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b. RESUMEN 

 

El trabajo de tesis denominado “ANÁLISIS FINANCIERO A 

IMPORTADORA ORTEGA CIA. LTDA. DE LA CIUDAD DE LOJA 

PERIODOS 2016-2017” se ejecutó en cumplimiento del requisito previa a 

optar el Grado y Título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, Contador 

Público-Auditor. 

 

Su desarrollo permitió dar el cumplimiento al objetivo general que se 

planteó para el trabajo de tesis, el mismo que se enfocó en realizar un 

Análisis Financiero a Importadora Ortega Cía. Ltda., de la ciudad de Loja, 

períodos 2016 – 2017, con la finalidad de conocer y analizar la situación 

económica y financiera de la empresa, permitiendo a gerencia tomar 

decisiones adecuadas en beneficio de la misma. 

 

Para ello se procedió a realizar el análisis vertical, para determinar el grado 

de participación de cada una de las cuentas de los estados financieros, la 

cuenta con mayor relevancia son los Inventarios de mercaderías que 

representa el 50,51% en relación al total de activos, y las Cuentas y 

documentos por pagar a proveedores representan el 59,39% del total del 

pasivo, reconociendo que son cuentas de gran importancia para el 

desarrollo de la actividad comercial, y para llegar conocer la estructura  

económica y financiera; seguidamente se realizó el análisis horizontal para 
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establecer los aumentos y disminuciones que han tenido, los Inventarios de 

mercadería han tenido un aumento de 38,95%  rubro que se debe a que 

existe una rotación de inventarios adecuada, dichos resultados son 

consecuencia de las operaciones realizadas en los años 2016 y 2017. 

 

Posteriormente se aplicaron los indicadores financieros para medir el 

desempeño de la empresa y su situación financiera, indicando que la 

empresa no posee una Liquidez suficiente, de $ 0,87 en el año 2016 y $0,92 

en el 2017, para cubrir sus deudas a corto plazo, dentro de los Indicadores 

de Actividad se evidenció que la rotación de las mercaderías en el año 2016 

es de 11,73 veces y en el 2017 es de 7,36 veces siendo un resultado 

desfavorable para la empresa, la recuperación de las cuentas por cobrar es 

satisfactoria al igual que el tiempo en que se realizan los pagos a los 

proveedores, aplicando los indicadores de Endeudamiento se conoció que 

la empresa ha generado un alto nivel de endeudamiento de 90,55% y 

97,17% indicando que la empresa se encuentra financiada con capitales de 

terceros y mediante los Indicadores de Rentabilidad se determinó la 

generación de un nivel bajo de rendimiento que no compensan la inversión 

realizada. 

 

Al realizar la aplicación de los indicadores financieros, los mismos que 

permitirán verificar la situación financiera y económica de Importadora 

Ortega Cía. Ltda. Luego de realizar el análisis financiero se elaboró un 
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informe de todo el proceso realizado que será socializado por los socios de 

la compañía y pudiendo tomar los correctivos necesarios para el 

mejoramiento de la misma. 

 

Así también mediante el Sistema Dupont se aplicó el rendimiento sobre los 

activos y el patrimonio, para evidenciar los resultados con respecto a que 

no se generó utilidades y a que la rotación de los activos mejoró pero no se 

obtuvieron beneficios para la empresa, de igual manera con respecto al 

capital siendo un resultado desfavorable ya que no compensa la inversión 

y la elaboración del informe financiero permitió conocer la situación 

económica-financiera de la empresa a través de la información financiera 

recopilada durante el proceso de análisis. 

 

La conclusión final del trabajo es que la empresa desde su inicio no ha 

realizado la aplicación de indicadores financieros, por lo que no le permitía 

conocer su situación financiera durante estos periodos estudiados, de tal 

manera que se puede evitar posibles alteraciones que afectan el desarrollo 

y crecimiento de la empresa, lo que amerita recomendar a la gerente la 

aplicación de Indicadores que le permita medir la liquidez, actividad, 

endeudamiento y rentabilidad, para que se puedan tomar medidas 

correctivas, necesarias y a tiempo, con el fin de evitar cualquier alteración 

que pueda ocurrir en la empresa. 
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ABSTRACT 

 

Thesis work called "FINANCIAL ANALYSIS TO IMPORTER ORTEGA 

CIA. Ltda. FROM THE CITY OF LOJA PERIODS 2016-2017" was 

executed in compliance with the previous requirement to qualify for the 

Degree and Title of Engineer in Accounting and Auditing, Public 

Accountant-Auditor. 

 

Its development allowed to fulfill the general objective that was set for the 

thesis work, the same that focused on performing a Financial Analysis to 

Importadora Ortega Cia. Ltda., of the city of Loja, periods 2016 – 2017, in 

order to know and analyze the economic and financial situation of the 

company, allowing gerenca to make appropriate decisions for the benefit of 

it. 

 

To do this, the vertical analysis was carried out, to determine the degree of 

participation of each of the accounts of the financial statements, the account 

with the greatest relevance are the Goods Inventories that represents 

50.51% in relation to the total assets , and accounts and documents payable 

to suppliers represent 59.39% of the total liability, recognizing that they are 

accounts of great importance for the development of commercial activity, 

and for getting to know the economic and financial structure; horizontal 

analysis was then carried out to establish the increases and decreases they 
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have had, the Merchandise Inventory has had an increase of 38.95% that 

is due to the no adequate turnover of inventories, these results are 

operations carried out in 2016 and 2017. 

 

Subsequently, the financial indicators were applied to measure the 

company's performance and financial situation, indicating that the company 

does not have sufficient liquidity of $0.87 in 2016 and $0.92 in 2017, to cover 

its short-term debts, within the Activity Indicators showed that the turnover 

of the goods in 2016 is 11.73 times and in 2017 it is 7.36 times an 

unfavorable result for the company, the recovery of the receivables is 

satisfactory as is the time in which it is re- they fuel payments to suppliers, 

applying the Indebtedness indicators it is known that the company has 

generated a high level of indebtedness of 90.55% and 97.17% indicating 

that the company is financed by third-party capital and through the 

Profitability was determined to generate a low level of return that does not 

compensate for the investment made. 

 

When implementing the financial indicators, they will be able to verify the 

financial and economic situation of Importadora Ortega Cía. Ltda. After 

carrying out the financial analysis, a report was prepared of the entire 

process carried out that will be socialized by the partners of the company 

and being able to take the correctives necessary for the improvement of the 

same. 
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Thus also through the Dupont System, the yield on assets and equity was 

applied, to show the results that no profits were generated and that the 

rotation of the assets improved but no profits were made for the company, 

as well as way with respect to capital being an unfavorable result as it does 

not compensate for the investment and the preparation of the financial 

report made it possible to know the economic and financial situation of the 

company through the financial information collected during the process 

analysis. 

 

The final conclusion of the work is that the company since its inception has 

not carried out the application of financial indicators, so it did not allow it to 

know its financial situation during these periods studied, so that it can be 

possible to avoid possible alterations affecting the development and growth 

of the company, which deserves to recommend to the manager the 

application of Indicators that allows her to measure liquidity, activity, 

indebtedness and profitability, so that corrective, necessary and timely 

measures can be taken, with in order to avoid any alterationthat that may 

occur in the company. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El Análisis Financiero es una herramienta que permite conocer y evaluar la 

situación económica y financiera de la empresa, que en complemento con 

los indicadores de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad se 

puede medir el desempeño de la gestión administrativa, económica y 

financiera; es de vital importancia ya que facilita a la gerente la toma de 

decisiones efectivas para cumplir con sus objetivos empresariales, y aporta 

al mejoramiento de la situación económica y financiera. 

 

El aporte del análisis financiero a la importadora es evaluar el desempeño 

financiero y operacional del movimiento de cada una de las cuentas que 

conforman los estados financieros y evidenciar su situación económica y 

financiera, para que los accionistas tomen correctivos necesarios para el 

buen funcionamiento y crecimiento de la misma. En el informe financiero se 

presentaran conclusiones y recomendaciones orientadas a corregir las 

falencias existentes direccionando a tomar decisiones de inversión y 

financiación que contribuyan a maximizar los recursos monetarios. 

 

El trabajo de tesis, se encuentra conforme lo establece el art. 151 del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, y 

dónde se describe de la siguiente manera: Título, se refiere al nombre del 

tema; Resumen, constituye una explicación abreviada y precisa del 
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contenido de la tesis, se presenta en castellano y en inglés, haciendo 

referencia al cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados; 

Introducción, contiene la importancia del tema, el aporte a la empresa y la 

estructura del trabajo de tesis, Revisión de Literatura, es la 

fundamentación teórica que sirve como sustento para la aplicación práctica 

del trabajo, Materiales y Métodos, consiste en la descripción detallada de 

los pasos realizados para alcanzar los resultados; permitiendo abordar y 

recopilar información e identificar claramente los medios aplicados para el 

desarrollo de trabajo de Tesis, Resultados, es la aplicación práctica donde 

se ejecuta el Análisis Vertical, Horizontal y aplicación de Indicadores 

Financieros con su respectivo informe final, Discusión, presenta un 

resumen describiendo la situación real, realizando un contraste de la 

situación de la empresa antes del análisis financiero y después del mismo 

observando los resultados del análisis ejecutado, Conclusiones, 

planteadas en base a los resultados obtenidos en el desarrollo del trabajo 

de tesis; las Recomendaciones, son alternativas y sugerencias de 

solución a las falencias encontradas, las mismas que deberán ser tomadas 

en consideración por su gerente propietario para promover el adelanto 

económico de la misma Bibliografía, material bibliográfico como libros, 

folletos y páginas web, documentos en los cuales se consultaron para la 

fundamentación teórica y finalmente Anexos, consiste en la 

documentación entregada por parte de la empresa. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

EMPRESA  

 

“La empresa es la persona natural jurídica o privada, lucrativa o no lucrativa 

qué asume la iniciativa, decisión e innovación y riesgo para coordinar los 

factores de la producción en la forma más ventajosa para producir y 

distribuir bienes o servicios que satisfagan las necesidades humanas por 

ende a la sociedad en general”1(Bravo Valdivieso, 2011.) 

 

Empresa es toda actividad económica que se dedica a producir bienes y 

servicios para venderlos y satisfacer las necesidades del mercado a través 

de establecimientos comerciales, con el propósito principal de obtener 

ganancia por la inversión realizada. 

 

Importancia   

 

Una empresa genera fuentes de empleo y asegurar el bienestar de muchas 

familias. Pero para que esto ocurra es necesario que quienes la dirigen y 

trabajan en ella pongan como elemento central el crecimiento de la misma 

y no las acciones ilegales que puedan perjudicarla. Todas las áreas que 

forman parte de ella deben tener en claro su rol y sus tareas. 

                                                
1 ESTUPIÑAN Gaitán, Análisis Financiero y de Gestión, ECOE ediciones, Año 2003, Pág. 85. 
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Objetivo   

 

“Es obtener utilidad, rentabilidad o ganancia mediante prestación de 

servicios o la producción de un bien económico que retribuya valores 

consumidos para poder continuar su actividad comercial” 2  

 

Finalidad 

 

La finalidad primordial de las empresas es la obtención de rendimientos 

económicos por sus actividades productivas comerciales o de servicios. 

Sin embargo, maximizar los resultados económicos no es el único propósito 

ya que ello podría hacer peligrar su supervivencia. 

 

Elementos 

 

La empresa para cumplir con sus objetivos y desarrollar sus actividades 

debe disponer de los siguientes factores o elementos: 

“Humanos: está conformado por todas aquellas personas que aportan a 

la empresa con su trabajo, sea de manera física o intelectual. 

Materiales: son los bienes tangibles con los que cuenta la empresa para 

poder ofrecer un bien o servicio a la colectividad, tales como: edificios, 

maquinarias, equipos, oficinas. 

                                                
2 BRAVO V, M. (2010). Contabilidad General (10 ma ed.). Escobar. 
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Técnicos: es todo aquello que le sirve como herramienta e instrumento al 

elemento humano para desarrollar en forma adecuada sus funciones, 

comprenden todos los procedimientos, métodos, organigramas, patentes, 

sistemas de producción, de ventas, entre otros. 

