se 

reducen los costos de publicidad y viajes. 

 

A continuación se detalla: 
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TABLA No. 29 

 

 

 

Fuente: Compañía Alimentos & Bebidas del Sur 

Elaborado: La autora 

 

 

TABLA No. 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compañía Alimentos & Bebidas del Sur 

Elaborado: La autora 

 

 

 

Costo Variable Valor Pesimista Optimista

Costo de producción 10.821,99   11.904,19   10.821,99 

Suministros Material 284,17        312,59        284,17      

Honorarios, comisiones y dietas 1.550,00     1.705,00     1.550,00   

Promocion y Publicidad 1.398,30     1.538,13     -            

Transporte 177,87        195,66        177,87      

Gastos de viaje 482,58        530,84        200,00      

Gastos no deducibles 96,75          106,43        96,75        

COSTO VARIABLE TOTAL 14.811,66   16.292,83   13.130,78 

 +   COSTO FIJO 6149,25 6149,25

COSTO TOTAL 22.442,08   19.280,03 

DETALLE PESIMISTA OPTIMISTA

COSTO VARIABLE 16.292,83    13.130,78    

COSTO FIJO 6149,25 6149,25

COSTO TOTAL 22.442,08    19.280,03    

INGRESOS 21.398,90    21.398,90    

UTILIDAD O PERDIDA (1.043,18)    2.118,87      

COSTO BENEFICIO 0,95 1,11
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GRÁFICO No. 4 

ESCENARIOS 

 

Fuente: Compañía Alimentos & Bebidas del Sur 

Elaborado: La autora 

 

INTERPRETACION  

Se realizó el Análisis de sensibilidad para la Compañía Alimentos & 

Bebidas del Sur, en donde se observa lo siguiente: 

 

• En el escenario pesimista  los costos variables  se incrementaron en un 

10%, lo que refleja un costo beneficio del 0,95 en este punto la 

compañía no puede seguir con sus actividades porque obtiene pérdida 

de (1.043,18). 
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• Así mismo se calcula un escenario optimista en el cual se disminuyen 

los costos por publicidad y viajes, obteniendo un costo beneficio de 1,11 

y una utilidad de $2.118,87 lo cual representa que la Compañía debe 

realizar un análisis de reducción de costos innecesarios para seguir 

compitiendo en el mercado. 

 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

Para realizar la proyección del Estado de Resultados de la Compañía 

Alimentos & Bebidas del Sur se consideró lo siguiente: 

• Los ingresos y los gastos se proyectaron de acuerdo a la tasa de pasiva 

de retorno, la cual fue tomada del Banco Central del Ecuador, y el 

porcentaje para febrero 2018 es  del 5.06 %. 

• Se proyectan todos los Ingresos y gastos a excepción de la depreciación 

por considerarse gastos fijos y que no aplica a la proyección. 
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CÓD. CUENTA AÑO BASE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

41 INGRESOS 

4101 Venta de Bienes 21.398,90    22.481,68  23.619,26  24.814,39  26.070,00  27.389,14  

51  - Costo de ventas y producción (11.106,16)   (11.668,13) (12.258,54) (12.878,82) (13.530,49) (14.215,13) 

 = Margen Bruto 10.292,74    10.813,55  11.360,72  11.935,57  12.539,51  13.174,01  

52 GASTOS

520201 Sueldos,  Salarios y demás (4.255,64)    (4.470,98)   (4.697,21)   (4.934,89)   (5.184,59)   (5.446,93)   

520202 Aportes a la seguridad Social (968,76)       (1.017,78)   (1.069,28)   (1.123,38)   (1.180,23)   (1.239,95)   

520205 Honorarios, comisiones y dietas (1.550,00)    (1.628,43)   (1.710,83)   (1.797,40)   (1.888,34)   (1.983,89)   

520209 Arriendo operativo (810,09)       (851,08)      (894,15)      (939,39)      (986,92)      (1.036,86)   

520211 Promoción y Publicidad (1.398,30)    (1.469,05)   (1.543,39)   (1.621,48)   (1.703,53)   (1.789,73)   

520215 Transporte (177,87)       (186,87)      (196,33)      (206,26)      (216,70)      (227,66)      

520217 Gastos de viaje (482,58)       (507,00)      (532,65)      (559,60)      (587,92)      (617,67)      

520221 Depreciaciones (95,28)         (95,28)       (95,28)       (95,28)       (95,28)       (95,28)       

5203 GASTOS FINANCIEROS

520302 Comisiones (19,48)         (20,47)       (21,50)       (22,59)       (23,73)       (24,93)       

Gastos no deducibles (96,75)         (101,65)      (106,79)      (112,19)      (117,87)      (123,83)      

TOTAL GASTOS (9.854,75)    (10.348,58) (10.867,40) (11.412,47) (11.985,11) (12.586,74) 

307 RESULTADO DEL EJERCICIO 437,99        464,97       493,32       523,11       554,40       587,27       

Conciliación Tributaria

 - Amortización de Ejercicios anteriores (133,69)       (140,45)      (147,56)      (155,03)      (162,87)      (171,11)      

 = Utilidad Gravable 304,31        324,52       345,76       368,08       391,52       416,16       

 - 10% de reserva legal (22,82)         (23,97)       (25,19)       (26,46)       (27,80)       (29,21)       

 - Impuesto a la renta causado (73,79)         (77,52)       (81,45)       (85,57)       (89,90)       (94,45)       

 = Resultado del Ejercicio 207,69        223,02       239,13       256,05       273,82       292,50       

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS

AGROINDUSTRIA CIA. LTDA

 2017-2022
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VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Datos: 

• Tasa de Descuento  7,41% 

• Número de Períodos  5 años 

• Inversión Inicial   Capital Suscrito = 400,00 

Préstamo=     16.071,64 

Total=   $16.471,64 

 

Línea de Tiempo 

 

 

 

 

TABLA No. 35 

 

 

 

 

Fuente: Estado de resultados proyectados, tasa activa de retorno del Banco Central  
Elaborado: La autora 
 

 

AÑO FLUJO DE EFECTIVO VALOR PRESENTE

16.471,64                      (16.471,64)             

1 223,02                            $ 207,63

2 239,13                            $ 207,27

3 256,05                            $ 206,63

4 273,82                            $ 205,73

5 292,50                            $ 204,60

VAN (15.439,78)             

VALOR ACTUAL NETO 

0 1 año 2 años 3 años 4 años 5 años

(16.471,64)  223,02         239,13         256,05         273,82         292,50         

flujos del efectivo 
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Fórmula: 

 

TABLA No. 36 

 
Fuente: Estado de resultados proyectados, tasa activa de retorno del Banco Central  
Elaborado: La autora 

 

Interpretación  

Para realizar la aplicación del Valor Actual Neto (VAN) se consideró el 

estado de resultados proyectado, donde tomamos el resultado del ejercicio 

como un flujo del efectivo anual de la Compañía Alimentos & Bebidas del 

Sur, la tasa de descuento utilizada es del 7,41% la cual corresponde al 

porcentaje de la tasa activa vigente que fue tomada del Banco Central del 

Ecuador, el propietario espera obtener la recuperación de dicha inversión 

en el periodo de cinco años. 

𝑽𝑨𝑵 =  −𝑃 +
𝐹𝑁𝐸

(1 + 𝑖)1
+

𝐹𝑁𝐸

(1 + 𝑖)2
+

𝐹𝑁𝐸

(1 + 𝑖)3
+

𝐹𝑁𝐸

(1 + 𝑖)4
+

𝐹𝑁𝐸

(1 + 𝑖)5
 

𝑽𝑨𝑵 =  −16.471,64 +
 223,02 

(1 + 0,0741)1
+

 239,13 

(1 + 0,0741)2
+

 256,05 

(1 + 0,0741)3
+

 273,82 

(1 + 0,0741)4
+

 292,50 

(1 + 0,0741)5
 

𝑽𝑨𝑵 =  −16.471,64 +
 223,02 

1,0741
+

 239,13 

1,1537
+

 256,05 

1,2392
+

 273,82 

1,3310
+

 292,50 

1,4296
 

𝑽𝑨𝑵 =  −16.471,64 207,63 + 207,27 +  206,63 + 205,73 + 204,60  

𝑽𝑨𝑵 =  −𝟏𝟓. 𝟒𝟑𝟗, 𝟕𝟖 



 
 

- 113 - 
 

 

Mediante la aplicación de esta medida de evaluación del  Valor Actual Neto 

el resultado de método es -15.439,78 por lo tanto podemos decir que la 

compañía no ha podido recuperar la inversión realizada, nos indica que el 

proyecto no genera riqueza ni rentabilidad alguna, la inversión realizada es 

muy alta para la utilidad o rentabilidad que se obtienen anualmente. 

 

El propietario debe incrementar sus ventas en un porcentaje adecuado que 

le permita aumentar el flujo del efectivo, disminuir costos de esta manera 

poder cumplir con las obligaciones financieras que posee, también puede 

optar por fusionar la compañía con otra empresa que cuente con la 

maquinaria necesaria para la fabricación de los productos energéticos. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Línea del tiempo 

 

 

 

A continuación presentamos una tabla donde se calculó la Tasa Interna de 

Retorno mediante Excel con la ayuda de sus funciones financieras: 

 

0 1 año 2 años 3 años 4 años 5 años

(16.471,64)  223,02         239,13         256,05         273,82         292,50         

flujos del efectivo 
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TABLA No. 37 

 

 

 

 

 
  Fuente: Estado de resultados proyectados 
  Elaborado: La autora 

 

Fórmula 

Para aplicación de la fórmula se tomara el TIR con sus respectivos 

decimales, es decir, -49,49146% 

TABLA No. 38 

 

Fuente: Estado de resultados proyectados 
Elaborado: La autora 

 

𝟎 =  −𝑃 +
𝐹𝑁𝐸

(1 + 𝑖)1
+

𝐹𝑁𝐸

(1 + 𝑖)2
+

𝐹𝑁𝐸

(1 + 𝑖)3
+

𝐹𝑁𝐸

(1 + 𝑖)4
+

𝐹𝑁𝐸

(1 + 𝑖)5
 

𝟎 =  −16.471,64 +
 223,02 

൫1 + (−0,4949146)൯
1 +

 239,13 

൫1 + (−0,4949146)൯
2 +

 256,05 

൫1 + (−0,4949146)൯
3 + 

𝟎 =  −16.471,64 +
 223,02 

0,505086
+

 239,13 

0,2551113
+

 256,05 

0,128852973
+

 273,82 

0,065081756
+

 292,50 

0,032871845
 

𝟎 =  −16.471,64 +  441,55 +  937,34 +    1.987,13 +  4.207,39  +  8.898,23  

𝑻𝑰𝑹 = 𝟎  

AÑO FLUJO DE EFECTIVO VALOR PRESENTE

(16.471,64)                     (16.471,64)             

1 223,02                            $ 441,55

2 239,13                            $ 937,34

3 256,05                            $ 1.987,13

4 273,82                            $ 4.207,39

5 292,50                            $ 8.898,23

(0,00)                        

TIR -49,49%

TASA INTERNA DE RETORNO

              +
 273,82 

(1 + (−0,4949146))4
+

 292,50 

(1 + (−0,4949146))5
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Interpretación  

La tasa interna de retorno de la Compañía Alimentos & Bebidas del Sur es 

-49,49%, está claro y se reafirma que la inversión no es rentable y no es 

necesario comparar con la tasa activa del Banco Central del Ecuador 

debido a que el proyecto no obtiene rentabilidad alguna. 

 

Los accionistas deberían optar por soluciones rápidas para poder salvar la 

compañía de la quiebra, como aumentar sus aportaciones de capital para 

de esta manera tener mayor liquidez y mayor producción, también 

aumentar ventas y distribución a lo largo del país, o también fusionar la 

compañía para de esta manera afrontar los problemas que posee. 
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ANALISIS DAFO  

A través de una encuesta a la contadora de la compañía Alimentos & 

Bebidas del Sur se ha recolectado información necesaria para la 

estructuración del DAFO. 

 

Análisis Interno  

Fortalezas  

• La creación de productos innovadores diseñados especialmente para 

las necesidades de los consumidores. 