 

Financieros: son los recursos monetarios propios y ajenos con los que 

cuenta la empresa, indispensables para su buen funcionamiento y 

desarrollo. 

 

Entorno: es todo lo que rodea a la empresa, en el que influye y recibe 

influencias, ya que la empresa no vive aislada. El entorno de la empresa se 

divide en: 

 Entorno específico, el cual afecta de modo especial a la empresa, y es 

más cercano (proveedores, clientes, competidores, etc.). 

 Entorno general, que afecta a todas las empresas en general, y no lo 

hace de modo tan directo (factores políticos, económicos, entre otros). 

 

Organización: aparece como el conjunto de relaciones de autoridad, de 

coordinación y de comunicación que forman la actividad del grupo humano 

entre sí y con el exterior. Esta estructura organizativa es definida por el 

empresario.” 3 

                                                
3 ESPEJO JARAMILLO, L. B. (2011). Contabilidad General. Loja: UNIVERSIDAD TÉCNICA 

PARTICULAR DE LOJA. 
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EMPRESA COMERCIAL 

 

Las empresas comerciales son aquellas que se dedican a la compra y venta 

de productos, que bien pueden ser materias primas o productos 

terminados; las empresas comerciales cumplen la función de 

intermediarias, entre los productores y los consumidores y no realizan 

ningún tipo de transformación de materias primas. 

 

Objetivo 

 

Las empresas de tipo comercial tienen como principal objetivo obtener 

ganancias, mismo que lo pueden obtener mediante el incremento de 

precios a sus productos, disminuir sus costos o bien una combinación de 

ambos. 

 

Clasificación 

Mayorista.- Comerciantes vendedores al por mayor grandes cantidades. 

Minorista.- Llamados también comerciantes al detal. Venden pequeñas 

cantidades. 

 

COMPAÑÍAS 

Es aquella por el cual dos o más personas unen sus capitales o industrias, 

para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. 
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Compañías en el Ecuador 

 

Es el contrato en el cual dos o más personas estipulan poner ya sea dinero, 

bienes servicios, industria o trabajo apreciables en dinero, con el fin de 

emprender en operaciones mercantiles y dividir entre sí los beneficios que 

de ello provengan. 

“La Ley de Compañías bajo su normativa define a la compañía como el 

contrato mediante el cual dos o más personas unen sus capitales o 

industrias para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus 

utilidades.”4 

 

Entidad que controla y vigila las compañías 

 

En el Ecuador, la entidad o institución encargada del Control y Vigilancia 

de la Compañías, es: 

 

 Superintendencia de Compañías  

“Es el organismo técnico, con autonomía administrativa y económica, que 

vigila y controla la organización, actividades, funcionamiento, disolución y 

liquidación de las compañías y otras entidades en las circunstancias y 

condiciones establecidas por la Ley. 

                                                
4Superintendencia de Compañías, Ley de Compañías, Disponible en: 

http://www.supercias.gob.ec/portalscvs/. 
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Además es quien dicta los reglamentos para la aplicación tanto de la Ley 

de Compañías, así como los acuerdos de las partes derivadas del contrato 

o convención mercantil; la compañía en nombre colectivo y la de comandita 

simple corresponde su aprobación al Juez de lo Civil del domicilio en que 

se constituyan.”5 

 

“Las Superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, 

intervención y control de las actividades económicas sociales y 

ambientales, y de los servicios que prestan las entidades públicas y 

privadas; siendo una de éstas, la Superintendencia de Compañías.”6 

 

 Ley de Compañías 

 

La Ley de compañías es el marco jurídico bajo el cual funcionan las 

empresas legalmente constituidas en Ecuador y su órgano regulador es la 

Superintendencia de Compañías. 

 

Clasificación 

 

Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber: 

 La compañía en nombre colectivo; 

 La compañía en nombre comandita simple y divida por acciones; 

                                                
5 AGUIRRE Robert, Compañías de Comercio de Legislación ecuatoriana, Edición 2012, pág. 1. 
6 Constitución de la República del Ecuador, Art. 213. 
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 La compañía de responsabilidad limitada; 

 La compañía anónima 

 La compañía de economía mixta. 

 

Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas. 

La ley reconoce, además la compañía accidental o cuentas en 

participación. 

 

COMPAÑÍAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

 

Es una persona jurídica, de derecho privado, con patrimonio propio distinto 

al de su titular, que se constituye para el desarrollo de actividades 

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

mercantiles permitidas por ley. 

 

Como podemos deducir su responsabilidad es limitada al capital social de 

la organización, no existe libre negociación de sus participaciones y es una 

compañía personalista de carácter cerrado. Se constituye sólo en forma 

simultánea e intervendrán un mínimo de tres socios con un máximo de 

quince personas. 

“Está formada por un mínimo de tres y un máximo de quince socios, los que 

responden hasta por el monto de sus aportaciones individuales.”7 

                                                
7 SARMIENTO Rubén, Contabilidad General, 5ta Edición, Quito 2000, pág. 3. 
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Ventajas 

 

 “No demanda capital mínimo para su constitución. 

 Cada socio participa directamente en los beneficios. 

 La posibilidad de reunir un mayor capital para la empresa.”8 

 

Naturaleza y Constitución 

 

“La compañía de responsabilidad limitada es mercantil, pero sus 

integrantes, al constituirla, no adquieren la calidad de comerciantes.”9 

 

Razón Social 

 

“Al nombre asignado se deberá agregar las palabras “compañía limitada” o 

sus respectivas siglas Cía. Ltda., según como lo establece la Ley de 

Compañías. 

Capital Social 

 

Es el valor cobrado a los accionistas de las compañías de Responsabilidad 

Limitada por parte de la empresa será mínimo de US$ 400 dividido en 

participaciones, siendo necesario el pago de por lo menos el 50% de cada 

participación.10 Saldo a pagar en un plazo no mayor de doce meses, a 

                                                
8 AGUIRRE Robert, Compañías de Comercio de Legislación ecuatoriana, Edición 2012, pág. 1. 
9Superintendencia de Compañías, Ley de Compañías, Disponible en: 

http://www.supercias.gob.ec/portalscvs/. 
10 SARMIENTO Rubén, Contabilidad General, 5ta Edición, Quito 2000, pág. 3. 
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contarse de la fecha de inscripción de la escritura constitutiva en el Registro 

Mercantil 

 

Socios 

 

“Pueden ser socios de las compañías de Responsabilidad Limitada las 

personas naturales o jurídicas con capacidad civil para contratar, pero no 

podrá constituirse entre padres e hijos emancipados ni entre cónyuges. 

Número de socios para constituir mínimo 2 máximo 15. Luego de 

constituida no puede subsistir con un sólo socio. 

 

Objeto social 

 

Determina el ámbito de actividades de la empresa (comercial, industrial, 

servicios, etc.). Tal objeto debe ser concreto y definido de acuerdo a lo 

establecido.”11 

Aportes 

 

Se puede hacer en numerario y en especie, si es en el primer caso, se 

depositará en un banco en una cuenta especial denominada “Integración 

de Capital” a nombre de la escritura correspondiente. Luego el banco, ya 

constituida la empresa pondrá a disposición de los administradores: si el 

                                                
11 ANDRADE Rubén Darío, Legislación Económica del Ecuador, Edición 2003, pág. 67. 
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aporte es en especies, en la escritura se hará constar el bien en que 

consista, su valor y la transferencia de dominio a favor de la compañía y las 

participaciones que correspondan a los socios de cada una de la empresa 

presentando siempre utilidades. 

 

Finalidades 

 

“La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como finalidad la 

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

mercantiles permitido por la Ley, excepción de operaciones de bancos.”12 

 

ESTADOS FINANCIEROS  

 

“Los estados financieros son reportes que se elaboran al finalizar un 

periodo contable, con el objeto de proporcionar información sobre la 

situación económica y financiera de la empresa, la cual permite examinar 

los resultados obtenidos y evaluar el potencial económico de la entidad.”13 

 

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la 

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

de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación 

                                                
12 SÁNCHEZ Zapata Pedro, Contabilidad General, 7ma Edición, Editorial McGranw-Hill 

Interamericana, Bogotá 2011, Pág. 21. 
13 SÁNCHEZ Zapata Pedro, Contabilidad General, 7ma Edición, Editorial McGranw-Hill 

Interamericana, Bogotá 2011, Pág. 21. 
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financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una 

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 les han sido confiados. 

 

Para cumplir este objetivo, los estados financieros suministrarán 

información acerca de los siguientes elementos de una entidad: 

 Activos 

 Pasivos 

 Patrimonio 

 Ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas 

 Aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos en su 

condición de tales y 

 Flujos de efectivo. 

 

Importancia 

 

Los estados financieros son herramientas importantes con los cuales los 

inversionistas, analistas financieros y otras partes externas interesadas 

(como los acreedores) obtienen información sobre una empresa. También 

son útiles para los administradores dentro de la empresa como fuente de 

información para tomar decisiones financieras. 
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Objetivos 

 

“Los estados financieros tiene como objetivo informar sobre la situación 

financiera de la empresa en una fecha determinada y sobre el resultado de 

sus operaciones y el flujo de fondos por un periodo determinado. 

 

Los principales estados financieros sirven para: 

 

 Conocer el origen y las características de sus recursos para estimar la 

capacidad financiera de endeudamiento. 

 Tomar decisiones de inversión y crédito, lo que requiere conocer la 

estructura financiera, la capacidad de crecimiento de la empresa su 

estabilidad y rentabilidad. 

 Evaluar la solvencia liquidez de la empresa, así como su capacidad para 

generar fondos. 

 Formarse un juicio sobre los resultados financiaros de la administración 

en cuanto a rentabilidad, solvencia, generación de fondos y capacidad 

de crecimiento.”14 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Refleja el resultado de las cuentas de activos, pasivos y patrimonio de un 

periodo determinado, presentando las cuentas en forma ordenada y en 

                                                
14 MORENO, Fernández Joaquín, Estados Financieros Análisis e Interpretación, Editorial Mexicana, 

Primera Edición, pág. 66. 
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función del dinero en efectivo, la convertibilidad en dinero de los bienes y 

valores que dispone la empresa. El mismo que está compuesto de: Activo, 

Pasivo y Patrimonio. 

 

Activo 

 

Se agrupan las cuentas que representan bienes, valores y derechos que 

son propiedad de la empresa; las cuentas se presentan de acuerdo a su 

liquidez o facilidad de conversión de dinero en efectivo. Los activos de una 

empresa se pueden clasificar, en orden de liquidez en las siguientes 

categorías: Activo Corriente, Activo no Corriente y otros activos. 

 

Activo corriente.- Son aquellos activos con mayor grado de liquidez; se 

pueden convertir en efectivo en un período máximo de un año, es decir, el 

ciclo normal de un negocio. 

 

Activo no corriente.- Son activos no corrientes o fijos, el conjunto de 

bienes o derechos que no están sujetos a convertirse en efectivo, 

consumirse o venderse, dentro del periodo contable o ciclo corriente d 

operaciones. Son por lo tanto activos con menor grado de liquidez (aquellos 

que se pueden convertir en efectivo en un plazo mayor a un año). 
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Otros activos. - Son aquellos que no se pueden clasificar en las categorías 

de activos corrientes y activos fijos, tales como los gastos pagados por 

anticipado (diferidos), las patentes, inversiones permanentes, 

valorizaciones. 

 

Pasivo 

 

Se agrupan las cuentas que demuestran las obligaciones que tiene la 

empresa con terceras personas, considerándose como corto plazo las 

deudas que deben ser canceladas dentro del año y como largo plazo las 

deudas que vencen en periodos mayores a un año. 

 

Pasivo corriente.- Son aquellas sumas que serán exigibles en un plazo no 

mayor a un año, es decir, que se espera se liquide durante el curso normal 

de operaciones de la empresa, y antes de la fecha del balance. 