• Sabor del producto 

• Calidad del producto. 

• Energizante natural que no es dañino para la salud de sus 

consumidores. 

• Tiene una imagen y publicidad limpia.  

Debilidades  

• Falta de liquidez. 

• Excesivo endeudamiento. 

• No tener una estrategia clara de ventas. 

• Posee una página Web que no está en servicio. 

• No cuenta con suficientes canales de distribución para ampliar su 

cobertura nivel total del país o acercarse al de la competencia 
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• El producto no se encuentra disponible en todos los almacenes y 

supermercados de la localidad. 

• Para la fabricación de los energizantes no se cuenta con la maquinaria 

necesaria, la compañía opta por alquilar la maquinaria a Ecolac. 

 

Análisis Externo  

Amenazas  

• La competencia está en constante crecimiento 

• Inestabilidad económica propia del mercado ecuatoriano debido a la 

inflación. 

• Guerra de precios entre competidores  

• La competencia abarca mayor porcentaje del mercado debido a sus 

años de posicionamiento.  

Oportunidades  

• El desarrollo de las campañas de consumo de bebidas saludables y la 

reputación de los ingredientes perjudiciales en altas dosis de las 

bebidas energéticas. 

• Cambio de hábitos de los consumidores en el consumo de bebidas. 
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DAFO  

DEBILIDADES 

• Falta de liquidez. 

• Excesivo endeudamiento. 

• No tener una estrategia clara de 

ventas. 

• La página Web no está en servicio. 

• No cuenta con suficientes canales 

de distribución para ampliar su 

cobertura nivel total del país o 

acercarse al de la competencia 

• El producto no se encuentra 

disponible en todos los almacenes y 

supermercados de la localidad. 

• Para la fabricación de los 

energizantes no se cuenta con la 

maquinaria necesaria, la compañía 

opta por alquilar la maquinaria a 

Ecolac. 

AMENAZAS  

• La competencia está en 

constante crecimiento 

• Inestabilidad económica propia 

del mercado Ecuatoriano debido 

a su inflación. 

• Guerra de precios entre 

competidores  

• La competencia abarcar mayor 

porcentaje del mercado debido a 

sus años de posicionamiento.  

FORTALEZAS  

• La creación de productos 

innovadores diseñados 

especialmente para las necesidades 

de los consumidores. 

• Sabor del producto 

• Calidad del producto. 

• Energizante natural que no es 

dañino para la salud de sus 

consumidores. 

• Tiene una imagen y publicidad 

limpia.  

OPORTUNIDADES  

• El desarrollo de las campañas de 

consumo de bebidas saludables 

y la reputación de los 

ingredientes perjudiciales en 

altas dosis de las bebidas 

energéticas. 

• Cambio de hábitos de los 

consumidores en el consumo de 

bebidas. 

 

Fuente: encuesta, entrevista a contadora de la compañía  
Elaborado por: La autora 
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ESTRATEGIAS FINANCIERAS  

Estrategias para mejorar liquidez de la compañía. 

• Incremento de las  aportaciones de capital por parte de los accionistas. 

• No pagar dividendos a los accionistas, reinvertir las utilidades obtenidas. 

• Establecer políticas para acelerar la cobranza a los clientes con mejor 

organización o con incentivos. 

• Rotar más rápido el inventario y disminuir el nivel. Si es posible trabajar 

con inventarios en consignación justo a tiempo, para evitar costos de 

mantenimiento de inventarios. 

• Incrementar ventas mediante promociones atractivas. 

• Obtener financiamiento a largo plazo, con tasas de interés bajas. 

Estrategias paras las  Cuentas por cobrar 

• Antes de otorgar créditos o cuentas por cobrar realizar un análisis de 

del cliente para conocer su capacidad de pago. 

• Mejorar la política y métodos de cobranza de las cuentas por cobrar. 

• Organizar las cuentas por cobrar con el propósito de facilitar el control 

en base a su vencimiento. 

Estrategias para los Inventarios que posee la compañía  

• Vender rápidamente los inventarios que se posea implementando 

canales de distribución a nivel nacional. 
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• Mejorar la política de compras, sobre la base de un presupuesto de 

ventas y producción. 

• Hacer compras a tiempo de la materia prima necesaria para la 

producción, para evitar costos innecesarios. 

Estrategias para la Insuficiencia de Capital 

• Retener utilidades hasta equilibrar el capital. 

• Aumentar el capital social con nuevas aportaciones o nuevos socios. 

• Estudiar la posibilidad de una fusión con otra compañía que tenga la 

maquinaria necesaria y liquidez. 

Estrategias para el problema del exceso de recursos ajenos 

• Generar autofinanciación limitando el pago de dividendos en efectivo. 

• Reducir activos innecesarios o improductivos. 

Estrategias para el problema de la disminución del volumen de ventas 

• Mejorar el servicio al cliente, para tenerlo como cliente potencial. 

• Realizar estudios de mercado de manera periódica. 

• Promocionar las ventas, mejorar los canales de distribución. 

Estrategias para aumentar el margen de utilidad bruta 

• Análisis de los gastos operativos y analizar la posibilidad de disminuir 

ciertos costos y gastos innecesarios. 

• Análisis de los costos de producción y  procesos para disminuir el 

tiempo de fabricación. 
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MATRIZ FODA  

 
Fuente: encuesta, entrevista a contadora de la compañía  
Elaborado por: La autora 

 

 FORTALEZAS 

• productos innovadores  

• Sabor del producto 

• Calidad del producto. 

• Energizante  no es 

dañino para la salud  

• Tiene una imagen y 

publicidad limpia.  

 

DEBILIDADES 

• Falta de liquidez. 

• Endeudamiento elevado 

• No posee estrategia de 

ventas. 

• La página Web no está 

en servicio. 

• Distribución del producto 

• Costo de alquiler  

maquinaria a Ecolac. 

AMENAZAS 

• La competencia está 

en constante 

crecimiento 

• Inestabilidad 

económica del 

mercado Ecuatoriano 

debido a su inflación. 

• Guerra de precios 

entre competidores  

 

A través de la fabricación de 

productos innovadores, con 

sabores que satisfagan las 

necesidades del 

consumidor y sobre todo 

siendo un productor 

saludable libre de azúcar, 

podemos competir con los 

productos que ya existen en 

el mercado. 

Mediante el aumento de 

aportaciones de los socios d 

la compañía, aplicar 

políticas de cobro y ventas 

se incrementara la falta de 

liquidez que posee la 

compañía, de esta manera 

se puede seguir 

compitiendo en el mercado 

que en la actualidad está en 

constante crecimiento. 

OPORTUNIDADES 

• Nuevas campañas  

de consumo de 

bebidas saludables. 

• Cambio de hábitos de 

los consumidores en 

el consumo de 

bebidas. 

 

Para llegar al cliente hacer 

hincapié en las 

características que posee el 

producto como energizante 

natural a base de guayusa 

endulzado con stevia, esto 

pues en la actualidad 

existen campañas de 

consumo de alimentos 

saludables  

Para afrontar la falta de 

liquidez de la compañía, 

aprovechar las campañas 

de consumo de alimentos y 

bebidas naturales, de esta 

forma aumentar las ventas 

de la compañía. 
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COMPAÑÍA ALIMENTOS & BEBIDA DEL SUR 

INDUIWIA AGROINDUSTRIA CIA. LTDA. 
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Loja, 19 de Agosto del 2019  

 

Ing. Jessica Castillo  

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ALIMENTOS & BEBIDAS DEL 

SUR INDUIWIA AGROINDUSTRIA CIA. LTDA. 

 

De mi consideración.-  

Mediante la presente, me permito saludarle e informarle sobre los 

resultados obtenidos luego de haber realizado la Evaluación Financiera de 

LA COMPAÑÍA ALIMENTOS & BEBIDAS DEL SUR INDUIWIA 

AGROINDUSTRIA CIA. LTDA, de la ciudad de Loja, periodo 2017, con el 

fin de brindar un apoyo mediante alternativas de solución para el 

mejoramiento de la situación económica-financiera de la misma, tomando 

en cuenta que esto puede ayudar a la toma de decisiones oportunas para 

el bienestar de la compañía.  

 

Por lo expuesto anteriormente me permito poner a su consideración los 

resultados.  

 

Atentamente  

 

Priscila Monserrat López Robles   

ANALISTA 
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1 ACTIVO

101 ACTIVO CORRIENTE 13.708,47 

10101
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 

EFECTIVO 4.721,91   

1010101 Banco Produbanco cta cte. 4.721,91   

10102 ACTIVOS FINANCIEROS 3.507,36   

1010205
Documentos y cuentas por cobrar

clientes no relacionado 3.507,36   

10103 INVENTARIOS 4.954,25   

1010301 Inventario de materia prima 4.700,00   

1010305
Inventario de productos terminados

y mercaderia en almacén fabrica 254,25      

10105
ACTIVO POR IMPUESTOS

CORRIENTES 524,95      

1010501

Crédito tributario a favor de la 

empresa 

(IVA) 347,06      

1010503 Anticipo de Impuestos a la Renta 121,08      

1010504 Crédito tributario años anteriores 56,81       

102 ACTIVO NO CORRIENTE 341,33      

10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 341,33      

1020105 Muebles y enseres 476,31      

1020112
(-) Depreciación acumulada de

propiedad planta y equipo (134,98)     

TOTAL ACTIVO
14.049,80 

2 PASIVO

201 PASIVO CORRIENTE 17.947,31 

20103
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR

PAGAR 16.071,64 

2010301 Locales 16.071,64 

201030101
Cuentas por pagar socio Jessica

Castillo

20107

OTRAS OBLIGACIONES

CORRIENTES 1.803,12   

2010702
Impuestos a la renta por pagar del

ejercicio 73,79       

2010703 Con el IESS 80,73       

2010704 Por beneficios de ley 1.648,60   

20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES 72,55       

2011301 Ret. En la fuente 1% por pagar 0,14         

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGROINDUSTRIA CIA. LTDA

AL 31 DE DICIEMBRE 2017

EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS
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2011302 Ret. En la fuente 2% por pagar 3,11         

2011303 Ret. En la fuente 10% por pagar 18,00       

2011305 Ret. En la fuente IVA 70% por pagar 12,60       

2011306 Ret. En la fuente IVA 100% por

pagar

38,70       

TOTAL PASIVO 
17.947,31 

3 PATRIMONIO NETO

301 CAPITAL 400,00      

30101 Capital suscrito o asignado 400,00      

304 RESERVAS 22,82       

30401 Reserva legal 22,82       

306 RESULTADOS ACUMULADOS (4.528,02)  

30602 (-) Pérdidas acumuladas (4.528,02)  

307 RESULTADO DEL EJERCICIO 207,69      

30701 Ganancia neta del periodo 207,69      

TOTAL PATRIMONIO (3.897,51)  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 14.049,80 

F. REPRESENTANTE LEGAL                                                                F. EVELIN TORRES  
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41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 21.398,90     

4101 Venta de Bienes 21.398,90     

51 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION (11.106,16)    

5101 Costo de producción (10.821,99)    

510407 Suministros Material (284,17)        

 = Margen Bruto 10.292,74     

52 GASTOS (9.854,75)     

5201 GASTOS

520201 Sueldos,  Salarios y demás remuneraciones (4.255,64)     

520202 Aportes a la seguridad Social (968,76)        

520205
Honorarios, comisiones y dietas a 

personas naturales (1.550,00)     

520209 Arriendo operativo (810,09)        

520211 Promocion y Publicidad (1.398,30)     

520215 Transporte (177,87)        

520217 Gastos de viaje (482,58)        

520221 Depreciaciones (95,28)          

5203 GASTOS FINANCIEROS

520302 Comisiones (19,48)          

Gastos no deducibles (96,75)          

307 RESULTADO DEL EJERCICIO 437,99         

Conciliación Tributaria

 - Amortización de Ejercicios anteriores (133,69)        

 = Utilidad Gravable 304,31         

 - 10% de reserva legal (22,82)          

 - Impuesto a la renta causado (73,79)          

 = Resultado del Ejercicio 207,69         

ESTADO DE RESULTADOS

AGROINDUSTRIA CIA. LTDA

 31 DE DICIEMBRE 2017

EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS

F. REPRESENTANTE LEGAL                                           F. EVELIN TORRES  
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ESTRUCTURA FINANCIERA AÑO 2017 

La estructura financiera de la Compañía Alimentos & Bebidas del Sur 

Induiwia Cia. Ltda. en el año 2017 está conformada de la siguiente manera: 

El Activo está estructurado de la siguiente manera: el Activo Corriente 

representa un  97,57% del total de los Activos,  con un valor de $13.708,47; 

representada por sus cuentas principales las cuales son; Efectivo y 

Equivalentes al Efectivo con una cuenta corriente en Produbanco a nombre 

de la Compañía con un valor de $4.721,91; Activos Financieros donde 

podemos observar que la compañía posee documentos y cuentas por 

cobrar a clientes por un valor de $3.507,36 el cual es elevado debido a que 

no existen políticas de cobro; también existen Inventarios de materia prima 

con un valor de $4.700,00  y de productos terminados por un valor de 

$254,25;  y Anticipos por Impuestos Corrientes en donde están registrados 

el crédito tributario a favor de la Compañía y anticipo del impuesto a la renta 

por un valor de $524,95. 

El Activo no Corriente representa en mínima proporción el Activo con un 

2,43% con un valor de $341,33 donde se encuentran las cuentas de 

Propiedad Planta y Equipo, registrando solamente muebles y enseres por 

un valor de $341,33 podemos observar que la compañía se dedica a la 

producción de bebidas energizantes pero no cuenta con la maquinaria 

necesaria para la producción, causando elevados costos de arriendo de 
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maquinaria lo cual eleva el costo de producción, disminuyendo la 

rentabilidad.  

Dentro de los Pasivos solo se considera el Corriente representando un 

porcentaje del 127,74% del total de los Pasivos más Patrimonio, con un 

valor de $ 17.947,31; existen cuentas y documentos por pagar por un monto 

muy elevado $16.071,64; lo cual es perjudicial para la compañía debido a 

que se encuentra en manos de los acreedores; también posee otras 

obligaciones corrientes por un valor de $1.803,12 en donde se registran los 

impuestos, beneficios sociales por pagar; otros pasivos corrientes por un 

valor de $72,55 donde se detallan las retenciones en la fuente por pagar 

que posee la compañía.  

El Patrimonio que representa el -27,74% con un valor de $ -3.897,51 debido 

a pérdidas acumuladas incurridas en ejercicios anteriores, posee el Capital 

suscrito para la constitución de la compañía por un valor de $400,00 siendo 

este su único capital con el que trabaja, por tal motivo se ha incurrido al 

endeudamiento, también posee $22,82 de reserva legal la cual es 

obligatoria para la compañía, existen pérdidas acumuladas que ascienden 

a $-4.528,02  estas pérdidas representan un riesgo para la compañía y se 

deben al exceso de gastos en años anteriores. 

Estructura Económica del Año 2017 

La estructura económica de la Compañía Alimentos & Bebidas del Sur 

Induiwia Cia. Ltda. en el año 2017 está estructurada de la siguiente manera: 
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Se observa que los Ingresos están representados por sus Actividades 

Ordinarias con un valor de $ 21.398,90 expresando un porcentaje del 

100,00% siendo este el único ingreso de la compañía posee, el valor 

corresponde a las ventas realizadas de los productos fabricados, bebidas 

energizantes a base de guayusa endulzadas con stevia. 

Los costos de producción que obtuvo la Compañía representan un 51,90% 

del total de las ventas obtenidas por un valor de $11.106,16 siendo 

representadas por un costo de producción de $10.821,99 dentro del cual 

se encuentra el pago de arriendo de maquinaria y mano de obra para la 

producción a la fábrica Ecolac debido a que la compañía no posee por lo 

que debe incurrir a este gasto, también existe un gasto de suministros y 

materiales por un valor de $284,17. 

La compañía ha incurrido en gastos administrativos que representan un 

46% del total de los ingresos obtenidos por un valor de $9.854,75 el cual 

es demasiado elevado, causando que los resultados del periodo sean 

bajos, existen gastos por sueldos, arriendos, publicidad, transporte, etc. se 

debería realizar un análisis para disminuir gastos innecesarios, debido a 

que la compañía está obteniendo una utilidad poco significativa para este 

año 2017 posee una utilidad de $207,69 lo cual puede llevar a la compañía 

a la quiebra. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

Luego de haber realizado la evaluación financiera respectiva a cada uno de 

los componentes de la Compañía Alimentos & Bebidas del Sur se realizó 

el siguiente cuadro y resumen en donde constan los resultados de cada 

uno de los cálculos matemáticos de los diferentes componentes: 

 

No. INDICADORES Y MEDIDAS DE EVALUACIÓN 2017

1. LIQUIDEZ 

1.1. Razón Circulante 0,76$          

1.2. Razón Rápida 0,49$          

1.3. Capital de Trabajo (4.238,84)$  

2. ENDEUDAMIENTO 

2.1. Índice de endeudamiento 128%

2.2. Concentración de la deuda a corto plazo 100%

2.3. Apalancamiento de patrimonio -4,60

2.4. Apalancamiento  -3,60

3. SOLVENCIA A LARGO PLAZO

3.1. Razón de la deuda total 0,96 veces

4. EFICIENCIA O ROTACIÓN DE ACTIVOS

4.1. Rotación de Inventarios 162,95 días

4.2. Rotación de Cuentas por Cobrar 59,84 días

4.3. Rotación Activos Totales 1,52 veces

5. RENTABILIDAD 

5.1. Margen Bruto 48%

5.2. Margen de Utilidad 1%

6. SISTEMA DE ANÁLISIS DUPONT

6.1. Rendimiento sobre el Activo (ROA, O RSA) 1,5%

6.2. Rendimiento sobre el Patrimonio (ROE O RSP) 5%

7. MÉTODOS DE EVALUACIÓN COMPLEJA

7.1 Costo Beneficio 1,02

7.2. Punto de Equilibrio 
$19.976,07

93,35%

7.3. Costo beneficio escenario pesimista              0,95 

7.4 Costo beneficio escenario optimista  1.11 

7.5. Valor Actual Neto (VAN) (15.439,78)  

7.6. Tasa Interna de Retorno (TIR) -49,49%

ALIMENTOS & BEBIDAS DEL SUR AGROINDUSTRIA CIA. LTDA

CUADRO DE RESUMEN DE RESULTADOS 
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CONCLUSIONES  

• Mediante la aplicación de las razones de liquidez se ha observado 

que la compañía no posee una liquidez adecuada para continuar con 

sus actividades debido a que obtuvo una razón corriente de $0,76 lo 

que muestra que la compañía no está en la capacidad de cubrir con 

sus obligaciones financieras a corto plazo, por cada dólar de deuda 

posee un respaldo de $0,76 centavos, además tiene una razón 

rápida de $0,49 lo que refleja que existe el peligro de caer en 

insuficiencia de recursos para hacer frente a los pagos, por ende 

deberá recurrir a financiamientos causando un aumento de gastos 

de intereses y endeudamiento. No posee un capital de trabajo para 

seguir operando ya que se obtuvo un resultado de $-4238,84 es 

decir que no cuenta con dinero para realizar sus actividades 

normales, las actividades que realiza la compañía las ejecuta con 

capital ajeno, existiendo sobreendeudamiento 

• Al aplicar las razones de endeudamiento se ha observado que los 

activos de la compañía están financiados por terceros en un 128%, 

se mantiene un endeudamiento corriente del 100% por lo que se 

cancelarán intereses más altos, se evidencia el apalancamiento de 

patrimonio negativo de -4,60 veces  debido a las pérdidas 

acumuladas que posee la compañía, existe un alto nivel de riesgo 

para los acreedores ya que la totalidad del patrimonio está 

financiado con terceras personas, poniendo el riesgo el pago debido 
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que la compañía no cuenta con una capacidad de pago, además la 

obtención de fondos provenientes de préstamos es improductiva. 

• En relación de la solvencia que posee la Compañía Alimentos & 

Bebidas del Sur, posee 97% de deuda, es decir, 0,97 dólar de deuda 

por cada dólar de activos. Por lo tanto, la compañía posee solamente 

0,03 dólar de capital por cada 0,97 dólar de deuda. 

• La eficiencia y rotación de sus activos es ineficiente debido a que los 

inventarios rotan cada 162,95 días asumiendo más costos de 

permanencia de inventarios. Las Cuentas por Cobrar han tardado 

59,84 días en ser cobradas, lo que conllevará a no poseer efectivo 

disponible para cumplir con sus proveedores y operaciones, de esta 

manera la compañía continúa adquiriendo préstamos. 

• Las razones de rentabilidad señalan que la Compañía obtiene una 

utilidad bruta de 48% de las ventas brutas, lo que muestra la 

capacidad de generación de utilidades antes de los gastos es buena; 

se tiene que por cada dólar de los ingresos obtenidos, la utilidad 

bruta correspondió a $0,48 centavos de dólar, pero el margen de 

utilidad sobre las ventas refleja que la Compañía obtiene una utilidad 

sobre ventas muy poco significativas, se obtuvo un margen de 

utilidad de 0,1% lo que demuestra una mala salud financiera de la 

compañía, y por ende que no se están obteniendo ganancias, 

analizando los indicadores observamos que es debido a los 
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elevados gastos que posee la compañía, lo que conlleva a la 

compañía a la quiebra si no se toman medidas correctivas. 

• El análisis del costo-beneficio de la Compañía para el año 2017, se 

obtuvo como resultado 1,02 por lo tanto podemos decir que la 

compañía obtiene una retribución favorable a para sus accionistas 

debido a que  los beneficios cubren los costos, pero aunque sea 

deseable que los beneficios sean mayores a los costos no existe una 

respuesta significativa. 

• El punto de equilibrio calculado en función al volumen de ventas de 

la Compañía Alimentos & Bebidas del Sur, brinda un resultado de 

$19.976,07 para el año 2017 lo que significa que con los resultados 

presentados no obtiene utilidad ni perdida a partir de $19.976,07  

hacia arriba obtiene utilidad y hacia bajo una perdida; así también, 

se determina que la empresa posee ingresos superiores a lo 

requerido para lograr el equilibrio entre los ingresos y los gastos, lo 

que permite evidenciar que los ingresos por concepto de ventas  que 

posee la compañía cubren los costos fijos y variables a los cuales 

incurre la compañía, pero también se puede observar que la 

compañía para la fabricación de sus bebidas energizantes incurre a 

costos demasiados elevados y que la capacidad productiva al 

máximo siendo está muy  elevada con un 93,35%. 

• Se realizó el Análisis de sensibilidad para la Compañía Alimentos & 

Bebidas del Sur, en donde se observa lo siguiente; En el escenario 
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pesimista  los costos variables unitarios se incrementaron en un 

10%, lo que refleja un costo beneficio del 0,95 en este punto la 

compañía no puede seguir con sus actividades porque obtiene 

pérdida de (1.043,18); Así mismo se calcula un escenario optimista 

en el cual se disminuyen los costos innecesarios, los cuales la 

Compañía debería disminuir para poder continuar en el mercado, en 

este escenario se obtiene un costo beneficio de 1,11 y una utilidad 

de $2.118,87 

• Se realizó una evaluación tomando en cuenta el valor del dinero en 

el tiempo en donde obtuvimos un Valor Actual Neto (VAN) negativo 

por un valor de-15.439,78 por lo tanto podemos decir que la 

compañía no ha podido recuperar la inversión realizada, el proyecto 

no genera riqueza ni rentabilidad alguna, la inversión realizada es 

muy alta para la utilidad o rentabilidad que se obtienen anualmente. 

El propietario debe incrementar sus ventas en un porcentaje 

adecuado que le permita aumentar el flujo del efectivo, disminuir 

costos de esta manera poder cumplir con las obligaciones 

financieras que posee, también puede optar por fusionar la 

compañía con otra empresa que cuente con la maquinaria necesaria 

para la fabricación de los productos energéticos. 