 

Pasivo no corriente.- Representan las obligaciones cuyo vencimiento es, 

por lo general, más de un año; también aquellas sumas que serán exigibles, 

más allá del ciclo de operaciones. 

 

Otros pasivos.- Son aquellos pasivos que no se pueden clasificar en las 

categorías de pasivos corrientes ni pasivos de largo plazo. Entre estos se 

encuentra el arriendo recibido por anticipado. 
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Patrimonio  

 

El patrimonio representa el derecho del propietario o propietarios sobre el 

activo de la empresa. El patrimonio se clasifica en: capital, utilidades del 

ejercicio, utilidades acumuladas, reserva legal y reserva estatutaria. 

 

Capital 

 

Es el aporte inicial hecho por el empresario para poner en funcionamiento 

su empresa; o por parte del inversionista, para que su dinero trabaje a una 

determinada tasa de oportunidad. 

 

Utilidades del ejercicio 

 

 Registra el valor de los resultados positivos obtenidos por la empresa o 

ente económico, como consecuencia de las operaciones realizadas 

durante el periodo. 

 

Utilidades acumuladas 

 Es el valor de las utilidades obtenidas por la empresa en el período 

inmediatamente anterior. Este valor debe coincidir con el de las utilidades 

que aparecen en el último estado de resultados. 
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Reserva legal.- Corresponde al valor de las utilidades de cada período, 

creada o incrementada por mandato de la ley comercial, con la finalidad de 

proteger el patrimonio social en su conjunto, y no determinados activos o 

inversiones en particular. 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

“Es el informe financiero básico que refleja la forma y la magnitud del 

aumento o la disminución del capital contable de una entidad, como 

consecuencia del conjunto de transacciones habituales y extraordinarias, 

acaecidas durante el periodo, diferentes de los aportes y las disposiciones 

de recursos por los dueños de la empresa y de las contribuciones directas 

de capital efectuadas a la entidad.”15 

 

Objetivos 

 

1. Evaluar la rentabilidad de la empresa. 

2. Estimar el potencial de crédito. 

3. Estimar la cantidad, el tiempo y la certidumbre de un flujo de efectivo. 

4. Evaluar el desempeño de la empresa. 

5. Medir riesgos. 

                                                
15 BAENA Toro Diego, Análisis Financiero, Enfoque y Proyecciones, 1era Edición, Bogotá-

Colombia 2012, Pág. 43 
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Ingresos 

 

Representa los ingresos técnicos, financieros, operativos ordinarios y 

extraordinarios obtenidos en un ejercicio económico. 

 

Gastos 

 

Registran el interés causado, las comisiones causadas, pérdidas 

financieras, provisiones, y gastos de operación. 

 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

 

Es el estado financiero que muestra en forma detallada los aportes de los 

socios y la distribución de las utilidades obtenidas en un periodo, además 

de la aplicación de las ganancias retenidas en periodos anteriores. Esta 

muestra por separado el patrimonio de una empresa. También muestra la 

diferencia entre el capital contable (patrimonio) y el capital social (aporte de 

los socios), determinando la diferencia entre el activo total y el pasivo total, 

incluyendo en el pasivo los aportes de los socios. 

 

ESTADO DE FLUJO DEL 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 
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operativos, de inversión y financieros de la empresa, y los reconcilia con 

los cambios en su efectivo y sus valores negociables durante el periodo; e 

decir es el movimiento de dinero que se presenta en una empresa, es la 

manera en que el dinero es generado y aprovechado durante la operación 

de la empresa. 

 

NOTAS ACLARATORIAS 

 

“Las notas a los estados financieros representan la divulgación de cierta 

información que no está directamente reflejada en dichos estados, y que es 

de utilidad para que los usuarios de la información financiera tomen 

decisiones con una base objetiva. Esto implique que estas notas 

explicativas no sean en sí mismas un estado financiero, sino que forman 

parte integral de ellos, siendo obligatoria su presentación”16 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

El análisis financiero consiste en una serie de técnicas y procedimientos 

que permiten analizar la información contable de la empresa de modo de 

obtener una visión objetiva acerca de su situación actual y cómo se espera 

que esta evolucione en el futuro. 

                                                
16 Estados Financieros Básicos, 2010, Disponible en: https://www.gerencie.com/estados-

financieros-basicos.html 
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El análisis financiero es un proceso mediante el cual se aplican diversos 

métodos a los estados financieros e información complementaria para 

hacer una medición adecuada de los resultados obtenidos por la 

administración y tener una base apropiada para emitir una opinión correcta 

acerca de las condiciones financieras de la empresa y sobre la eficiencia 

de su administración y la detección de deficiencias que deban ser 

corregidas mediante recomendaciones.   

 

Importancia  

 

Estimula el mejoramiento institucional mediante la eficiencia, productividad 

y rentabilidad, advierte las situaciones peligrosas que se puedan presentar 

y sugiere las medidas más apropiadas para que las autoridades las asuman 

con el menor riesgo posible, a fin de lograr el máximo provecho. 

 

Objetivos del análisis financiero y finalidad  

 

 Evaluación histórica de la empresa, su funcionamiento económico 

financiero y sus perspectivas para el futuro.   

 Análisis del comportamiento de la empresa en el pasado   

 Análisis de su situación financiera actual.    

 Análisis y evaluación de los estados financieros de la Empresa.   

 Análisis del punto de vista particular de cada parte involucrada.   
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Áreas principales de interés en el análisis financiero  

 

El análisis de los estados financieros debe examinar los diferentes aspectos 

de la situación financiera de la empresa y los resultados de sus 

operaciones.   

 

Para organizar este análisis, podemos señalar cinco áreas principales de 

interés: 

 La estructura patrimonial de la empresa  

 El fondo de maniobra y la liquidez a corto plazo  

 El flujo de fondos  

 El resultado económico de las operaciones  

 El Rendimiento y la rentabilidad17  

 

 

ANALISTA 

 

Llamamos analista a aquel individuo que normalmente observa y analiza 

distintos eventos vinculados a una determinada área, ya sea de la cultura, 

de la comunidad, de la sociedad, de la política, entre otros. El Analista 

desmenuza cada hecho, suceso, dato, para poder comprenderlo y luego 

obviamente brindar su punto de vista. 

 

                                                
17 DOMÍNGUEZ, P. R. (2011). Manual de Análisis Financiero. 
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ANALISTA FINANCIERO 

 

Es un financista especializado a quien, con base a los estados financieros 

y demás información que posea sobre la empresa, le corresponde 

interpretar analizar, obtener conclusiones y presentar recomendaciones 

una vez haya determinado si la situación financiera y los resultados de 

operación de una empresa son satisfactorios o no.18 

 

Finalidad 

 

El trabajo que realiza el analista financiero es la toma de decisiones. Los 

estados financieros, el análisis, los reportes, son instrumentos útiles que 

permiten visualizar cual es la situación de la empresa y en función de esto 

se tomarán las decisiones oportunas. 

 

Perfil de un Analista Financiero 

 

El perfil que demandan las empresas del analista financiero no requiere una 

titulación concreta, pero sí unos conocimientos financieros especializados 

como: contabilidad, economía, finanzas, matemáticas y una visión de 

negocio y capacidad de analizar. 

 

                                                
18 ORTIZ ANAYA, H. (2009). Análisis Financiero Aplicado con Ajustes por Inflación (10ma ed.). 

Bogotá -Colombia. 



37 

 

 

USUARIOS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“Propietario: Le interesa conocer y evaluar la administración de la 

empresa. Se interesa en las utilidades actuales y las futuras y la estabilidad 

de las mismas, así como su covarianza con otras empresas. Por lo tanto, 

se interesa en la Rentabilidad.  

 

Acreedores Comerciales: Se interesan en la liquidez de la empresa, que 

es la capacidad de pago que manifieste la empresa, para estar a cubierto 

de posibles incobrables. 

 

Analistas de Crédito: Hacen una selección de clientes para ver a quién le 

proporcionan crédito. 

 

Asesores de Inversión: Analizan la información financiera de diferentes 

empresas para así presentar un mejor servicio a su clientela. 

 

Tenedores  de  Obligaciones: Le interesa  la  cobertura  a  largo  plazo,  

la capacidad  de  flujo  de  efectivo  para  atender  su  deuda ” 19 

 

 

 

                                                
19 ESTUPIÑAN Rolando. Análisis Financiero. 2013. Pág.153 
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CLASIFICACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Según su Destino  

 

Análisis Interno.- Se practica para uso interno o fines administrativos; sirve 

para explicar a los directivos y socios los cambios que en la empresa se 

han obtenido de un periodo a otro y también para ayudarlos a medir la 

eficiencia de la gestión administrativa.     

Análisis Externo.- Lo realizan otras empresas para observar si es 

conveniente aprobarle un crédito o invertir en la empresa cuyos estados 

financieros se está utilizando.   

 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS FINANCIERO  

 

Según el enfoque y necesidad de este análisis, se deben escoger las 

deferentes técnicas, que son:  

 Análisis vertical  

 Análisis horizontal  

 Razones financieras  

 

ANÁLISIS VERTICAL 

 

“El análisis vertical consiste en determinar la participación de cada una de 

las cuentas del estado financiero, con referencia sobre el total de activos 
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o total de pasivos y patrimonio para el balance general, o sobre el total de 

ventas para el estado de resultados”. 20 

 

Este método permite evaluar la eficiencia de la empresa dentro del mismo 

ejercicio. También es llamado método estático ya que se basa en los datos 

proporcionados por los estados financieros de un mismo periodo. También 

determina la participación de cada una de las cuentas del estado financiero 

para el balance general, teniendo en cuenta con referencia el total de 

activos, el total de pasivos y el patrimonio   

 

Procedimiento 

 

En este método se analizan los valores de un solo ejercicio y se identifican 

las cifras con mayor concentración de recursos del activo pasivo y 

patrimonio; y así mismo, con las de ingresos y gastos. 

 

Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera: 

 

Cada partida de activo se presenta como un porcentaje del total de activos. 

Cada partida de pasivos y de capital contable se presenta como un 

porcentaje del total de pasivos y del capital contable. Dentro del activo se 

toma cada uno de los rubros individuales y se calcula a qué porcentaje 

                                                
20 ESTUPIÑAN GAITAN, R. E. (2010). Análisis Financiero y Gestión (2da ed.). Colombia: ECOE. 
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corresponde sobre el total de activo. También se puede tomar cada una de 

las cuentas y calcular qué porcentaje representa sobre el subtotal del grupo 

correspondiente. De igual manera con las cuentas de pasivo, se calcula el 

porcentaje de una cuenta con el total de pasivo y patrimonio, como también 

con el subtotal de pasivo. Para obtener el porcentaje de cada cuenta se 

toma el valor de cada cuenta, se divide para la cifra base (total determinado) 

y se multiplica por 100. Considerando que la cifra base equivale al 100%. 

 

Cálculo del Análisis Vertical Estado Situación Financiera: 

 

% de Rubro =
Efectivo

Efectivo y Equivalentes al efectivo
x100 

 

 

% de Subgrupo =
Efectivo y Equivalentes al efectivo

Total activo corriente
x100 

 

 

% de Grupo =
Efectivo y Equivalentes al efectivo

Total activo
x100 
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Análisis Vertical del Estado de Resultados: 

 

En el análisis vertical del estado de resultados, cada partida se expresa 

como porcentaje de las ventas netas. Aunque también se podría tomar 

como base el subtotal del costo de ventas o de gastos generales y hallar el 

porcentaje que sobre esta base puede presentar cada costo o cada gasto 

individual. Para obtener el porcentaje de cada partida se realiza el mismo 

procedimiento que anteriormente se indicó en el análisis del balance 

general, con la diferencia que el porcentaje de cada cuenta se calcula sobre 

el total de ingresos (ventas netas). 