• La tasa interna de retorno de la Compañía Alimentos & Bebidas del 

Sur es -49,49%, está claro y se reafirma que la inversión no es 

rentable y no es necesario comparar con la tasa activa del Banco 
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Central del Ecuador debido a que el proyecto no obtiene rentabilidad 

alguna. Los accionistas deberían optar por soluciones rápidas para 

poder salvar la compañía de la quiebra, como aumentar sus 

aportaciones de capital para de esta manera tener mayor liquidez y 

mayor producción, también aumentar ventas y distribución a lo largo 

del país, o también fusionar la compañía para de esta manera 

afrontar los problemas que posee. 

 

ALTERNATIVAS DE MEJORAMIENTO 

 

ESTRATEGIAS FINANCIERAS  

Estrategias para mejorar liquidez de la compañía. 

• Incremento de las  aportaciones de capital por parte de los accionistas. 

• No pagar dividendos a los accionistas, es decir, reinvertir las utilidades 

obtenidas. 

• Establecer políticas para acelerar la cobranza a los clientes con mejor 

organización o con incentivos. 

• Rotar más rápido el inventario y disminuir el nivel. Si es posible trabajar 

con inventarios en consignación justo a tiempo, para evitar costos de 

mantenimiento de inventarios. 

• Incrementar ventas mediante promociones atractivas. 

• Obtener financiamiento a largo plazo, con tasas de interés bajas. 
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Estrategias paras las  Cuentas por cobrar 

• Antes de otorgar créditos o cuentas por cobrar realizar un análisis de 

del cliente para conocer su capacidad de pago. 

• Mejorar la política y métodos de cobranza de las cuentas por cobrar. 

• Organizar las cuentas por cobrar con el propósito de facilitar el control 

de su vencimiento. 

 

Estrategias para los Inventarios que posee la compañía  

• Vender rápidamente los inventarios que se posea implementando 

canales de distribución a nivel nacional. 

• Mejorar la política de compras, sobre la base de un presupuesto de 

ventas y producción. 

• Hacer compras a tiempo de la materia prima necesaria para la 

producción, para evitar costos innecesarios. 

Estrategias para la Insuficiencia de Capital 

• Retener utilidades hasta equilibrar el capital. 

• Aumentar el capital social con nuevas aportaciones o nuevos socios. 

• Estudiar la posibilidad de una fusión con otra compañía que tenga la 

maquinaria necesaria y liquidez. 

Estrategias para el problema del exceso de recursos ajenos 

• Aumentar el capital social 
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• Generar mayor autofinanciación limitando el pago de dividendos en 

efectivo. 

Estrategias para el problema de la disminución del volumen de ventas 

• Mejorar el servicio al cliente, para tenerlo como cliente potencial. 

• Realizar estudios de mercado de manera periódica. 

• Promocionar las ventas. Mejorar los canales de distribución. Disminuir 

los tiempos de entrega. 

• Innovar los productos que posee la compañía. 

Estrategias para aumentar el margen de utilidad bruta 

• Análisis de los gastos operativos y analizar la posibilidad de disminuir 

ciertos costos y gastos innecesarios. 

• Análisis de los costos de producción y  procesos para disminuir el 

tiempo de fabricación. 
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g. DISCUSIÓN  

 

En la Compañía Alimentos & Bebidas del Sur Cia. Ltda., se realizó una 

entrevista estructurada donde se pudo evidenciar que no se ha realizado 

una evaluación financiera a los estados financieros de manera que se 

procedió a informar a los accionistas que esta es una herramienta valiosa 

para tomar decisiones acertadas, el desconocimiento de la situación actual 

con respecto a solvencia, liquidez y rentabilidad, impide direccionar y 

encaminar a la compañía. 

 

Mediante la ejecución de la evaluación financiera, se evidenció las 

debilidades que mantiene la compañía a continuación detallo las siguientes: 

se encuentra en una situación crítica debido a que no cuenta con liquidez  

ni capital de trabajo necesarios para continuar con sus actividades, además 

posee un endeudamiento excesivo difícil de administrar, la compañía 

depende de los acreedores, falta de políticas de cobro inmediato de 

cuentas y documentos, incapacidad de producir rentabilidad necesaria para 

compensar las pérdidas acumuladas que posee, no posee la maquinaria 

necesaria para la producción de las bebidas por ello está obligada a cubrir 

un costo por arrendamiento a la ECOLAC, falta de decisiones acertadas 

que ayuden a la compañía a superar la crisis y los riesgos por los que 

atraviesa. 
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Con estos antecedentes, se propone a la Compañía estrategias de 

administración necesarias que ayudarán a sus accionistas a tomar 

decisiones acertadas para poder competir en el mercado actual, se sugiere 

aplicar periódicamente la evaluación financiera que permita tomar las 

alternativas y acciones adecuadas para el mejoramiento y crecimiento en 

el ámbito económico y financiero, de esta manera superar la crisis en el que 

se encuentra la compañía, aumentar el capital social con nuevas 

aportaciones o nuevos socios aumentará la liquidez,  estudiar la posibilidad 

de una fusión con otra compañía que posea maquinaria necesaria para la 

producción de bebidas. 

 

Al concluir la evaluación financiera se puede evidenciar y determinar que 

es una herramienta útil que permitirá un mejor desenvolvimiento de sus 

actividades económicas, la misma que servirá como orientación a los 

directivos o dueños de la compañía.  
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h. CONCLUSIONES  

Una vez terminado el trabajo y luego de la presentación del informe 

correspondiente; como producto de la evaluación financiera aplicada en la 

Compañía Alimentos & Bebidas del Sur Periodo 2017 han llegado a las 

siguientes conclusiones:  

 

1. El nivel de rentabilidad que posee la compañía es sumamente bajo, del 

1% lo cual causa pérdidas para la compañía, los ingresos obtenidos no 

cubren los costos y gastos a los cuales incurre la compañía. 

 

2. El Valor Actual Neto de la compañía Alimentos & Bebidas del Sur es -

15.439,78 lo que refleja que no se ha podido recuperar la inversión 

realizada, nos indica que el proyecto no genera riqueza ni rentabilidad 

alguna. 

 

3. La Compañía se encuentra en una situación preocupante debido a la 

falta de liquidez posee un respaldo de $0.76 por cada $1 de deuda, un 

índice de endeudamiento de 128%, esto se debe a la falta de políticas 

en la Compañía tanto de cobranzas como de venta. 
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i. RECOMENDACIONES  

Luego de haber realizado las respectivas conclusiones es pertinente 

realizar las siguientes recomendaciones. 

 

1. Se debe evitar consumos innecesarios en cuanto a los gastos de 

operación para que de esta manera la compañía obtenga una la 

rentabilidad óptima, y analizar la posibilidad fusionar la compañía con 

otra que posea la maquinaria  necesaria para la producción para evitar 

el costo de arrendamiento. 

 

2. Tomar en cuenta las fortalezas que posee la compañía para impulsar 

sus productos, dando a conocer una imagen limpia y saludable, de esta 

manera aumentar las ventas. 

 

3. Aplicar políticas de cobro que aceleren el ingreso de dinero, para poder 

cubrir con las obligaciones que se posee la compañía de esta manera 

evitar el sobreendeudamiento. 
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k. ANEXOS  
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Anexos III:   Encuestas tabulada 

Anexos IV:  Documentos legales del proyecto  
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1 ACTIVO

101 ACTIVO CORRIENTE 13.708,47 

10101
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 

EFECTIVO 4.721,91    

1010101 Banco Produbanco cta cte. 4.721,91    

10102 ACTIVOS FINANCIEROS 3.507,36    

1010205
Documentos y cuentas por cobrar

clientes no relacionado 3.507,36    

10103 INVENTARIOS 4.954,25    

1010301 Inventario de materia prima 4.700,00    

1010305
Inventario de productos terminados

y mercaderia en almacén fabrica 254,25       

10105
ACTIVO POR IMPUESTOS

CORRIENTES 524,95       

1010501
Crédito tributario a favor de la 

empresa (IVA) 347,06       

1010503 Anticipo de Impuestos a la Renta 121,08       

1010504 Crédito tributario años anteriores 56,81         

102 ACTIVO NO CORRIENTE 341,33       

10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 341,33       

1020105 Muebles y enseres 476,31       

1020112
(-) Depreciación acumulada de

propiedad planta y equipo (134,98)      

TOTAL ACTIVO 14.049,80 

2 PASIVO

201 PASIVO CORRIENTE 17.947,31 

20103
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR

PAGAR 16.071,64 

2010301 Locales 16.071,64 

201030101
Cuentas por pagar socio Jessica

Castillo

20107

OTRAS OBLIGACIONES

CORRIENTES 1.803,12    

2010702
Impuestos a la renta por pagar del

ejercicio 73,79         

2010703 Con el IESS 80,73         

2010704 Por beneficios de ley 1.648,60    

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGROINDUSTRIA CIA. LTDA

AL 31 DE DICIEMBRE 2017

EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS
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  20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES 72,55         

2011301 Ret. En la fuente 1% por pagar
0,14            

2011302 Ret. En la fuente 2% por pagar 3,11            

2011303 Ret. En la fuente 10% por pagar 18,00         

2011305
Ret. En la fuente IVA 70% por

pagar 12,60         

2011306 Ret. En la fuente IVA 100% por

pagar

38,70         

TOTAL PASIVO 17.947,31 

3 PATRIMONIO NETO

301 CAPITAL 400,00       

30101 Capital suscrito o asignado 400,00       

304 RESERVAS 22,82         

30401 Reserva legal 22,82         

306 RESULTADOS ACUMULADOS (4.528,02)  

30602 (-) Pérdidas acumuladas (4.528,02)  

307 RESULTADO DEL EJERCICIO 207,69       

30701 Ganancia neta del periodo 207,69       

TOTAL PATRIMONIO (3.897,51)  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 14.049,80 

F. REPRESENTANTE LEGAL                                                                F. EVELIN TORRES  
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41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 21.398,90     

4101 Venta de Bienes 21.398,90     

51 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION (11.106,16)    

5101 Costo de producción (10.821,99)    

510407 Suministros Material (284,17)        

 = Margen Bruto 10.292,74     

52 GASTOS (9.854,75)     

5201 GASTOS

520201 Sueldos,  Salarios y demás remuneraciones (4.255,64)     

520202 Aportes a la seguridad Social (968,76)        

520205
Honorarios, comisiones y dietas a 

personas naturales (1.550,00)     

520209 Arriendo operativo (810,09)        

520211 Promocion y Publicidad (1.398,30)     

520215 Transporte (177,87)        

520217 Gastos de viaje (482,58)        

520221 Depreciaciones (95,28)          

5203 GASTOS FINANCIEROS

520302 Comisiones (19,48)          

Gastos no deducibles (96,75)          

307 RESULTADO DEL EJERCICIO 437,99         

Conciliación Tributaria

 - Amortización de Ejercicios anteriores (133,69)        

 = Utilidad Gravable 304,31         

 - 10% de reserva legal (22,82)          

 - Impuesto a la renta causado (73,79)          

 = Resultado del Ejercicio 207,69         

ESTADO DE RESULTADOS

AGROINDUSTRIA CIA. LTDA

 31 DE DICIEMBRE 2017

EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS

F. REPRESENTANTE LEGAL                                           F. EVELIN TORRES  
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ENCUESTA 

Estamos realizando una investigación sobre bebidas energizantes, esto nos 
ayudará a realizar mejoras en nuestros productos. La encuesta solo le tomará 
cinco minutos y sus respuestas son totalmente anónimas. 

 

1.  ¿Es usted hombre o mujer? 

(   ) Hombre. 

(   ) Mujer. 

 

2.  ¿Qué edad tiene? 

(   ) Entre 18-25. 

(   ) Entre 26-30. 

(   ) Entre 31-45. 

(   ) Más de 46. 

 

3.  ¿Consume bebidas energéticas? 

(   ) Sí. 

(   ) No 

 

Si no consume bebidas energéticas cual es el motivo  

 

(   ) Efecto rebote, más cansancio que activación en su organismo. 

(   ) No lo acepta su organismo. 

(   ) No le gusta su sabor. 

(   ) Es algo innecesario para su día a día. 

 

4. ¿Conoce usted los energizantes a base de guayusa de Induiwia? 

(   ) Si  

(   ) No 
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5. ¿En una escala del 1 a 4 siendo 4 más satisfactorio cuál es su grado 
de satisfacción al consumir el energizante a base de guayusa? 

(   ) 1 

(   ) 2 

(   ) 3  

(   ) 4 

 

 

6.  ¿Con que frecuencia la consumes? 

(   ) Todos los días 

(   ) Tres veces a la semana 

(   ) Una vez a la semana 

(   ) Una vez al mes 

(   ) Nunca 

 

7. ¿Qué tipo de envase es de tu preferencia? 

(   ) Lata 

(   ) Plástico 

(   ) Metal 

(   ) Vidrio 

(   ) Tetra pack 

 

8.  ¿Con qué relaciona su consumo en su día a día? 

(   ) Trabajo. 

(   ) Deporte. 

(   ) Estudios. 

(   ) Otra 
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TABULACIÓN  

 

Tabla No 1 

 

 

 

 

 

Grafico No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No 2 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Es usted hombre o mujer? 

Hombre. 5 50% 

Mujer. 5 50% 

TOTAL  10 100% 

2. ¿Qué edad tiene? 

Entre 18-25. 2 20% 

Entre 26-30. 1 10% 

Entre 31-45 4 40% 

Más de 46 3 30% 

TOTAL  10 100% 
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Grafico No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 3  

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. ¿Consume bebidas energéticas? 

SI  7 70% 

NO  3 30% 

TOTAL  10 100% 
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Tabla No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

Porque no consume bebidas energéticas  

Efecto rebote, más cansancio que 
activación en su organismo. 

 

0 

 

0% 

No lo acepta su organismo. 2 67% 

No le gusta su sabor. 0 0% 

Es algo innecesario para su día a 
día. 

1 33% 

TOTAL  3 100% 

4. Conoce usted los energizantes a 
base de guayusa de Induiwia  

SI 7 70% 

NO  3 30% 

TOTAL  10 100% 
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67%

0% 33%
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Efecto rebote No lo acepta su
organismo.

No le gusta su
sabor.

Es algo
innecesario para

su día a día.

Porque no consume bebidas 
energéticas 
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Gráfico No. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 6 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

5. ¿En una escala del 1 a 4 siendo 4 más satisfactorio cuál es 
su grado de satisfacción al consumir el energizante a base de 
guayusa? 

1 4 40% 

2 0 0% 

3 4 40% 

4 2 20% 

TOTAL  10 100% 
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4.  Conoce usted los energizantes a base de 
guayusa de Induiwia 
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uno dos tres cuatro

5. ¿En una escala del 1 a 4
siendo 4 más satisfactorio cuál es
su grado de satisfacción al
consumir el energizante a base…
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Tabla No. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Con que frecuencia la consumes? 

Todos los días 0 0% 

Tres veces a la 
semana 

3 3% 

Una vez a la semana 3 3% 

Una vez al mes 0 0% 

Nunca 4 4% 

TOTAL  10 100% 

7 ¿Qué tipo de envase es de tu 
preferencia? 

Lata 0 0% 

Plástico 10 100% 

Metal 0 0% 

Vidrio 0 0% 

Tetra pack 0 0% 

TOTAL  10 100% 

0%
1%
1%
2%
2%
3%
3%
4%
4%
5%

Todos los días Tres veces a la
semana

Una vez a la
semana

Una vez al mes Nunca

6. ¿Con que frecuencia la consumes?
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Gráfico No. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ¿Con qué relaciona su consumo en 
su día a día? 

Trabajo. 0 0% 

Deporte. 6 6% 

Estudios. 1 1% 

Otra 3 3% 

TOTAL  10 100% 

0%

50%

100%

150%

Lata Plástico Metal Vidrio Tetra pack

7. ¿Qué tipo de envase es de tu 
preferencia?

0%

2%

4%

6%

8%

Trabajo. Deporte. Estudios. Otra

8.  ¿Con qué relaciona su consumo 
en su día a día?
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PROBLEMÁTICA  

En la actualidad existe una diversidad de empresas en nuestro país en las 

cuales su éxito o fracaso dependen en gran medida, del  grado de 

evaluación que los administrativos realizan, lo que ha conllevado que los 

propietarios de la mismas, no puedan tomar los debidos  correctivos o aún 

más no les ha permitido tener un control adecuado de su real situación 

financiera lo que los ha llevado a tomar decisiones poca acertadas. 

En este entorno, la ciudad de Loja no ha sido la excepción y en los últimos 

años ha tenido un incremento significativo en la actividad  de producción  

siendo un ejemplo de esto, “LA COMPAÑÍA ALIMENTOS & BEBIDAS 

DEL SUR” que se constituyó en un inicio como sustento de una familia, la 

misma que con el transcurso del tiempo ha ido ganando un espacio en la 

actividad comercial de nuestra ciudad llegando a posicionarse como una 

compañía dedicada a la elaboración de extractos y preparados a base de 

mate, e infusiones de hierbas, esto le ha permitido mantenerse en el 

mercado local. 

Por esta razón, una evaluación financiera de la compañía es una 

investigación profunda aplicando un análisis completo de razones 

financieras, con el objeto de manejar los resultados obtenidos para la toma 

de decisiones del propietario.  

Al visitar esta compañía se detectó que suelen ocurrir diferentes situaciones 

o problemas que tienden a hacer que este se desvié del objetivo que tienen 

planteado como compañía, a continuación se detallan: 

• La compañía no posee liquidez para afrontar sus obligaciones a corto 

plazo, analizando sus estados financieros observamos que el pasivo 

corriente es sumamente mayor al activo corriente provocando que la 

compañía opte por otro crédito esto a su vez hace que la deuda 
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aumente, si no se toman medidas correctivas se puede dar una 

situación insostenible por su elevado costo de capital. 

• La insuficiencia de capital de trabajo hace que la compañía no realice 

adecuadamente sus actividades productivas, paralizando la producción, 

los pagos a acreedores los cuales abastecen el inventario, por ende se  

eleva el costo de oportunidad. 

• Posee un índice de endeudamiento elevado lo que indica que la 

compañía  se ha endeudado constantemente y muestra un riesgo alto, 

obligada a pagar intereses que elevan el costo de capital el cual no 

podrá ser cubierto por la tasa marginal de rendimiento de la compañía.  

• La permanencia de los inventarios de materia prima en bodega es 

excesiva, lo cual origina un costo de mantenimiento y  pueden ocurrir 

pérdidas o deterioro de las mismas. 

• El margen operacional que posee la empresa en la actualidad es muy 

bajo, debido a sus elevados costos producidos en el proceso de 

producción, a sus gastos financieros y a su mala administración, 

produciendo que la empresa no este obteniendo ganancias de sus 

actividades operacionales, es decir la compañía no está obteniendo 

rendimiento alguno. 

• No se aplican estrategias para aumentar las ventas y consolidar clientes 

lo cual nos trae resultados a corto plazo y problemas a largo plazo como 

pérdidas. 

 Para optimizar los recursos en la compañía ALIMENTOS & BEBIDAS DEL 

SUR es necesario se realice una evaluación financiera que ayude a 

solucionar la problemática existente y orientar a su gerente propietario a 

tomar las decisiones correctivas o preventivas, por todo esto se ha llegado 

a delimitar el siguiente problema, objeto de esta investigación: 

¿COMO AFECTA LA INEXISTENCIA DE UNA EVALUACIÓN 

FINANCIERA EN LA COMPAÑÍA  ALIMENTOS & BEBIDAS DEL SUR 

EN LA TOMA DE DECISIONES? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El sector agroindustrial es determinante en la economía ecuatoriana 

contribuye en promedio con el 15,5% al PIB, en los últimos años ha 

representado más de un cuarto de las exportaciones e importaciones 

totales y hoy ocupan casi un tercio de la población económicamente activa. 

(Plan Nacional de Desarrollo Agroindustrial, 2009) 

 

Mediante el presente proyecto de tesis se pretende informar al gerente 

propietario de la Compañía “ALIMENTOS & BEBIDAS DEL SUR” la 

importancia y los beneficios que tiene realizar la evaluación financiera 

dando a conocer como se encuentra el aspecto económico financiero, para 

que se corrija los aspectos negativos, acciones que contribuyen a mejorar 

su economía.  

 

Así mismo con el informe respectivo se busca que se interese y realice el 

análisis más a menudo que le permita formarse un criterio de como se ha 

manejado la compañía, por ende formular conclusiones sobre el 

desempeño financiero de la entidad. 

 

El presente proyecto servirá de fuente de información para futuras 

generaciones que necesiten conocer sobre los beneficios que tiene la 

aplicación de la evaluación financiera en las diferentes empresas y 

compañías de localidad. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Realizar la Evaluación Financiera a la Compañía Alimentos & Bebidas del 

Sur de la ciudad de Loja, periodo 2017 para conocer su situación 

económica y financiera.  

 

Objetivos Específicos:  

 

• Aplicar las razones financieras que no consideran el valor del dinero en 

el tiempo para conocer y analizar el desempeño financiero de la 

compañía. 

• Proponer estrategias financieras que permitan la sostenibilidad de la 

compañía. 

• Elaborar un informe de evaluación financiera que sirva al gerente 

propietario como herramienta en la toma de decisiones para mantener 

los puntos fuertes y corregir los puntos débiles, logrando de esta manera 

su permanencia en el mercado competitivo.  
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MARCO TEORICO  

 

LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

 

Según la Ley de Compañías del Ecuador: 

 

“La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o 

más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales 

hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo 

una razón social o denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, 

las palabras "Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura. Si se 

utilizare una denominación objetiva será una que no pueda confundirse con 

la de una compañía preexistente.  

 

Los términos comunes y los que sirven para determinar una clase de 

empresa, como "comercial", "industrial", "agrícola", "constructora", etc., no 

serán de uso exclusive e irán acompañadas de una expresión peculiar. 

 

Si no se hubiere cumplido con las disposiciones de esta Ley para la 

constitución de la compañía, las personas naturales o jurídicas, no podrán 

usar en anuncios, membretes de cartas, circulantes, prospectos u otros 

documentos, un nombre, expresión o sigla que indiquen o sugieran que se 

trata de una compañía de responsabilidad limitada. 

 

Finalidad de la Compañía de Responsabilidad Limitada 

 

La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como finalidad, la 

realización de toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones 

mercantiles permitida por la Ley, excepción hecha de operaciones de 

banco, segura, capitalización y ahorro. 

 



 
 
 

- 212 - 
 

Capital  

 

El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los socios 

y no será inferior al monto fijado por el Superintendente de Compañías. 

Estará dividido en participaciones expresadas en la forma que señale el 

Superintendente de Compañías. Al constituirse la compañía, el capital 

estará íntegramente suscrito, y pagado por lo menos en el cincuenta por 

ciento de cada participación.  

 

Las aportaciones pueden ser en numerario o en especie y, en este último 

caso, consistir en bienes muebles o inmuebles que correspondan a la 

actividad de la compañía. El saldo del capital deberá integrarse en un plazo 

no mayor de doce meses, a contarse desde la fecha de constitución de la 

compañía. 

 

Los aportes en numerario se depositarán en una cuenta especial de 

"Integración de Capital", que será abierta en un banco a nombre de la 

compañía en formación. Los certificados de depósito de tales aportes se 

protocolizarán con la escritura correspondiente. Constituida la compañía, el 

banco depositario pondrá los valores en cuenta a disposición de los 

administradores. 

 

Si la aportación fuere en especie, en la escritura respectiva se hará constar 

el bien en que consista, su valor, la transferencia de dominio en favor de la 

compañía y las participaciones que correspondan a los socios a cambio de 

las especies aportadas. 