 

Calculo del Análisis Vertical Estado de Resultados: 

 

% de Grupo =
Venta de bienes

Total de ingresos
x100 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

“El análisis horizontal se ocupa de los cambios en las cuentas individuales 

de un periodo a otro y, por lo tanto, requiere de dos o más estados 

financieros de la misma clase, presentados para periodos diferentes; 

cuando se compara estados se utiliza como base el estado más antiguo. El 

análisis horizontal debe centrarse en los cambios extraordinarios o 
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significativos de cada una de las cuentas. Los cambios se pueden registrar 

en valores absolutos (en números) y valores relativos (en porcentajes)”.21 

 

Llamado también “dinámico”, porque cubre la aplicación de dos o más 

estados financieros de igual naturaleza, pero de distinta fecha, para 

determinar los cambios surgidos en las cuentas individuales de un periodo 

a otro.  El análisis se lo realiza en términos absolutos como porcentuales.   

 

Procedimiento 

 

Para realizar el análisis horizontal en los estados financieros se emplea el 

siguiente procedimiento: 

 Se toma como base dos años para realizar la comparación; deben 

ser de estados financieros de la misma clase. 

Por ejemplo, se toman los estados de los años 2016 y 2017 de 

Importadora Ortega Cía. Ltda.” para su comparación. 

 Se registran los valores de cada cuenta en dos columnas, de los dos 

años que se van a comparar, registrando en la primera columna las 

cifras del periodo más reciente y en la segunda columna el periodo 

anterior. Siguiendo con el ejemplo, el año más reciente es el año 

2017 y el anterior viene a ser el año 2016. 

                                                
21 ESTUPIÑAN GAITAN, R. E. (2010). Análisis Financiero y Gestión (2da ed.). Colombia: ECOE. 
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 Se crea otra columna que indique los aumentos o disminuciones, 

indicando la diferencia entre las cifras registradas en los dos 

periodos, restando de los valores del año más reciente los valores 

del año anterior; los aumentos son valores positivos y las 

disminuciones son valores negativos. 

En el ejemplo, para obtener la diferencia de los estados de 

Importadora Ortega Cía. Ltda.”, se resta de los valores del año 2017 

y los valores del año 2016. 

 En una columna adicional se registran los aumentos y disminuciones 

en porcentajes. 

Este se obtiene dividiendo la diferencia (aumento o disminución) 

entre el valor del periodo base, multiplicado por 100. Continuando 

con el ejemplo, la diferencia obtenida se divide para el valor del año 

2016 y se multiplica por 100. 

 

Cálculo del Análisis Horizontal: 

 

Aumento o disminución = Año actual − Año base 

 

% de Aumento o disminución =
Aumento o disminución

Año base
x100 

 

Razón =
Año actual

Año base
 



44 

 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

Uno de los instrumentos más usados para realizar análisis financiero es el 

uso de los indicadores financieros, ya que estos pueden medir en un alto 

grado la eficacia y el comportamiento de la empresa. Estos indicadores 

presentan una perspectiva amplia de la situación financiera, pueden 

precisar el grado de liquidez, de rentabilidad, de endeudamiento y todo lo 

que tenga que ver con su actividad. 

 

Una razón financiera es la relación entre dos o más datos de los estados 

financieros pueden existir decenas de razones, el analista deberá decidir 

cuáles son las razones que va a calcular, dependiendo de los objetivos que 

desea alcanzar.22  

 

Estándares 

 

Los estándares de comparación pueden ser los siguientes: 

 Estándares mentales del analista, es decir, su propio criterio sobre 

lo que es adecuado o inadecuado, formado a través de sus 

experiencia y estudio personal. 

 Las razones o indicadores de la misma empresa, obtenidos en años 

anteriores. 

                                                
22 BRAVO V, M. (2010). Contabilidad General (10 ma ed.). Escobar. Pág. 417 
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 Las razones e indicadores calculados con base en los presupuestos 

de la empresa. Estos serán los indicadores puestos como “meta” 

para la empresa y sirven para que el analista examine la distancia 

que los separa de los reales. 

 Las razones o indicadores promedio del sector industrial del cual 

hace parte la empresa analizada. 

 

Precauciones para el uso del análisis de razones   

 

Antes de analizar las razones específicas, debemos considerar las 

siguientes precauciones sobre su uso:   

 Las razones que revelan importantes desviaciones de la norma 

simplemente indican síntomas de un problema, por lo regular se 

requiere un análisis adicional para aislar las causas del problema   

 Por lo general, una sola razón no proporciona suficiente información 

para evaluar el rendimiento general de la empresa.   

 Las razones que se comparan deben calcularse usando estados 

financieros fechados en el mismo periodo del año.  

 Es preferible usar estados financieros auditados para el análisis de 

razones; si los estados no se han auditado, los datos contenidos en ellos 

pueden no reflejar la verdadera condición financiera de la empresa.   

 El uso de tratamientos contables diferentes, sobre todo con relación al 

inventario y la depreciación  



46 

 

 

 La inflación puede distorsionar los resultados, ocasionando que los 

valores en libros del inventario y los activos depreciables difieran 

considerablemente de sus valores verdaderos (reemplazo).  

 

Categorías de las razones financieras   

 

Las razones financieras se dividen por conveniencia en categorías básicas:   

 Razones de liquidez  

 Actividad  

 Razón de endeudamiento  

 Rentabilidad   

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que tienen 

las empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. 

Sirven para establecer la facilidad o dificultad que presenta una compañía 

para pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir a efectivo 

sus activos corrientes. Estos indicadores permiten medir la capacidad; y 

evaluar si la empresa puede o no cubrir las necesidades mínimas en el 

desarrollo del objeto social. 
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Razón corriente: 

 

Mide la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de 

corto plazo.  

 

Estándar: Entre 1,50 a 2,00 

Mide: En dólares 

 

Fórmula  

Razón corriente =
Activos corrientes

Pasivos corrientes
 

 

Razón rápida (prueba ácida): 

 

La razón rápida (prueba ácida) es similar a la liquidez corriente, con la 

excepción de que ésta excluye el inventario, que es comúnmente el activo 

corriente menos líquido.   

 

Estándar: Entre 0,50 a 1,00 

Mide: En dólares.”23 

Fórmula   

Razón rápida =
Activos corrientes − Inventario

Pasivos corrientes
 

                                                
23 45(GITMAN Lawrence.ZUTTER Chad. Principios de Administración Financiera. 2012. Pág. 69) 
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Capital de trabajo: 

 

El capital de trabajo está dado por la diferencia entre el activo corriente 

menos el pasivo corriente; esta razón indica cuanto le quedaría a la 

empresa en efectivo si tuviese que cancelar todos sus pasivos de corto 

plazo. 

Estándar: Valor Positivo. 

Mide: En dólares.”24 

 

Fórmula: 

Capital de trabajo = Activos corrientes − Pasivos corrientes 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD  

 

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

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

velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos”. 25 

 

Los indicadores de actividad miden la velocidad a la que diversas cuentas 

se convierten en ventas o efectivo y su objetivo es evaluar el movimiento 

de los inventarios, la recuperación de la cartera, los pagos a proveedores. 

                                                
24 45(GITMAN Lawrence.ZUTTER Chad. Principios de Administración Financiera. 2012. Pág. 69) 
25 ORTIZ ANAYA, H. (2009). Análisis Financiero Aplicado con Ajustes por Inflación (10ma ed.). 

Bogotá -Colombia. 
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Son un complemento de las razones de liquidez, ya que permiten precisar 

aproximadamente el periodo de tiempo que la cuenta respectiva (cuenta 

por cobrar, inventario), necesita para convertirse en dinero. 

 

Rotación de inventarios: 

 

Medida de la actividad, o liquidez, de los inventarios de una empresa.  

Estándar: Es mejor alta que baja. (De 6 a 10 veces). 

Mide: En veces. 

 

Fórmula   

Rotación de inventario =
Ventas

Inventario de productos terminados
 

 

Permanencia del Inventario: 

 

Este cálculo indica el tiempo (días) en que una empresa comercializadora 

convierte sus inventarios de mercaderías a efectivo o a cuentas por cobrar. 

Estándar: Es mejor menor que alta. (De 20 a 30 veces). 

Mide: En días.”26 

Fórmula: 

Promedio de inventarios =
365 Días

Rotación de inventarios 
 

                                                
26 45(GITMAN Lawrence.ZUTTER Chad. Principios de Administración Financiera. 2012. Pág.70) 
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Rotación de Cuentas por Cobrar: 

Establece el número de veces, en promedio se han recuperado las ventas 

a crédito, en un periodo determinado de tiempo, generalmente un año. 

Estándar: Es mejor alta que baja. 

Mide: En veces. 

 

Fórmula: 

Rotación de cuentas por cobrar =
Ventas netas a crédito

Cuentas por cobrar
 

 

Periodo promedio de cobro: 

 

El periodo promedio de cobro, o edad promedio de las cuentas por cobrar, 

es útil para evaluar las políticas de crédito y cobro  

Estándar: Preferible un plazo menor que mayor. (30 días). 

Mide: En días.”27 

 

Fórmula   

Período promedio de cobro =
Cuentas por cobrar

Ventas diarias promedio
 

 

Período promedio de cobro =
Cuentas por cobrar

Ventas anuales/365
 

                                                
27 45(GITMAN Lawrence.ZUTTER Chad. Principios de Administración Financiera. 2012. Pág.70) 
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Rotación de Cuentas por Pagar: 

 

Este indicador establece el número de veces que giran las cuentas por 

pagar, en promedio, en un periodo determinado de tiempo, generalmente 

un año. 

Estándar: Preferible mayor que menor. 

Mide: En veces. 

 

Fórmula: 

Rotación de cuentas por pagar =
Compras

Cuentas por pagar
 

 

Período promedio de pago: 

 

El periodo promedio de pago, o edad promedio de las cuentas por pagar, 

se calcula de la misma manera que el periodo promedio de cobro:   

Estándar: Preferible un plazo mayor que menor. (De 45 a 60 días). 

Mide: En días. 

 

Fórmula   

Período promedio de pago =
Cuentas por pagar

Compras diarias promedio
 

Período promedio de pago =
Cuentas por pagar

Compras anuales/365
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Rotación de los activos totales: 

 

Indica la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar 

ingresos por ventas. Cuanto mayor es la rotación de los activos totales de 

una empresa, mayor es la eficiencia con la que se han usado sus activos.28 

 

Estándar: Si mayor es la rotación, mayor es la eficiencia. 

Mide: En veces.”29 

 

Fórmula   

 

Rotación de los activos totales =
Ventas

Total de activos
 

 

 

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO  

 

Estos indicadores tienen por objeto medir en qué grado y de qué forma 

participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. 

De la misma manera se trata de establecer el riesgo que corren tales 

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

un determinado nivel de endeudamiento para la empresa. 

                                                
28 LAWRENCE J, G. (2012). Principios de Administración Financiera (12da ed.). México: 

PEARSON. 
29 45(GITMAN Lawrence.ZUTTER Chad. Principios de Administración Financiera. 2012. Pág.71) 
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Nivel de endeudamiento: 

Permite evaluar la estructura de financiamiento del activo total. Mientras 

menor sea la participación del pasivo total en el financiamiento del activo 

total, menor es el riesgo financiero de la empresa mayor es el margen de 

garantía y seguridad para los acreedores y mayor capacidad de 

endeudamiento adicional.  

Estándar: Menor 50%. 

Mide: En porcentaje 

 

 Fórmula   

Índice de solidez =
Total pasivos

Total activos
 

 

Endeudamiento Financiero: 

 

“Mide el porcentaje que representan las obligaciones financieras a corto y 

a largo plazo, respecto a las ventas del período. 

Estándar: Ideal al 10%. 

Mide: En porcentaje.”30 

Fórmula: 

 

Endeudamiento financiero =
Obligaciones financieras

Ventas netas
 

                                                
30 45(GITMAN Lawrence.ZUTTER Chad. Principios de Administración Financiera. 2012. Pág.72) 
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Apalancamiento: 

  

Este indicador nos permite conocer el grado en el que se ha comprometido 

los activos con el patrimonio. Se mide como la relación entre deuda a largo 

plazo más capital propio. 

Estándar: Menor posible 

Mide: 1 a 1 En veces 

 

Formula:  

Apalancamiento =
Total Activo

Patrimonio
 

 

Apalancamiento a Corto Plazo: 

 

Este indicador mide el grado de compromiso de los socios para atender las 

deudas a corto plazo de la empresa.  

Estándar: Menor al 50%. 

Mide: En porcentaje.”31 

Fórmula: 

Apalancamiento a corto plazo =
Total pasivo corriente

Patrimonio
 

 

 

                                                
31 45(GITMAN Lawrence.ZUTTER Chad. Principios de Administración Financiera. 2012. Pág.73) 
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Apalancamiento del patrimonio: 

 

Este indicador mide el grado de compromiso del patrimonio de los socios o 

accionistas para con los acreedores de la empresa. 

Estándar: Menor posible 

Mide: En dólares 

 

Fórmula: 

Apalancamiento del patrimonio =
Total pasivo

Patrimonio
 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD  

 

Los indicadores de rentabilidad, denominados también de rendimiento, 

sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa para 

controlar los costos, gastos y de esta manera convertir las ventas en 

utilidades.  

 

Estos indicadores permiten medir la rentabilidad obtenida en cada una de 

las etapas de operación de la empresa: rendimiento bruto, neto, de los 

activos y de la inversión.  

 

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

con respecto a un nivel determinado de ventas   
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Margen de Utilidad Bruta: 

 

Mide el porcentaje de utilidad que queda por cada dólar de ventas después 

de cubrir el costo de ventas de la mercadería. Su estándar indica que 

cuanto más alto es el margen de utilidad bruta es mejor. 

Estándar: Mientras más alto mejor. 

Mide: En porcentaje. 

 

Fórmula: 

Margen de utilidad bruta =
Utilidad bruta

Ventas netas
 

 

Margen de Utilidad Neta: 

 

Mide el porcentaje que queda de cada dólar de ventas después de haber 

deducido todos los costos y gastos. Cuanto más alto es el margen de 

utilidad neta de la empresa es mejor.  

Estándar: Mientras más alto mejor. 

Mide: En porcentaje.”32 

 

Fórmula:  

Margen de utilidad neta =
Utilidad neta

Ventas netas
 

                                                
32 45(GITMAN Lawrence.ZUTTER Chad. Principios de Administración Financiera. 2012. Pág.75)   
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Rendimiento sobre los activos totales (ROA): 

 

El rendimiento sobre los activos totales (ROA) denominado con frecuencia 

retorno de la inversión (ROI), mide la eficacia general de la administración 

para generar utilidades con sus activos disponibles  

Estándar: Mientras más alto mejor. 

Mide: En porcentaje 

 

Fórmula   

ROA =
Utilidad neta del ejercicio

Activo Total
 

 

Retorno sobre el patrimonio (ROE): 

 

El retorno sobre el patrimonio (ROE) indica el porcentaje de rentabilidad 

obtenida en relación con la inversión total realizada por los accionistas, 

socios o propietarios. Cuanto más alto es este rendimiento, más ganan los 

propietarios. 33 

 

Estándar: Si el porcentaje es mayor se considera bueno. 

Mide: En porcentaje”34 

                                                
33 LAWRENCE J, G. (2012). Principios de Administración Financiera (12da ed.). México: 

PEARSON. 
34 45(GITMAN Lawrence.ZUTTER Chad. Principios de Administración Financiera. 2012. Pág.75-

76) 
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Fórmula   

ROE =
Utilidad neta del ejercicio

Patrimonio
 

 

EL SISTEMA DE ANÁLISIS DUPONT 

 

El sistema DUPONT es una de las razones financieras de rentabilidad más 

importantes en el análisis del desempeño económico y operativo de una 

empresa. El sistema DUPONT reúne el margen de utilidad neta, la rotación 

de los activos totales de la empresa y de su apalancamiento financiero total.  

 

Estas tres variables son las responsables del crecimiento económico de 

una empresa. “El sistema de análisis Dupont se utiliza para analizar 

minuciosamente los estados financieros de la empresa y evaluar su 

situación financiera. Resume el estado de pérdidas y ganancias y el 

balance general en dos medidas de rentabilidad: el rendimiento sobre los 

activos totales (RSA) y el rendimiento sobre el patrimonio (RSP). 

 

Fórmula Dupont: El sistema Dupont relaciona primero el margen de utilidad 

neta, que mide la rentabilidad de las ventas de la empresa, con la rotación 

de activos totales, la cual indica la eficiencia con la que la compañía ha 

utilizado sus activos para generar ventas. 
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El producto de estas dos razones da como resultado el rendimiento sobre 

los activos totales. 

  

RSA = Margen de utilidad neta x Rotación de activos totales 

 

Al sustituir las fórmulas adecuadas en la ecuación y simplificar los 

resultados en la fórmula presentada anteriormente se obtiene: 

 

RSA =
Utilidad neta

Ventas 
x

Ventas

Total de activos
x

Utilidad neta

Total activos
 

 

Fórmula Dupont Modificada 

 

Esta fórmula relaciona el rendimiento sobre los activos totales de la 

empresa (RSA) con su rendimiento sobre el patrimonio (RSP). Este último 

se calcula al multiplicar el rendimiento sobre los activos totales (RSA) por 

el multiplicador de apalancamiento financiero (MAF), que es la razón entre 

los activos totales de la empresa y su capital. 

 

RSP = RSA X MAF 

 

Sustituyendo las fórmulas apropiadas en la ecuación y simplificando los 

resultados en la fórmula presentada antes “35 

                                                
35 LAWRENCE J, G. (2012). Principios de Administración Financiera (12da ed.). México: 

PEARSON. 
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RSP =
Utilidad neta

Total de activos 
x

Total de activos

Patrimonio
x

Utilidad neta

Patrimonio
 

 

DIAGRAMA DEL SISTEMA DUPONT 

 

   
 

CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO 

 

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

efectivo, que existe entre los pagos y los cobros, expresa la cantidad de 

Fuente: Lawrence Gitman 
Elaborado por: El Autor 
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tiempo que transcurre a partir del momento que la empresa o industria 

realiza el desembolso por la compra de la materia prima hasta el momento 

en que se efectúa el cobro por concepto de venta del bien o producto 

terminado. 

El Ciclo de Conversión del Efectivo utiliza la siguiente fórmula: 

 

CCE = EPI + PPC − PPP 

 

Como se observa el ciclo de conversión del efectivo tiene tres componentes 

principales: 

 

 Edad Promedio del Inventario (EPI) 

 Periodo Promedio de Cobro (PPC) 

 Periodo Promedio de Pago (PPP) 

 

Ciclo Operativo 

 

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

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

del producto terminado. 

El ciclo operativo abarca dos categorías: el inventario y las cuentas por 

cobrar. 

CO = EPI + EPC 
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El ciclo operativo menos el periodo promedio de pago se conoce como ciclo 

de conversión del efectivo (CCE). 

 

CCE = CO − PPP 

 

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

una empresa permanecen inmovilizados en el ciclo operativo. 

 

Estrategias para administrar el Ciclo de Conversión del Efectivo 

 

 Rotar el inventario tan rápido como sea posible sin desabastos que 

ocasionen pérdidas de ventas. 

 Cobrar las cuentas por cobrar tan rápido como sea posible sin perder 

ventas debido a técnicas de cobranza muy agresivas. 

 Pagar las cuentas por pagar lo más lento posible sin perjudicar la 

calificación de crédito de la empresa”36 

 

 

 

 

 

 

                                                
36 (GITMAN Lawrence. ZUTTER Chad. Principios de Administración Financiera. 2012. Pág.85) 



63 

 

 

GRÁFICA DE LA LÍNEA DE TIEMPO DEL CICLO DE CONVERSIÓN 

DEL EFECTIVO 

 

 

 

VALOR ECONÓMICO AGREGADO (EVA) 

 

“El EVA es el excedente de ingreso que queda después de que las 

utilidades operacionales hayan cubierto totalmente el retorno que se exigía 

por el uso del capital. También se puede decir que el EVA es lo que queda 

una vez se han atendido todos los gastos y satisfecho una rentabilidad 

mínima esperada por parte de los accionistas. 

Fuente: Lawrence Gitman 

Elaborado por: El Autor 
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El Valor Económico Agregado o utilidad económica es el producto obtenido 

por la diferencia entre la rentabilidad de los activos y el costo de financiación 

o de capital requerido para poseer esos activos. 

 

EVA es una medida de actuación para la toma de decisiones en una 

empresa. Esta medida permite fijar estrategias y objetivos encaminados a 

la creación de valor. 

 

El EVA se calcula con la siguiente fórmula: 

 

EVA = UNA − (ANF X CPC) 

En Donde: 

EVA = Valor económico agregado 

UNA = Utilidad neta ajustada 

ANF = Activo neto financiado 

CPC = Costo promedio de capital 

 

Metodología para el cálculo del EVA  

 

Se entiende por activo neto financiado el total de aquellos activos que han 

sido financiados con pasivos costosos o con patrimonio, entendiéndose 

este último como el recurso más costoso dentro de la financiación de una 

compañía. Como es una tanto difícil en la práctica establecer exactamente 
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cuáles son los activos financiados con recursos costosos, la manera más 

fácil de calcularlo es sumar el valor del patrimonio y de los pasivos con 

costo y, de acuerdo con la igualdad contable, el ANF corresponderá a dicho 

valor. Como norma general se deben considerar como pasivos con costo 

las obligaciones financieras de corto y largo plazo, los bonos y los pasivos 

con socios, pero en cada empresa podrán presentarse otros rubros. 

 

Cálculo del Costo Promedio Ponderado de Capital (CPC) o WACC  

 

Para calcular el costo promedio ponderado de capital se toma el costo de 

cada uno de los pasivos costosos, así como también la tasa de interés de 

oportunidad (TIO) esperada por los dueños, y cada uno de estos renglones 

se pondera por su respectiva participación dentro del total de recursos 

costosos. 

 

Cálculo de la Utilidad Neta Ajustada (UNA) o NOPAT  

 

Como utilidad neta ajustada se entiende la utilidad neta antes de impuestos 

y de gastos financieros. El cálculo de la UNA pretende establecer si ésta es 

suficiente para atender el costo de los recursos, tanto de pasivos como de 

patrimonio, y generar adicionalmente riqueza para los dueños.”37 

 

                                                
37 45(GITMAN Lawrence.ZUTTER Chad. Principios de Administración Financiera. 2012. Pág.150) 
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INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO     

 

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

conocer todo el procedimiento en la aplicación de la metodología del 

análisis financiero.   Además 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. 

 

Importancia    

 

Solo el análisis de los datos financieros internos es suficiente para forjar 

adecuadas y oportunas intervenciones sobre la situación financiera y la 

rentabilidad de un negocio 

El informe no solo es importante para los administradores de la empresa y 

propietarios de la misma, sino también para los directivos ya que mediante 

este informe la entidad demuestra: solvencia, liquidez, capacidad de 

endeudamiento, rentabilidad económica-financiera, y si tomar decisiones 

encaminadas a mejorar la gestión financiera de la institución.38 

Su finalidad es informar acerca de las actividades y condiciones financieras 

de un negocio, bien a sus gestores, bien a otras partes interesadas además 

                                                
38 ORTIZ A, H. (2011). Análisis Financiero aplicado y principios de administración financiera. 

Colombia. 
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el informe financiero se empleará para evaluar la conveniencia de invertir o 

no en una empresa  

 

Características    

 

Fidedigno.- Los datos del informe deben ser los mismos de los libros 

contables, los cuales deben estar bajo normas establecidas, reglamento 

interno, código de comercio, principios de contabilidad generalmente 

aceptados, entre otras.  

 

Claro y sencillo.- Debe ser redactado de manera entendible para quienes 

revisan este documento y no solamente para quienes conocen del tema.    

Funcional: los estados financieros en sus análisis y comentarios reflejan 

como se ha desarrollado la gestión económica y sus resultados en términos 

de progreso para establecer si es rentable o no.    