 

Derechos de los socios: El contrato social establecerá los derechos de 

los socios en los actos de la compañía, especialmente en cuanto a la 

administración, como también a la forma de ejercerlos, siempre que no se 
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opongan a las disposiciones regales. No obstante cualquier estipulación 

contractual, los socios tendrán los siguientes derechos: 

 

a) A intervenir, a través de asambleas, en todas las decisiones y 

deliberaciones de la compañía, personalmente o por medio de 

representante o mandatario constituido en la forma que se determine en 

el contrato. Para efectos de la votación, cada participación dará al socio 

el derecho a un voto; 

b) A percibir los beneficios que le correspondan, a prorrata de la 

participación social pagada, siempre que en el contrato social no se 

hubiere dispuesto otra cosa en cuanto a la distribución de las ganancias; 

c) A que se limite su responsabilidad al monto de sus participaciones 

sociales, salvo las excepciones que en esta Ley se expresan; 

d) A no devolver los importes que en concepto de ganancias hubieren 

percibido de buena fe, pero, si las cantidades percibidas en este 

concepto no correspondieren a beneficios realmente obtenidos, estarán 

obligados a reintegrarlas a la compañía; 

e) A no ser obligados al aumento de su participación social. 

f) A ser preferido para la adquisición de las participaciones 

correspondientes a otros socios, cuando el contrato social o la junta 

general prescriban este derecho, el cual se ejercitar a prorrata de las 

participaciones que tuviere; 

g) A solicitar a la junta general la revocación de la designación de 

administradores o gerentes 

h) A recurrir a la Corte Superior del distrito impugnando los acuerdos 

sociales, siempre que fueren contrarias a la Ley o a los estatutos. 

 

Obligaciones de los socios: 

 

a) Pagar a la compañía la participación suscrita.  

b) Cumplir los deberes que a los socios impusiere el contrato social; 
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c) Abstenerse de la realización de todo acto que implique injerencia en la 

administración; 

d) Responder solidariamente de la exactitud de las declaraciones 

contenidas en el contrato de constitución de la compañía y, de modo 

especial, de las declaraciones relativas al pago de las aportaciones y al 

valor de los bienes aportados; 

e) Cumplir las prestaciones accesorias y las aportaciones suplementarias 

previstas en el contrato social. Queda prohibido pactar prestaciones 

accesorias consistentes en trabajo o en servicio personal de los socios; 

f) Responder solidaria e ilimitadamente ante terceros por la falta de 

publicación e inscripción del contrato social; y, 

g) Responder ante la compañía y terceros, si fueren excluidos, por las 

pérdidas que sufrieren por la falta de capital suscrito y no pagado o por 

la suma de aportes reclamados con posterioridad, sobre la participación 

social. 

 

La responsabilidad de los socios se limitará al valor de sus participaciones 

sociales, al de las prestaciones accesorias y aportaciones suplementarias, 

en la proporción que se hubiere establecido en el contrato social. Las 

aportaciones suplementarias no afectan a la responsabilidad de los socios 

ante terceros, sino desde el momento en que la compañía, por resolución 

inscrita y publicada, haya decidido su pago. No cumplidos estos requisitos, 

ella no es exigible, ni aún en el caso de liquidación o quiebra de la 

compañía.  

 

La Administración 

 

La junta general, formada por los socios legalmente convocados y reunidos, 

es el órgano supremo de la compañía. La junta general no podrá 

considerarse válidamente constituida para deliberar, en primera 

convocatoria, si los concurrentes a ella no representan más de la mitad del 
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capital social. La junta general se reunirá, en segunda convocatoria, con el 

número de socios presentes, debiendo expresarse así en la referida 

convocatoria. 

 

Las compañías constituidas en el Ecuador, sujetas a la vigilancia y control 

de la Superintendencia de Compañías, enviarán a ésta, en el primer 

cuatrimestre de cada año: 

 

a) Copias autorizadas del balance general anual, del estado de la cuenta 

de pérdidas y ganancias, así como de las memorias e informes de los 

administradores y de los organismos de fiscalización establecidos por 

la Ley; 

b) La nómina de los administradores, representantes legales y socios o 

accionistas; y, 

c) Los demás datos que se contemplaren en el reglamento expedido por 

la Superintendencia de Compañías.  

 

El balance general anual y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias 

estarán aprobados por la junta general de socios o accionistas, según el 

caso; dichos documentos, lo mismo que aquellos a los que aluden los 

literales b) y c) del inciso anterior, estarán firmados por las personas que 

determine el reglamento y se presentarán en la forma que señale la 

Superintendencia.”33 

 

ESTADOS FINANCIEROS  

 

“Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la 

situación financiera y del rendimiento financiero de la entidad. El objetivo 

de los estados financieros con propósitos de información general es 

                                                           
33 Ley de Compañías del Ecuador 
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suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento 

financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia 

variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas.  

 

Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión 

realizada por los administradores con los recursos que se les han confiado. 

Para cumplir este objetivo, los estados financieros suministrarán 

información acerca de los siguientes elementos de la entidad 

• activos; 

• pasivos; 

• patrimonio neto; 

• gastos e ingresos, en los que se incluyen las pérdidas y ganancias; 

• otros cambios en el patrimonio neto; y 

• flujos de efectivo. 

Esta información, junto con la contenida en las notas, ayudará a los 

usuarios a predecir los flujos de efectivo futuros y, en particular, la 

distribución temporal y el grado de certidumbre de los mismos.  

 

OBJETIVOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

• Informar la situación financiera de una empresa, los resultados de sus 

operaciones y los cambios en su situación financiera hasta una fecha 

determinada. 

• Son útiles para la toma de decisiones de inversión y de crédito, para 

medir la solvencia y liquidez de la empresa, así como su capacidad para 

generar recursos, y evaluar el origen, las características y el rendimiento 

de los recursos financieros 

• Facilitar la formación de un juicio acerca del negocio para poder evaluar 

el trabajo de la administración y la manera en que se está manejando la 
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liquidez, rentabilidad, el flujo de fondos y la capacidad financiera y de 

crecimiento”34 

 

“Los estados financieros deben ser: 

• Pertinente: Que sea útil para tomar decisiones y evaluar a la empresa. 

• Confiable: Libre de errores. 

• Comparable: Se puede comparar de un periodo a otro para ayudar al 

propietario a la toma de decisiones”35 

 

CLASIFICACIÓN 

• Estado de Situación Financiera 

• Estado de Resultados 

• Estado de Flujo de Efectivo 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

“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 

                                                           
34 NIC 1 PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
35 BRAVO VALDIVIESO. Mercedes. “Contabilidad General”. Pág.  215. 
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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. 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

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. 

 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

El estado de flujos de efectivo es un resumen de los flujos de efectivo de 

un periodo específico. El estado permite comprender mejor los flujos 

operativos, de inversión y financieros de la empresa, y los reconcilia con 

los cambios en su efectivo y sus valores negociables durante el periodo. 

 

El Estado de Flujo de Efectivo está compuesto de la siguiente manera: 

• Actividades de operación: Son las actividades que constituyen la 

principal fuente de actividades ordinarias de la entidad. Por ello los flujos 

de efectivo de actividades de operación generalmente proceden de las 
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transacciones y otros sucesos y condiciones que entran en la 

determinación del resultado. 

 

• Actividades de inversión: Son los pagos que tiene su origen en la 

adquisición de Activos no corrientes, tales como la propiedad, planta y 

equipo o inmovilizados, intangibles, inversiones inmobiliarias o 

inversiones financieras, así como los cobros procedentes de 

enajenación, venta o redención o de su amortización al vencimiento. 

 

• Actividades de financiamiento: Comprende los cobros procedentes 

de la adquisición por terceros de títulos valores emitidos por la empresa 

o de recursos concedidos por entidades financieras o terceros, en forma 

de préstamos u otros instrumentos financieros, aumentos o 

disminuciones de capital así como pagas por dividendos o 

participaciones a sus accionistas. 

 

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Dentro de los estados financieros publicados hay notas explicativas 

relacionadas con las cuentas relevantes de los estados. Estas notas de los 

estados financieros proporcionan información detallada sobre políticas 

contables, procedimientos, cálculos y transacciones subyacentes en los 

rubros de los estados financieros.  

Los asuntos habituales a los que se refieren estas notas son: el 

reconocimiento de ingresos, los impuestos sobre la renta, los desgloses de 

las cuentas de activos fijos, las condiciones de deuda y arrendamiento, y 

las contingencias. La Ley Sarbanes-Oxley requiere que los estados 

financieros incluyan también algunos detalles acerca del cumplimiento de 

esta ley. 
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Los analistas profesionales de valores usan los datos y las notas de estos 

estados para hacer estimaciones del valor de los títulos que la empresa 

emite; estos cálculos influyen en las decisiones de los inversionistas y, por 

lo tanto, en el valor de las acciones de la empresa.”36 

 

EVALUACION  

 

“La evaluación puede considerarse como aquel ejercicio teórico mediante 

el cual se intentan identificar, valorar y comparar entre sí los costos y 

beneficios asociados a determinadas alternativas con la finalidad de 

coadyuvar a decidir la más conveniente 

 

Cuando por razones prácticas o teóricas no es adecuado calcular una tasa 

de rendimiento requerida  o cuando simplemente queremos complementar 

ese enfoque por las mismas razones, recurrimos a medios más subjetivos 

para evaluar inversiones riesgosas.  

 

Muchas empresas manejan el problema de manera muy informal. Los 

encargados de tomar decisiones sólo intentan incorporar el riesgo en su 

juicio con base en su “sentimiento” por los proyectos que se evalúan. Este 

“sentimiento” se puede mejorar discutiendo con otros familiarizados con las 

propuestas y los riesgos inherentes. Con frecuencia el resultado de esas 

discusiones es una “tasa de descuento ajustada por riesgo” que se aplica 

al proyecto o los grupos. 

 

 

 

 

                                                           
36 GITMAN, LAWRENCE y  ZUTTER, CHAD; “Principios de Administración Financiera”; Décimo Cuarta  
Edición; Pearson Educación; México-2016. Pag. 53-61 
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TIPOS DE EVALUACION  

 

 

FINANCIERA PRIVADA 

COMERCIAL 

Maximización de Ingresos Individuales : 

Productor/Empresa Privada o Pública/ 

Cooperativa 

 

 

ECONÓMICA 

Maximización del Ingreso de la 

Sociedad, de la Economía, del País 

Crecimiento Económico Eficiencia 

 

SOCIAL 

Maximización del Ingreso y Mejoras en la 

Distribución de ese Ingreso 

 

 

 

EVALUACION FINANCIERA 

 

La evaluación puede considerarse como aquel ejercicio teórico práctico, 

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

costos y beneficios asociados a determinadas alternativas con la finalidad 

de coadyuvar a decidir la más conveniente. El estudio de la evaluación  es 

necesario al momento “surge el problema sobre el método de análisis que 

se empleará para comprobar la rentabilidad económica del proyecto. Esto 

implica que el método de análisis empleado deberá tomar en cuenta este 

cambio de valor real del dinero a través del tiempo. “37 

 

“La evaluación financiera juzga desde la perspectiva del objetivo de generar 

rentabilidad financiera y juzga el flujo de fondos generados, esta evaluación 

                                                           
37 BACA URBINA, GABRIEL;  “Evaluación de proyectos”; Séptima Edición; Mc Graw Hil Educación; 
México 2013; pág. 207. 
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es pertinente para determinar la llamada "Capacidad Financiera" y la 

rentabilidad de Capital propio invertido.”38 

 

IMPORTANCIA 

 

Representa un medio imprescindible para el control del cumplimiento de los 

planes y el estudio de los resultados de la empresa, posibilitando tomar 

decisiones eficientes, con el fin de garantizar el empleo racional de los 

escasos recursos materiales, laborales y financieros. 

 

“Métodos de evaluación que no toman en cuenta el valor del dinero a 

través del tiempo 

 

Razones Financieras 

 

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. Es claro que hay que esforzarse por mantener los puntos fuertes 

y corregir los puntos débiles antes de que causen problemas. 

 

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

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

datos que toma para su análisis provienen de la hoja de balance general. 

Esta hoja contiene información de la empresa en un punto en el tiempo, 

usualmente el fin de año o fin de un periodo contable, a diferencia de los 

métodos VPN y TIR, cuyos datos base están tomados del estado de 

                                                           
38 MOKATE, KAREN MARIE; "Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión"; Primera Edición. 
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resultados proyectado, es decir, los métodos que no toman en cuenta el 

valor del dinero a través del tiempo son métodos contables que consideran 

cifras que ya sucedieron en la empresa, en tanto que VPN y TIR son 

métodos que consideran cifras que se espera que sucedan en la empresa, 

por eso se utilizan para evaluar proyectos.”39 

 

ANÁLISIS DE RAZONES FINANCIERAS 

 

“Otra forma de evitar los problemas que plantea la comparación de 

compañías de diferentes tamaños consiste en calcular y comparar las 

razones financieras. Tales razones son formas de comparar e investigar las 

relaciones que existen entre distintos elementos de la información 

financiera. A continuación se explican algunas de las razones financieras 

más comunes. 