 

Contenido del informe    

 

 Carta de presentación 

 Balance General 

 Estado de Pérdidas y Ganancias 

 Análisis Vertical y horizontal 

 Representación Gráfica de los Resultados  
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 Interpretación, conclusiones. Comentarios y Sugerencias sobre la 

situación económica financiera y del caso en particular, con criterio 

altamente profesional que permita una acertada toma de decisiones 

 

Estructura del informe 

 

Las Sociedades Anónimas, bajo la responsabilidad de los que la 

administran, deberán presentar ante la asamblea de accionistas anual, 

trimestral o mensualmente, un informe financiero. 

 

Encabezado.- Nombre de la empresa y los estados financieros que se van 

a analizar con su respectivo período, nombre del informe (que haga alusión 

al tema que se tratará), fecha y lugar del análisis. 

Resumen de los aspectos más relevantes de la empresa.- Debe 

incluirse un pequeño resumen de las actividades que realiza la empresa, 

las características mercantiles y jurídicas, y sus principales objetivos  

 

Objetivos del informe.- Enumerar los propósitos que tiene el informe y el 

área de la empresa a la que se dirige. 

 

Identificación de los problemas.- Describir de manera detallada y 

resumida cada uno de los problemas que llevaron a la elaboración del 
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informe. Generalmente se analizan diferentes indicadores financieros, los 

cuales permiten identificar algunos problemas de la compañía. 

 

Análisis de las causas. - Detallar de manera clara y concisa cuáles han 

sido las causas de los problemas identificados en el punto anterior. Se 

pueden utilizar gráficos para que la información sea clara y precisa, y 

resumir las cifras de los estados financieros resaltando las más 

importantes. 

 

Recomendaciones y conclusiones. - Describir de forma clara y breve qué 

puede y debe hacer la compañía para solucionar los problemas que se 

están presentando. Además, se deben incluir unas breves conclusiones de 

la situación en la que se encuentra la organización.  

 

Cierre.- Incluir los nombres de las personas que realizaron el informe, con 

su respectivo número de identificación y el cargo que ocupan. 

 

Alternativas de mejoramiento   

 

Para que una empresa pueda responder ante los cambios que presenta su 

entorno y cumplir con los objetivos de su empresa, debe implantar 

alternativas de mejoramiento con la finalidad de detectar puntos débiles de 
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la empresa, y de esta manera atacar las debilidades y plantear posibles 

soluciones al problema.   

 

Pasos 

   

 Identificar el proceso o problema a mejorar  

 Identificar las causas que originan el problema  

 Definir los objetivos  generales de la empresa  

 Definir los proyectos y  acciones de mejora y; planear y dar seguimiento 

a las acciones  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS: 

 

MATERIALES 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis se utilizó los siguientes 

materiales: 

 

Materiales de Oficina 

 

 Hojas de papel bond, lápices, esferos, borradores. 

 Calculadora, grapadora, perforadora. 

 Anillados, Empastados. 

 

Material Bibliográfico 

 

 Libros 

 Revistas 

 Estados Financieros 

 

Equipos Informáticos  

 

 Laptop 

 Impresora 
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 Flash Memory 

 CD´s 

 

MÉTODOS 

 

Los métodos que se utilizó para el desarrollo de la tesis son los siguientes. 

 

Científico 

 

Se lo aplicó durante el desarrollo de la investigación, formulando de manera 

lógica cada proceso para lograr la adquisición, organización, 

sistematización y expresión de conocimientos en la vinculación de la teoría 

con la práctica, así mismo contribuyó al cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 

 

Deductivo 

 

Se lo empleó para conocer los aspectos generales sobre el análisis 

financiero, con la finalidad de lograr la aplicación de los indicadores 

financieros de liquidez, actividad, rentabilidad y endeudamiento, que al ser 

interpretados, permitan la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones guiadas a la eficiente toma de decisiones en la 

Importadora Ortega Cía. Ltda. 
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Inductivo 

 

Sirvió para hacer la reestructuración del estado de situación financiera y el 

estado de resultados de los periodos 2016 y 2017 para que los mismos 

sean más operativos y didácticos al momento de realizar el análisis vertical 

y horizontal; así mismo ayudó con el estudio de las cuentas que integran 

los estados financieros para determinar su representatividad y por ende las 

causas que originan dichos porcentajes, con el fin de emitir un informe de 

análisis financiero a Importadora Ortega Cía. Ltda. 

 

Analítico 

 

 Se utilizó para realizar el análisis e interpretación de los resultados 

reflejados en el análisis vertical como en el análisis horizontal aplicado a 

los estados financieros de Importadora Ortega Cía. Ltda., explicando así 

las variaciones de un período a otro por medio de indicadores financieros 

determinando la causa de las cifras resultantes de dicho proceso. 

 

Sintético 

 

Se sintetizó los resultados sobre la situación de Importadora Ortega Cía. 

Ltda., lo que facilitó el desarrollo del trabajo y la formulación de 

conclusiones y recomendaciones como aporte final del trabajo de tesis. 
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Matemático 

 

Sirvió en la aplicación práctica, que permitió conocer en forma exacta y 

numérica los resultados de la elaboración del análisis horizontal, vertical, la 

aplicación de indicadores financieros, el análisis del sistema DuPont y el 

sistema de Evaluación del Valor Agregado, que fueron aplicados para 

conocer la situación económica y financiera de la Importadora Cía. Ltda. 

 

Estadístico 

 

Permitió elaborar las diferentes representaciones gráficas de los resultados 

obtenidos en el análisis vertical y horizontal de los estados financieros así 

también como los indicadores financieros; para realizar comparaciones y 

mediciones de parámetros de los datos financieros con el fin de facilitar su 

interpretación. 
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f.   RESULTADOS: 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

GRUPO EMPRESARIAL ORTEGA, inició sus actividades en el mercado desde 

1970 con visión, esfuerzo y perseverancia orientados hacia la excelencia siendo 

el promotor principal el Dr. Daniel Orlando Ortega Fernández y su esposa Fanny 

María Piedad Jadán Peralta, en aquellos tiempos se contaba con una camioneta 

para servicio de entrega de materiales y una villa en proceso de construcción en 

la que acondicionaron una oficina, una pequeña bodega y un exhibidor de 

productos. 

 

Para el funcionamiento del almacén tenían un capital propio de 40.000,00 sucres 

y se financiaron con un préstamo de 200.000,00 sucres, la situación económica 

de ese tiempo se tornó difícil por lo que estuvieron a punto de vender el negocio. 

 

Luego de un análisis de la situación que atravesaban utilizaron algunos 

mecanismos para mejorar sus ventas. Al poco tiempo lograron prestigio en la 

ciudad por lo que muchas personas realizaban sus compras en el negocio entre 

ellos un oficial del ejército con una solicitud de compra de materiales cuyo monto 

era cuatro veces mayor al de su capital, situación que le ayudó a mejorar su 

solvencia y credibilidad en el mercado.  Posteriormente llegó a Loja el Banco 

Ecuatoriano de la Vivienda y PREDESUR lo que fortaleció la economía de 

nuestra ciudad y de este negocio. Algunas casas comerciales de distintas 
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ciudades del país encontraron atracción en su notable crecimiento y pusieron 

sus ojos en esta pequeña empresa confiándoles la distribución de sus diferentes 

líneas. 

 

En 1980 debido a la gran demanda y acogida de los clientes GRUPO 

EMPRESARIAL ORTEGA lideró el mercado y alcanzó una identidad de 

solvencia y prestigio, por tal razón se vieron en la necesidad de adquirir un lote 

de terreno y edificar un local para ampliar sus instalaciones y mercado de 

distribución de productos. 

 

El 9 de febrero de 1996 mediante resolución de la Superintendencia de 

Compañías N°96-3-2-1-045 se constituye legalmente como Grupo 

EMPRORTEGA CÍA. LTDA., aprobado por el Dr. César Toral Vásquez 

Intendente de Compañías de Cuenca y elevado a escrituras públicas el 5 de 

marzo del mismo año. 

 

Aproximadamente once años después, los dueños de la empresa solicitan el 

cambio de denominación por el de IMPORTADORA ORTEGA CIA. LTDA., 

realizado mediante Resolución N°07.DSCL.122 de la Superintendencia de 

Compañías, expedida el 8 de julio de 2007, nombre con el que se conoce a la 

empresa hasta la actualidad y desde aquel tiempo no ha existido ningún cambio 

en su razón social por lo que ha logrado popularidad por su trayectoria y buenos 

productos que ofrece. Años más tarde se unen a esta gran trayectoria sus hijos 

brindándole el toque perfecto al trabajo administrativo, lo que le permite tener 
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miras e incursionar en diferentes áreas comerciales, hoy vemos aquella visión 

latente en nuestra ciudad y nos motiva a ser ejemplo de superación y esfuerzo. 

 

Misión 

 

Somos una empresa que brinda productos para la construcción con ética, 

seriedad, comprometidos con un servicio amigable a nuestros clientes al menor 

costo posible y con altos estándares de calidad. 

 

Visión 

 

Llegar a ser la empresa más importante de la construcción en la región sur del 

país. Ampliando nuestro portafolio de productos y servicios en la lapso de dos 

años. Con la bendición de dios, sirviendo y cubriendo a nuestros clientes internos 

y externos, procurando el mejor retorno de la inversión a sus accionistas. 

 

Base legal 

Para cumplir con sus actividades la Importadora Ortega Cía. Ltda., se encuentra 

sustentada en la siguiente base legal: 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley de Compañías 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su reglamento 

 Ley de Seguridad Social  y su reglamento 

 Código de Trabajo 
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 Código Civil 

 Código de Comercio 

 Ordenanzas Municipales  

 Reglamentos y Acuerdos  Ministeriales  aplicables  a la compañía 

 

Organigrama estructural 

 

 

 Fuente: Importadora Ortega Cía. Ltda. 

Elaborado por: El Autor 
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REESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 

IMPORTADORA ORTEGA CIA. LTDA. DE LOS AÑOS 2016 Y 2017 PARA 

LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE TESIS 

 

Los estados financieros son documentos contables que reflejan la imagen fiel de 

la empresa para dar a conocer su situación económica-financiera en un 

determinado período; para su correcta elaboración y presentación se debe 

aplicar normas establecidas, sin embargo esto no se ha cumplido en su totalidad 

en Importadora Ortega Cía. Ltda., en la ejecución del trabajo de tesis se realiza 

la reestructuración del Estado de Situación Financiera y del Estado de 

Resultados, en vista que la información presentada no cumple con los requisitos 

necesarios como es la NIC N° 1 Presentación de Estados Financieros, en esta 

norma se establece la estructura y contenido de los mismos, en su parte 

pertinente menciona: Cada uno de los componentes de los estados financieros 

quedara claramente identificado. 

 

a) El nombre de la entidad que presenta la información, así como cualquier 

cambio en esa información desde la fecha del balance precedente. 

b) Fecha del inicio y término del período contable 

c) La moneda de presentación. 

 

Se realizó la reestructuración debido a que en la empresa existían cuentas 

erróneas, para obtener mejores resultados de la realización del análisis 

financiero. 
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Estados Financieros Organizados para el Análisis  

IMPORTADORA ORTEGA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

EXPRESADO EN DÓLARES $USD 

CÓDIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL 

1 ACTIVO   

1.01 ACTIVO CORRIENTE   

1.01.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  76.789.11 

1.01.01.01 CAJA 2.648.89  

1.01.01.01.01 Caja General 2.648.89  

1.01.01.02 BANCOS 74.140.22  

1.01.01.02.02 Banco Bolivariano Cta. Cte. 32.81  

1.01.01.02.03 Banco Pichincha Cta.  Cte. 3.392.45  

1.01.01.02.04 Banco de Guayaquil Cta. Cte. 580.72  

1.01.01.02.05 Banco Austro Cta. Cte. 68.498.29  

1.01.01.02.06 Banco Internacional Cta. Cte. 778.75  

1.01.01.02.07 Banco Solidario 528.55  

1.01.01.02.09 Banco de Loja N. Cta. Cte. 328.65  

1.01.02 ACTIVOS FINANCIEROS  87.238.41 

1.01.02.05 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 89.297.24  

1.01.02.05.02 De actividades Ordinarias 88.563.28  

1.01.02.05.06 Visa Banco Pichincha 733.96  

1.01.02.08 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 943.94  

1.01.02.08.01 Cuentas por cobrar Varios 943.94  

1.01.02.09 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -3.002.77  

1.01.03 INVENTARIOS  256.539.96 

1.01.03.06 INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS 257.450.64  

1.01.03.06.01 Mercaderías en Stock 257.450.64  

1.01.03.13 (-) PROVISIÓN POR VALOR  DE INVENTARIO -910.68  

1.01.03.13.01 (-) Provisión por desvalorización de Inventarios -910.68  

1.01.04 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADO  4.605.21 

1.01.04.03 ANTICIPOS A PROVEEDORES 2.104.59  

1.01.04.03.01 Anticipo a Proveedores 2.104.59  

1.01.04.04 OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS 2.500.62  

1.01.04.04.01 Anticipo de Sueldos 2.290.62  

1.01.04.04.02 Préstamo a Empleados 210.00  

 TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES  425.172.69 

1.02 ACTIVO NO CORRIENTE   

1.02.01 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  141.885.87 

1.02.01.05 MUEBLES Y ENSERES 77.334.35  

1.02.01.05.01 Mobiliario, Muebles y Enseres 64.109.04  

1.02.01.05.02 Equipos de Oficina 13.225.31  

1.02.01.06 MAQUINARIA Y EQUIPO 7.736.39  
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IMPORTADORA ORTEGA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

EXPRESADO EN DÓLARES $USD 

CÓDIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL 

1.02.01.06.01 Equipos de Seguridad 7.736.39  

1.02.01.08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 27.941.10  

1.02.01.08.01 Equipo de Computo 27.941.10  

1.02.01.09 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 166.970.39  

1.02.01.09.01 Vehículos 108.557.92  

1.02.01.09.02 Vehículos Revalorizados 58.412.47  

1.02.01.12 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. PROPIEDAD -138.096.36  

1.02.01.12.01 Depreciación Equipos de Seguridad -2.913.10  

1.02.01.12.02 Depreciación Mobiliario Muebles y Enseres -47.372.48  

1.02.01.12.03 Depreciación Equipos de Oficina -8.723.91  

1.02.01.12.04 Depreciación Vehículo -51.970.39  

1.02.01.12.05 Depreciación Equipo de Computo -27.116.48  

1.02.02 PROPIEDADES DE INVERSIÓN  39.490.99 

1.02.02.02 EDIFICIOS 56.005.45  

1.02.02.02.01 Centro de Distribución CD 56.005.45  

1.02.02.03 (-) DEPRECIA. ACUM. DE PRO. DE INVER. -16.514.46  

1.02.02.03.01 Depreciación Acumula. CD. -16.514.46  

1.02.04 ACTIVO INTANGIBLE  4.472.32 

1.02.04.06 OTROS INTANGIBLES 4.472.32  

1.02.04.06.01 Software de Computo 12.369.92  

1.02.04.06.02 Amortización Acumu. Software de Comp. -7.897.60  

 TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  185.849.18 

 TOTAL ACTIVOS  611.021.87 

2 PASIVO   

2.01 PASIVO CORRIENTE   

2.01.03 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  322.412.81 

2.01.03.01 LOCALES 322.412.81  

2.01.03.01.01 Proveedores 322.372.41  

2.01.03.01.02 Cuentas por pagar 40.40  

2.01.04 OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS  98.331.76 

2.01.04.01 LOCALES 98.331.76  

2.01.04.01.01 Préstamos Bancarios Corto Plazo 98.331.76  

2.01.07 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES  37.243.40 

2.01.07.01 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 20.081.93  

2.01.07.01.11 Impuestos IVA y Fte por Pagar 19.988.95  

2.01.07.01.12 Retenciones Fuente x Pagar 92.98  

2.01.07.02 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 4.365.31  

2.01.07.02.01 Impuesto a la Renta por pagar 4.365.31  

2.01.07.03 CON EL IESS 4.159.41  

2.01.07.03.01 Aporte Patronal IESS 9,45 x pagar 1.019.14  
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IMPORTADORA ORTEGA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

EXPRESADO EN DÓLARES $USD 

CÓDIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL 

2.01.07.03.02 Aporte Patronal IESS 12,15% por pagar 1.310.30  

2.01.07.03.03 Prestamos Quirografario 1.351.91  

2.01.07.03.04 Fondos de Reserva 478.06  

2.01.07.04 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 3.457.55  

2.01.07.04.02 Décimo Tercer Sueldo 824.39  

2.01.07.04.03 Décimo Cuarto Sueldo 2.633.16  

2.01.07.05 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 5.179.20  

2.01.07.05.01 15% participación trabajadores 5.179.20  

2.01.10 ANTICIPOS DE CLIENTES  960.42 

2.01.10.01.01 Anticipo de Clientes 960.42  

 TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES  458.948.39 

2.02 PASIVO NO CORRIENTE   

2.02.03 OBLIGACIONES CON INSTI. FINANCIERAS  135.914.43 

2.02.03.01 LOCALES 135.914.43  

2.02.07 PROVISIONES BENEFICIOS A EMPLEADOS  13.417.63 

2.02.07.01.01 Jubilación Patronal 10.007.33  

2.02.07.01.02 Jubilación por Desahucio 3.410.30  

 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  149.332.06 

 TOTAL DE PASIVOS  608.280.45 

3 PATRIMONIO NETO   

3.01 CAPITAL  10.000.00 

3.01.01 CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO 10.000.00  

3.02 APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  20.000.00 

3.02.01 Para Futuras Capitalizaciones 20.000.00  

3.04 RESERVAS  377.55 

3.04.01 Reserva Legal 377.55  

3.05 OTROS RESULTADOS INTEGRALES  58.412.47 

3.05.03 Superávit por revaluación de Activos Intangibles 58.412.47  

3.06 RESULTADOS ACUMULADOS  -88.997.15 

3.06.01 Ganancias Acumuladas 4.225.09  

3.06.02 Pérdida Acumulada -92.311.56  

3.06.03 RAN Resultados Acumulados  NIIF -910.68  

3.07 RESULTADOS DEL EJERCICIO  2.948.55 

3.07.01 GANANCIA NETA DEL PERIODO   

3.07.01.01.00 Utilidad del Presente Ejercicio 2.948.55  

 TOTAL PATRIMONIO  2.741.42 

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  611.021.87 
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IMPORTADORA ORTEGA 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

EXPRESADO EN DÓLARES $USD 

CÓDIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL 

4 INGRESOS     

4.1 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   

4.1.01 VENTA DE BIENES  3.412.102.66 

4.1.01.01 Ventas Netas Gravadas $3.408.460.21   

4.1.01.02 Ventas Netas 0% 894.28  

4.1.01.03 Ventas Servicios 12% 2.748.17  

4.1.09 OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES  93.403.05 

4.1.09.01 Otros Ingresos 91.793.34  

4.1.09.03 Ganancias Actuariales 1609.71  

4.3.02 INTERESES FINANCIEROS GANADOS  184.89 

4.3.02.01 Interés Ganado en Cuenta 184.89  

  TOTAL DE VENTAS Y OTROS INGRESOS   3.505.690.60 

5.1 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN   

5.1.01 MATERIALES UTI. O PRO. VENDIDOS  3.008.882.89 

5.1.01.02 COMPRAS NETAS 3.008.882.89  

5.1.01.02.01 Costo de Ventas Netas 3.008.882.89  

5.2 GASTOS   

5.2.01 GASTOS (OPERATIVOS)  290.559.58 

5.2.01.01 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERA 127.877.56  

5.2.01.01.01 Salario Unificado Ventas 81.719.00  

5.2.01.01.02 Horas extras y suplementarias Ventas 28.998.13  

5.2.01.01.03 Comisiones Ventas 6.280.57  

5.2.01.01.04 Alimentación Personal Ventas 960.00  

5.2.01.01.05 Viáticos y Comisiones Ventas 210.27  

5.2.01.01.06 Ropa de Trabajo (uniformes) 2.001.07  

5.2.01.01.07 Alimentación Lunch 3.459.25  

5.2.01.01.08 Capacitación Ventas 4.249.27  

5.2.01.02 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 21.037.11  

5.2.01.02.01 Fondo de Reserva Ventas 6.821.88  

5.2.01.02.02 Aporte Patronal Ventas 14.215.23  

5.2.01.03 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 20.807.56  

5.2.01.03.01 Décimo Cuarto Sueldo Ventas 6.596.83  

5.2.01.03.02 Décimo Tercer Sueldo Ventas 9.749.82  

5.2.01.03.03 Vacaciones Ventas 1.038.93  

5.2.01.03.05 Jubilación Patronal 1.738.05  

5.2.01.03.06 Desahucio 1.683.93  

5.2.01.05 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 3.153.34  

5.2.01.05.01 Honorarios Profesionales 3.153.34  

5.2.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 14.863.35  

5.2.01.08.01 Mantenimiento  Reparación de Edificios 2.746.16  
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IMPORTADORA ORTEGA 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

EXPRESADO EN DÓLARES $USD 

CÓDIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL 

5.2.01.08.03 Mantenimiento  Reparación de Vehículos  6.823.12  

5.2.01.08.04 Combustibles 5.294.07  

5.2.01.11 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 1.762.89  

5.2.01.11.01 Publicidad 1.762.89  

5.2.01.15 TRANSPORTE 90.512.77  

5.2.01.15.01 Transporte de Mercadería 31.460.90  

5.2.01.15.03. Gasto Estibaje 6.132.33  

5.2.01.15.04 Gasto Servicio de Logística 52.919.54  

5.2.01.18 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUN 10.545.00  

5.2.01.18.01 Energía Eléctrica 2.913.16  

5.2.01.18.02 Servicio Telefónico 2.985.47  

5.2.01.18.03 Servicio de Internet 3.139.56  

5.2.01.18.04 Servicio de Celular 1.102.37  

5.2.01.18.05 Agua Potable y Romana 404.44  

5.2.02 GASTOS (ADMINISTRATIVOS)  137.289.91 

5.2.02.01 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMU 58.340.45  

5.2.02.01.01 Salario Unificado Personal Administrativo  32.769.24  

5.2.02.01.02 Horas Extras y Suplementarias 5.219.75  

5.2.02.01.04 Comisiones Administradores 16.934.25  

5.20.20.20.10 Fondo de Reserva Administradores 3.417.21  

5.2.02.02 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 6.673.21  

5.2.02.02.02 Aporte Patronal Administrativo 6.673.21  

5.2.02.03 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIÓN 6.202.33  

5.2.02.03.01 Décimo Cuarto Sueldo Administrativos 1.677.50  

5.2.02.03.02 Décimo Tercer Sueldo Administrativos 4.524.83  

5.2.02.23 GASTO DETERIORO 485.3  

5.2.02.23.05 Cuentas por Cobrar 485.3  

5.2.02.19 NOTARIOS Y REGIS.  DE LA PROPIEDAD  11.20  

5.2.02.19.01 Gastos Notariales y Registradores 11.20  

5.2.02.20 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 6.982.68  

5.2.02.20.01 Impuestos Fiscales 6.982.68  

5.2.02.28 OTROS GASTOS 58.594.74  

5.2.02.28.01 Otros Gastos 1.518.01  

5.2.02.28.02 Suministros de Oficina 2.782.78  

5.2.02.28.04 Materiales de Aseo y Limpieza 449.19  

5.2.02.28.05 Servicio de Vigilancia 482.18  

5.2.02.28.07 Arriendo Inmuebles 38.500.00  

5.2.02.28.08 Gasto de Imprenta 2.480.58  

5.2.02.28.09 Gasto de Correspondencia 189.74  

5.2.02.28.10 Servicios Ocasionales 2.440.44  
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IMPORTADORA ORTEGA 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