 

Un problema con las razones financieras es que diferentes personas y 

fuentes a menudo no las calculan exactamente de la misma manera, lo que 

genera mucha confusión. Las definiciones específicas que se usan aquí 

pueden o no ser las mismas que usted ha visto o verá en alguna otra parte. 

Si utiliza razones financieras como herramientas para su análisis, debe 

tener cuidado de documentar la manera en que calculó cada una de ellas; 

por otra parte, si desea comparar sus cifras con las de otra fuente, 

asegúrese de conocer la manera en que ésta calculó las suyas. 

 

MEDIDAS DE LIQUIDEZ O SOLVENCIA A CORTO PLAZO 

En concordancia con su nombre, las razones de solvencia a corto plazo, 

como grupo, tienen la finalidad de proporcionar información sobre la 

liquidez de una empresa, por lo que algunas veces se denominan medidas 

                                                           
39 BACA URBINA, GABRIEL;  “Evaluación de proyectos”; Séptima Edición; Mc Graw Hil Educación; 
México 2013. Pag. 189 
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de liquidez. El punto de interés principal es la capacidad de la empresa para 

pagar sus cuentas en el corto plazo sin presiones excesivas. En 

consecuencia, estas razones se centran en el activo circulante y el pasivo 

circulante. 

Por motivos obvios, las razones de liquidez son en particular interesantes 

para los acreedores a corto plazo. Debido a que los administradores 

financieros constantemente trabajan con los bancos y otros prestamistas a 

corto plazo, es esencial comprender estas razones. 

 

• Razón circulante: Una de las razones más conocidas, debido a que, 

en principio, los activos y los pasivos circulantes se convierten en 

efectivo a lo largo de los 12 meses siguientes, la razón circulante es una 

medida de la liquidez a corto plazo. La unidad de medición es en dólares 

o veces, cualquiera de los dos. 

 

Fórmula: 

 

 

 

• Razón rápida (o prueba del ácido): Con frecuencia, el inventario es el 

activo circulante menos líquido. También es el activo cuyos valores en 

libros son menos confiables como medidas del valor de mercado porque 

no se considera la calidad del inventario. Una parte de éste puede 

resultar dañada, obsoleta o perdida.  

 

 

 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝑪𝒊𝒓𝒄𝒖𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
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Fórmula: 

 

 

 

Observe que el uso de efectivo para comprar inventarios no afecta la 

razón circulante, sino que reduce la razón rápida. Una vez más, la idea 

es que el inventario es relativamente líquido en comparación con el 

efectivo. 

 

• Razón de Efectivo: Un acreedor a muy corto plazo podría interesarse 

en la razón de efectivo.”40 

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, un 

analista financiero se interesa más en las deudas a largo plazo porque 

estas comprometen a la empresa con un flujo de pagos contractuales a 

largo plazo. Cuanto mayor es la deuda de una empresa, mayor es el riesgo 

de que no cumpla con los pagos contractuales de sus pasivos. Debido a 

que los compromisos con los acreedores se deben cumplir antes de 

distribuir las ganancias entre los accionistas, tanto los accionistas actuales 

                                                           
40 ROSS WESTERFIELD, JAFFE; “Finanzas Corporativas”; Novena Edición; Mc Graw Hil Educación; 
México 2012, pag. 48-50 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝑹á𝒑𝒊𝒅𝒂 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝒅𝒆 𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 =
𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
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como los futuros deben prestar mucha atención a la capacidad de la 

empresa de saldar sus deudas. Los prestamistas también se interesan en 

el endeudamiento de las empresas. 

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 apalancamiento financiero es el aumento del riesgo y el rendimiento 

mediante el uso de financiamiento de costo fijo, como la deuda y las 

acciones preferentes. Cuanto mayor es la deuda de costo fijo que utiliza la 

empresa, mayores serán su riesgo y su rendimiento esperados. 

 

• 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. El índice se calcula 

de la siguiente manera:”41 

 

Fórmula: 

 

 

 

• Concentración de la deuda a corto plazo: estable el porcentaje del 

total de pasivos que se adeuda a terceros, con vencimiento corriente es 

decir a corto plazo. 

 

                                                           
41 GITMAN, LAWRENCE y  ZUTTER, CHAD; •Principios de Administración Financiera”; Décimo 
Cuarta  Edición; Pearson Educación; México-2016.Pag. 71-73 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
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Fórmula: 

 

 

 

 

• Indicador de apalancamiento: este indicador compara el 

financiamiento originario de terceros con recursos de los accionistas con 

el fin de establecer las dos partes. 

 

Fórmula: 

 

 

 

“MEDIDAS DE SOLVENCIA A LARGO PLAZO 

Las razones de solvencia a largo plazo tienen como finalidad determinar la 

capacidad de la empresa para satisfacer sus obligaciones a largo plazo o, 

en términos más generales, su apalancamiento financiero. Algunas veces, 

estas razones se denominan razones de apalancamiento financiero o tan 

sólo razones de apalancamiento. A continuación se considerarán tres 

medidas que suelen usarse y algunas variaciones. 

• Razón de deuda total: La razón de deuda total toma en cuenta todas 

las deudas de todos los vencimientos de todos los acreedores. Puede 

definirse de varias maneras, la más sencilla es ésta: 

 

 

𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂 𝒂 𝒄𝒐𝒓𝒕𝒐 𝒑𝒍𝒂𝒛𝒐 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 

𝑨𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠  

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
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Fórmula: 

 

 

 

• Cobertura de efectivo: Es una medida básica de la capacidad de la 

empresa para generar efectivo de las operaciones, y con frecuencia se 

usa como medida del flujo de efectivo disponible para satisfacer las 

obligaciones financieras. 

 

Fórmula: 

 

 

 

MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN O ROTACIÓN DE ACTIVOS 

A continuación se prestará atención a la eficiencia con que se utiliza los 

activos. Las medidas que se explican a continuación se conocen algunas 

veces como razones de administración o utilización de activos. Las razones 

específicas que se exponen aquí se pueden interpretar como medidas de 

rotación. Lo que pretenden describir es la eficiencia o la intensidad con que 

la empresa utiliza sus activos para generar ventas.  

 

• Rotación del inventario y días de ventas en inventario: es el 

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

realizado en un periodo determinado. La rotación de inventarios permite 

identificar cuántas veces el inventario se convierte en dinero o en 

cuentas por cobrar. 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 

𝑪𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 =
𝑈𝐴𝐼𝐼 + (𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛)

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠
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Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

• Rotación de las cuentas por cobrar y días de ventas en cuentas por 

cobrar: es una medida que se examinará la rapidez con que se cobran 

esas ventas. La rotación de las cuentas por cobrar se define de la misma 

manera que la rotación del inventario. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

• Rotación de los activos totales: Si se toma distancia de las cuentas 

específicas, como los inventarios o las cuentas por cobrar, se puede 

considerar una importante razón que presenta una “visión global”: la 

razón de rotación de los activos totales. Como su nombre lo indica, la 

rotación de los activos totales es: 

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜
 

 

𝑫í𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 =
365 𝑑í𝑎𝑠

𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒙𝑪 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 

 

𝑫í𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝑪𝒙𝑪 =
365 𝑑í𝑎𝑠

𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑥𝐶
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Fórmula: 

 

 

 

MEDIDAS DE RENTABILIDAD 

Las tres medidas que se examinan a continuación quizá sean las más 

conocidas y las más ampliamente usadas de todas las razones financieras. 

De un modo u otro, tienen como finalidad medir la eficacia con que las 

empresas usan sus activos y la eficiencia con que administran sus 

operaciones. 

• Margen de utilidad: es la utilidad obtenida por la empresa después de 

pagar todos los gastos e impuestos. Además de los costos de 

producción que inciden directamente sobre el valor del producto, 

también deberás pagar las cuentas como el alquiler, el agua y la 

electricidad, los préstamos bancarios y los ingresos fiscales. 

 

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 y el 

rendimiento sobre el patrimonio.  

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
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Nos permite desglosar los componentes sobre el patrimonio, ventas, 

activos, con la finalidad de determinar el rendimiento sobre el patrimonio 

para tomar decisiones y mejorar la rentabilidad.  

 

• Rendimiento sobre el Activo (ROA, O RSA): El rendimiento sobre los 

activos (ROA, por las siglas de return on assets) es una medida de la 

utilidad por dólar de activos. Puede definirse de varias formas, pero la 

más común es: 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Rendimiento sobre el Patrimonio (ROE O RSP): El rendimiento sobre 

el capital (ROE, por las siglas de return on equity) es una herramienta 

que sirve para medir cómo les fue a los accionistas durante el año. 

Debido a que la meta es beneficiar a los accionistas, el ROE es, en el 

aspecto contable, la verdadera medida del desempeño en términos del 

renglón de resultados. Por lo general, el ROE se mide como: 

 

Fórmula: 

 

 

 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 
 

 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒆𝒍 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
 

 

𝑹𝑺𝑨 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 
=

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝑋

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
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En razón de que el ROA y el ROE son cifras que se mencionan de manera 

corriente, es necesario hacer hincapié en que es importante recordar que 

son tasas de rendimiento contables. Por esta razón, estas medidas deben 

ciertamente denominarse rendimiento sobre los activos en libros y 

rendimiento sobre el capital en libros. Además, algunas veces el ROE se 

denomina rendimiento sobre el valor neto. Como sea que se le llame, sería 

inapropiado comparar el resultado con, por ejemplo, una tasa de interés 

observada en los mercados financieros. El hecho de que el ROE sea 

superior al ROA refleja el uso que la compañía ha hecho del 

apalancamiento financiero.”42 

                                                           
42 ROSS WESTERFIELD, JAFFE; “Finanzas Corporativas”; Novena Edición; Mc Graw Hil Educación; 
México 2012, pag. 51-55 

𝑹𝑺𝑷 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 
𝑥

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝑥

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
𝑥

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
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ESQUEMA DEL SISTEMA DUPONT  

Utilidad Neta 

Margen de 

Utilidad 

Ventas

Total de Activos

Rotación de Activos

Rendimiento sobre

los Activos

Total Pasivo 

Total Activo

Nivel de Endeudamiento

Rendimiento sobre Activos (0,00) 
(1 – Pasivo/ Activos) (1-0,00) 

Rendimiento sobre el 

Patrimonio 
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VALOR ECONÓMICO AGREGADO “EVA” 

 “Es una medida de desempeño que pretende identificar cual es el nivel de 

riqueza que le queda a una empresa después de asumir el costo de capital, 

tanto de acreedores como de accionistas. 

 

Fórmula:  

 

 

• EVA: Valor Económico Agregado 

• UAIDI: Utilidad Operativa antes del Interés y después de Impuestos 

• Activos Netos: Activos totales menos los pasivos que no pagan 

intereses 

• Capital: Fuentes de financiamiento por medio de deuda y de capital de 

los accionistas. 

• CPPC: Costo Promedio Ponderado de Capital. 

 

Importancia 

La importancia del EVA radica en que es un indicador que integra los 

objetivos básicos de la empresa, operacionales y financieros, teniendo en 

cuenta los recursos utilizados para obtener el beneficio, pero también el 

costo y riesgo de dichos recursos. El EVA se debe mirar a largo plazo, de 

manera que permita implementar estrategias tendientes a incrementar el 

valor y adoptar una política salarial acorde con los objetivos de EVA 

propuestos”43 

 

                                                           
43 ORTIZ ANAYA. Héctor; “Análisis financiero aplicado y principios de administración financiera”; 
Décimo cuarta Edición; Universidad externado de Colombia;  Año 2011. Pág.329 – 330. 
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Métodos de evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a 

través del tiempo 

Estos métodos nos ayudan a establecer la rentabilidad de la inversión por 

lo cual consideran el cambio del valor del dinero a través del tiempo. Entre 

estos tenemos los métodos de evaluación compleja que se basan 

normalmente en información derivada de flujos de efectivo. 

Así tenemos: 

 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

“El Valor Actual Neto es el valor actual/presente de los flujos de efectivo 

netos de una propuesta, entendiéndose por flujos de efectivo netos la 

diferencia entre los ingresos periódicos y los egresos periódicos.  

Para actualizar esos flujos netos se utiliza una tasa de descuento 

denominada tasa de expectativa o alternativa/oportunidad, que es una 

medida de la rentabilidad mínima exigida por el proyecto que permite 

recuperar la inversión, cubrir los costos y obtener beneficios.”44 

“En si es sumar los flujos descontados en el presente y restar la inversión 

inicial equivale a comparar todas las ganancias esperadas contra todos los 

desembolsos necesarios para producir esas ganancias, en términos de su 

valor equivalente en este momento o tiempo cero”45 

Formula del VAN 

 

 

 

 

                                                           
44 BACA URBINA, GABRIEL;  “Evaluación de proyectos”; Séptima Edición; Mc Graw Hil Educación; 
México 2013; pág. 209. 
45 http://www.scielo.org.bo/pdf/rfer/v7n7/v7n7_a06.pdf 
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CRITERIOS DE DECISIÓN 

 

“Cuando el VPN se usa para tomar decisiones de aceptación o rechazo, los 

criterios de decisión son los siguientes: 

 

• Si el VPN es mayor que $0, se acepta. 

• Si el VPN es menor que $0, se rechaza. 

 

Si el VPN es mayor que $0, la empresa ganará un rendimiento mayor que 

su costo de capital. Esta acción debería aumentar el valor de mercado de 

la empresa y, por consiguiente, la riqueza de sus dueños en un monto igual 

al VPN.”46 

 

TASA INTERNA DE RENDIMIENTO (TIR). 

 

“Es otro criterio utilizado para la toma de decisiones de inversión y 

financiamiento. Se define como la tasa de descuento que iguala el valor 

presente de los ingresos del proyecto con el valor presente de los egresos. 

Es la tasa de interés que, utilizada en el cálculo del Valor Actual Neto, hace 

que este sea igual a 0. 

 

Al no depender de las condiciones que prevalecen en el mercado 

financiero, se la denomina tasa interna de rendimiento: es la cifra interna o 

intrínseca del proyecto, es decir, mide el rendimiento del dinero mantenido 

en el proyecto, y no depende de otra cosa que no sean los flujos de efectivo 

de aquel.”47 

 

                                                           
46 GITMAN, LAWRENCE y  ZUTTER, CHAD; ·Principios de Administración Financiera”; Décimo 
Cuarta  Edición; Pearson Educación; México-2016; pág.  368 
47http://www.scielo.org.bo/pdf/rfer/v7n7/v7n7_a06.pdf 
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“La tasa interna de rendimiento o de retorno (TIR) es una de las técnicas 

más usadas de las técnicas de elaboración de presupuesto de capital. La 

tasa interna de rendimiento (TIR) es la tasa de descuento que iguala el VPN 

de una oportunidad de inversión con $0 (debido a que el valor presente de 

las entradas de efectivo es igual a la inversión inicial); es la tasa de 

rendimiento que ganará la empresa si invierte en el proyecto y recibe las 

entradas de efectivo esperadas. 

 

FORMULA  

 

 

 

CRITERIOS DE DECISIÓN 

 

“Cuando se usa la TIR para tomar las decisiones de aceptar o rechazar, los 

criterios de decisión son los siguientes: 

 

• Si la TIR es mayor que el costo de capital, se acepta. 

• Si la TIR es menor que el costo de capital, se rechaza.. 

 

Estos criterios garantizan que la empresa gane por lo menos su rendimiento 

requerido. Este resultado debería aumentar el valor de mercado de la 

empresa y, por lo tanto, la riqueza de sus dueños.”48 

 

  

                                                           
48 GITMAN, LAWRENCE y  ZUTTER, CHAD; ·Principios de Administración Financiera”; Décimo 
Cuarta  Edición; Pearson Educación; México-2016; pág.  372 
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METODO DE COSTO-BENEFICIO 

 

“Una forma alternativa de evaluar economía-financieramente, es mediante 

el método costo-beneficio, el cual consiste en dividir todos los costos del 

proyecto sobre todos los beneficios económicos que se van a obtener.  

 

Si se quiere que el método tenga una base sólida, tanto costos como 

beneficios deberán estar expresados en valor presente. No se trata 

entonces de sumar algebraicamente todos los costos por un lado, y 

beneficios del proyecto por otro lado, sin considerar el cambio del valor del 

dinero a través del tiempo.”49 

 

Pretende determinar la conveniencia del proyecto mediante la enumeración 

y valoración posterior en términos monetarios de todos los costos y 

beneficios derivados directa e indirectamente. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

ANALISIS DE PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

“Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los costos 

asociados con la venta de un producto (IT = CT). Un punto de equilibrio es 

usado comúnmente en las empresas u organizaciones para determinar la 

posible rentabilidad de vender determinado producto. Para calcular el punto 

de equilibrio es necesario tener bien identificado el comportamiento de los 

                                                           
49 BACA URBINA, GABRIEL;  “Evaluación de proyectos”; Séptima Edición; Mc Graw Hil Educación; 
México 2013; pág. 212 

𝑪𝑩 =
𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔

𝒃𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔 𝒆𝒄𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒄𝒐𝒔 𝒐𝒃𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐𝒔
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costos; de otra manera es sumamente difícil determinar la ubicación de este 

punto. 

 

Sean IT los ingresos totales, CT los costos totales, P el precio por unidad, 

Q la cantidad de unidades producidas y vendidas, CF los costos fijos, y CV 

los costos variables. Entonces: 

 

Si el producto puede ser vendido en mayores cantidades de las que arroja 

el punto de equilibrio tendremos entonces que la empresa percibirá 

beneficios. Si por el contrario, se encuentra por debajo del punto de 

equilibrio, tendrá pérdidas. 

 

 

Cálculo: 

  

En función a la capacidad instalada: 

 

 

 

 

En función de ventas: 

 

 

 

 

 

Ventajas En El Análisis De Punto De Equilibrio En Gráficos 

 

• Los gráficos son fáciles de construir e interpretar. Si no se utilizan 

correctamente se puede llegar a perder un millón de utilidades.  

𝑷𝑬 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑭𝒊𝒋𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 − 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔
𝒙𝟏𝟎𝟎 

𝑷𝑬 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑭𝒊𝒋𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔

𝟏 −
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔
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• Es posible percibir con facilidad el número de productos que se 

necesitan vender para no generar pérdidas. 

• Provee directrices en relación a la cantidad de equilibrio, márgenes de 

seguridad y niveles de utilidad/pérdida a distintos niveles de producción. 

• Se pueden establecer paralelos a través de la construcción de gráficos 

comparativos para distintas situaciones. 

• La ecuación entrega un resultado preciso del punto de equilibrio.”50 

 

 

INFORME FINANCIERO 

 

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

conocer todo el procedimiento seguido en la aplicación de la metodología 

del análisis financiero con el fin de informar a los propietarios de la empresa 

sobre los cambios obtenidos en el Análisis a los Estados Financieros. 

 

La carta del informe o Análisis Financiero no solo es importante para los 

administradores de la Empresa y propietarios de la misma, sino también 

para los directivos, ya que mediante informe la Empresa demuestra su 

liquidez, capacidad de endeudamiento, actividad y rentabilidad financiera 

para así tomar decisiones encaminadas a mejorar la gestión financiera de 

la Empresa. 

 

ESTRUCTURA DEL INFORME 

 

• Carta de presentación 

• Balance general 

• Estado de Resultados 

• Evaluación Financiera 

                                                           
50 http://www.eoi.es/blogs/carollirenerodriguez/2012/04/26/analisi-del-punto-de-equilibrio/ 
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• Interpretación, conclusiones, comentarios y sugerencias sobre la 

situación economi8ca financiera del caso en particular, con un criterio 

profesional que permita una acertada toma de decisiones. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL INFORME 

 

• La información debe ser fidedigna: Los datos que aparecen en el 

informe deben ser los mismos de los libros contables, los cuales 

deberán estar bajo el imperio de las normas establecidas, ya sea en 

Reglamento Interno. Código de Comercio. Principios de Contabilidad 

generalmente aceptados entre otros. 

• Claro y sencillo: El informe debe ser redactado de manera entendible 

para quienes revisen este documento y no solamente para quienes 

conocen el tema. 

• Funcional: Que los Estados Financieros en su análisis, reflejen de 

manera práctica como se ha desarrollado la gestión económica y sus 

resultados en termino de progreso, aciertos y dificultades para obtener 

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

rentable o no.”51 

 

 

 

 

  

                                                           
51 https://www.gestiopolis.com/elaboracion-del-informe-financiero-a-la-direccion/ 
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METODOLOGÍA 

 

Para la realización exitosa del presente trabajo será indispensable utilizar 

los siguientes métodos, con el propósito de seleccionar información 

coherente y pertinente requerida para la evaluación financiera. 

 

Científico: Se lo utilizó en todo el proceso investigativo debido a que facilitó 

el conocimiento de los hechos con sus principios y causas relacionados con 

el tema Evaluación Financiera, además permitió analizar la estructura 

financiera de la entidad.  

 

Deductivo: Este método ayudó en la recopilación de la información 

necesaria para realizar la Evaluación Financiera de la Compañía y 

posteriormente realizar un análisis para poder establecer soluciones. 

 

Inductivo: Se utilizó en la aplicación de las diferentes fórmulas de 

evaluación necesarias en el proceso de Evaluación Financiera. 

 

Analítico: Se utilizó para clasificar, sintetizar y ordenar toda la  información 

otorgada por la compañía, desde los estados financieros hasta 

identificación de costos,  ayudó a examinar los estados financieros y la 

interpretación de las herramientas y razones financieras de evaluación 

financiera. 

 

Sintético: Se utilizó este método para simplificar información cuantitativa y 

cualitativa con el objeto de plasmar los datos más relevantes que se 

presentaran para la evaluación financiera. 

 

Matemático: Permitió efectuar los respectivos cálculos y cómputos que se 

necesitan para realizar la evaluación financiera  de la compañía, ayudó a 
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realizar el cálculo de  cada una de las razones financieras así también  valor 

actual neto, tasa interna de retorno, Costo Beneficio, etc.
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CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1

Presentación del 

proyecto de 

titulación

 X

2

Revisión y 

aprobación del 

proyecto de 

titulación

X X X

3
Revisión de 

literatura
X X X X

4

Ejecución del 

trabajo de campo

X X X X X X X X X

5
Elaboración del 

borrador de tesis
X X X X X X

6

Presentación y 

aprobación del 

borrador de tesis

X X X X X X X

7

Trámites legales 

previo a la 

sustentación de 

tesis

X X X X X X X X

8

Sustentación 

pública de tesis e 

incorporación

X X X X X X X X X X X

Julio Agosto

2019

JunioN°
TIEMPO

2018

Agosto Sept. Octubre Nov. Dic. MarzoEnero Febrero Abril Mayo 



 
 
 

- 245 - 
 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

FINANCIAMIENTO 

Los gastos que se utilizarán en el desarrollo del presente trabajo de tesis, 

serán asumidos en su totalidad por la autora, como es una investigación 

educativa no necesita de más recursos, por ello no necesitará 

financiamiento alternativo. 

  

DETALLE VALOR

INGRESOS  

PRISCILA MONSERRAT LÓPEZ ROBLES 1.550,00$   

TOTAL INGRESOS   1.550,00$   

GASTOS

RECURSOS MATERIALES

MATERIALES DE OFICINA 120,00$       

ADQUISICIÓN DE BIBLIOGRAFÍA 300,00$       

REPRODUCCIÓN DEL BORRADOR DE TESIS 300,00$       

REPRODUCCIÓN DEL INFORME FINAL DE TESIS 450,00$       

ALQUILER DE EQUIPOS 150,00$       

EMPASTADO 40,00$         

TRANSPORTE 120,00$       

IMPREVISTOS 70,00$         

TOTAL GASTOS 1.550,00$   

Son mil quinientos cinquenta dolares 00/100 
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