EXPRESADO EN DÓLARES $USD 

CÓDIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL 

5.2.02.28.12 Movilización 250.00  

5.2.02.28.14 Gasto Programa Informático 3.981.00  

5.2.02.28.15 Gasto Servicios Implement. Fact Electrónica     5.520.82  

5.2.03 GASTOS FINANCIEROS  34.430.22 

5.2.03.01 INTERESES 26.255.92  

5.2.03.01.01 Intereses bancarios 26.255.92  

5.2.03.02 COMISIONES 8.174.30  

5.2.03.02.01 Comisiones Bancarias 7.341.00  

5.2.03.02.02 Servicios Bancarios 833.30  

  TOTAL DE COSTOS Y GASTOS   3.471.162.60 

 UTILIDAD O PERDIDA  34.528.00 
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IMPORTADORA ORTEGA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

EXPRESADO EN DÓLARES $USD 

CÓDIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL 

1 ACTIVO   

1.01 ACTIVO CORRIENTE   

1.01.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE        50.506.87  

1.01.01.01 CAJA             641.07   

1.01.01.01.01 Caja General             641.07   

1.01.01.02 BANCOS       49.865.80   

1.01.01.02.02 Banco Bolivariano Cta. Cte.                  5.65   

1.01.01.02.03 Banco Pichincha Cta.  Cte.             380.88   

1.01.01.02.04 Banco de Guayaquil Cta. Cte.             219.96   

1.01.01.02.05 Banco Austro Cta. Cte.         3.781.46   

1.01.01.02.06 Banco Internacional Cta. Cte.               48.16   

1.01.01.02.07 Banco Solidario                  0.95   

1.01.01.02.09 Banco de Loja N. Cta. Cte.             605.99   

1.01.01.02.10 Banco de Machala Cta. Cte.       44.822.75   

1.01.02 ACTIVOS FINANCIEROS        96.175.15  

1.01.02.05 DOC. Y CTAS. POR COBRAR CLIENTES        90.678.09   

1.01.02.05.02 De actividades Ordinarias que no genera       89.735.94   

1.01.02.05.03 Diners             590.28   

1.01.02.05.07 Visa Banco del Austro             351.87   

1.01.02.08 OTRAS CUENTAS POR COBRAR         8.944.35   

1.01.02.08.01 Cuentas por cobrar Varios         1.478.92   

1.01.02.08.04 Cunetas x cobrar proceso Judicial         7.465.43   

1.01.02.09 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES         -3.447.29   

1.01.03 INVENTARIOS      356.449.68  

1.01.03.06 INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMI.     356.449.68   

1.01.03.06.01 Mercaderías en Stock     357.360.36   

1.01.03.13.01 (-) Provisión  de Inventarios           -910.68   

1.01.04 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADO          7.240.73  

1.01.04.03 ANTICIPOS A PROVEEDORES         2.906.27   

1.01.04.03.01 Anticipo a Proveedores         2.906.27   

1.01.04.04 OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS         4.334.46   

1.01.04.04.02 Préstamo a Empleados         4.334.46   

1.01.05 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES          4.079.30  

1.01.05.02 CRÉDITO TRIBUTARIO          4.079.30   

1.01.05.02.03 Crédito Tributario Renta         4.079.30   

  TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES       514.451.73  

1.02 ACTIVO NO CORRIENTE   

1.02.01 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      144.902.41  

1.02.01.05 MUEBLES Y ENSERES       78.176.46   

1.02.01.05.01 Mobiliario, Muebles y Enseres       64.951.15   
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IMPORTADORA ORTEGA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

EXPRESADO EN DÓLARES $USD 

CÓDIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL 

1.02.01.05.02 Equipos de Oficina       13.225.31   

1.02.01.06 MAQUINARIA Y EQUIPO         8.467.64   

1.02.01.06.01 Equipos de Seguridad         8.248.89   

1.02.01.06.02 Maquinaria y Herramientas             218.75   

1.02.01.08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN       29.384.28   

1.02.01.08.01 Equipo de Computo       29.384.28   

1.02.01.09 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE      166.970.39   

1.02.01.09.01 Vehículos     108.557.92   

1.02.01.09.02 Vehículos Revalorizados       58.412.47   

1.02.01.12 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. PROPIEDAD   -138.096.36   

1.02.01.12.01 Depreciación Equipos de Seguridad        -2.913.10   

1.02.01.12.02 Depreciación Muebles y Enseres     -47.372.48   

1.02.01.12.03 Depreciación Equipos de Oficina        -8.723.91   

1.02.01.12.04 Depreciación Vehículo     -51.970.39   

1.02.01.12.05 Depreciación Equipo de Computo     -27.116.48   

1.02.02 PROPIEDADES DE INVERSIÓN        39.490.99  

1.02.02.02 EDIFICIOS       56.005.45   

1.02.02.02.01 Centro de Distribución CD       56.005.45   

1.02.02.03 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRO.     -16.514.46   

1.02.02.03.01 Depreciación Acumula. CD.     -16.514.46   

1.02.04 ACTIVO INTANGIBLE          6.851.26  

1.02.04.06 OTROS INTANGIBLES         6.851.26   

1.02.04.06.01 Software de Computo       14.748.86   

1.02.04.06.02 Amortización Acumu. Software de Comp.        -7.897.60   

  TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES       191.244.66  

  TOTAL ACTIVOS       705.696.39  

2 PASIVO   

2.01 PASIVO CORRIENTE   

2.01.03 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR      419.113.32  

2.01.03.01 LOCALES     419.113.32   

2.01.03.01.01 Proveedores     399.113.32   

2.01.03.01.05 Cuentas x Pagar partes relacionadas       20.000.00   

2.01.04 OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS      119.566.58  

2.01.04.01 LOCALES     119.566.58   

2.01.07 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES        23.079.67  

2.01.07.01 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA       10.192.02  

2.01.07.01.11 Impuestos IVA y Fte por Pagar       10.098.52  

2.01.07.01.12 Retenciones Fuente por Aplicar              93.50   

2.01.07.03 CON EL IESS         3.060.45   

2.01.07.03.01 Aporte Personal IESS 9,45 x pagar             852.23   



102 

 

 

IMPORTADORA ORTEGA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

EXPRESADO EN DÓLARES $USD 

CÓDIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL 

2.01.07.03.02 Aporte Patronal IESS 12,15% por pagar         1.095.74   

2.01.07.03.03 Prestamos Quirografario             735.33   

2.01.07.03.04 Fondos de Reserva             377.15   

2.01.07.04 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS         3.402.59   

2.01.07.04.02 Décimo Tercer Sueldo             751.54   

2.01.07.04.03 Décimo Cuarto Sueldo         2.651.05   

2.01.07.05 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES          6.424.61   

2.01.07.05.01 15% Participación Trabajadores         6.424.61   

2.01.10 ANTICIPOS DE CLIENTES        31.878.00  

2.01.10.01.00 Anticipo de Clientes       31.878.00   

  TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES       593.637.57  

2.02 PASIVO NO CORRIENTE   

2.02.03 OBLIGACIONES CON INSTI. FINANCIERAS        79.844.29  

2.02.03.01 LOCALES       79.844.29   

2.02.07 PROVISIONES POR BENEFICIO        12.250.80  

2.02.07.01.01 Jubilación Patronal         9.111.25   

2.02.07.01.02 Jubilación x Desahucio         3.139.55   

  TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES         92.095.09  

  TOTAL DE PASIVOS       685.732.66  

3 PATRIMONIO NETO   

3.01 CAPITAL        10.000.00  

3.01.01 CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO       10.000.00   

3.02 APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN        20.000.00  

3.02.01 Para Futuras Capitalizaciones       20.000.00   

3.04 RESERVAS          1.238.67  

3.04.01 Reserva Legal         1.238.67   

3.05 OTROS RESULTADOS INTEGRALES        58.412.47  

3.05.03 Superávit por revaluación de Activos       58.412.47   

3.06 RESULTADOS ACUMULADOS      -86.048.60  

3.06.01 Ganancias Acumuladas         7.173.64   

3.06.02 Pérdida Acumulada     -92.311.56   

3.06.03 RAN Resultados Acumulados  NIIF           -910.68   

3.07 RESULTADOS DEL EJERCICIO        16.361.19  

3.07.01 GANANCIA NETA DEL PERIODO       16.361.19   

3.07.01.01 Utilidad del Presente Ejercicio       16.361.19   

  TOTAL PATRIMONIO        19.963.73  

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO      705.696.39  
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IMPORTADORA ORTEGA 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

EXPRESADO EN DÓLARES $USD 

CÓDIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL 

4 INGRESOS   

4.1 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   

4.1.01 VENTA DE BIENES  3.006.482.56 

4.1.01.01 Ventas Netas Gravadas 3.000.176.78  

4.1.01.02 Ventas Netas 0% 2.847.51  

4.1.01.03 Ventas Servicios 12% 3.458.27  

4.1.06 INTERESES  4.593.83 

4.1.06.02 Interés por Mora 4.593.83  

4.1.09 OTROS INGRESOS ORDINARIAS  68.660.28 

4.1.09.01 Otros Ingresos 67.764.20  

4.1.09.03 Ganancias Actuariales 896.08  

4.3.02 INTERESES FINANCIEROS GANADOS  191.77 

4.3.02.01 Interés Ganado en Cuenta 191.77  

 TOTAL DE INGRESOS  3.079.928.44 

5.1 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN   

5.1.01 MATERIALES UTI. O PRO. VENDIDOS  2.623.331.46 

5.1.01.02 COMPRAS NETAS PRODUCIDOS POR LA CIA.   

5.1.01.02.01 Costo de Ventas Netas 2.623.331.46  

5.2 GASTOS   

5.2.01 GASTOS (OPERATIVOS)  259.518.42 

5.2.01.01 SUELDOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES 100.253.99  

5.2.01.01.01 Salario Unificado Ventas 64.350.26  

5.2.01.01.02 Horas extras y suplementarias Ventas 21.274.01  

5.2.01.01.03 Comisiones Ventas 6.130.01  

5.2.01.01.04 Alimentación Personal Ventas 960.00  

5.2.01.01.05 Viáticos y Comisiones Ventas 64.00  

5.2.01.01.06 Ropa de Trabajo (uniformes) 512.56  

5.2.01.01.07 Alimentación Lunch 2.296.17  

5.2.01.01.08 Capacitación y asesoramiento 4.666.98  

5.2.02.02 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 18.097.31  

5.2.01.02.01 Fondo de Reserva Ventas 6.949.20  

5.2.01.02.02 Aporte Patronal Ventas 11.148.11  

5.2.02.03 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 15.613.53  

5.2.01.03.01 Décimo Cuarto Sueldo Ventas 5.152.26  

5.2.01.03.02 Décimo Tercer Sueldo Ventas 7.656.73  

5.2.01.03.03 Vacaciones Ventas 795.49  

5.2.01.03.06 Desahucio 2.009.05  

5.2.01.05 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 6.173.73  

5.2.01.05.01 Honorarios Profesionales 6.173.73  

5.2.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 18.829.65  
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IMPORTADORA ORTEGA 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

EXPRESADO EN DÓLARES $USD 

CÓDIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL 

5.2.01.08.01 Mantenimiento Reparación de Edificios 2.985.62  

5.2.01.08.03 Mantenimiento Reparación de Vehículos 7.677.59  

5.2.01.08.04 Combustibles 4.833.43  

5.2.01.08.07 Gasto Exhibición Ambientes 3.333.01  

5.2.01.11 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 1.583.38  

5.2.01.11.01 Publicidad 1.583.38  

5.2.01.15 TRANSPORTE 87.114.91  

5.2.01.15.01 Transporte de Mercadería 58.313.64  

5.2.01.15.04 Gasto Servicio de Logística 28.278.95  

5.2.01.15.05 Gasto Transporte de Valores 522.32  

5.2.01.18 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUN 11.851.92  

5.2.01.18.01 Energía Eléctrica 2.625.48  

5.2.01.18.02 Servicio Telefónico 2.946.18  

5.2.01.18.03 Servicio de Internet 3.774.52  

5.2.01.18.04 Servicio de Celular 1.317.85  

5.2.02.18.05 Agua Potable y Romana 1.187.89  

5.2.02 GASTOS (ADMINISTRATIVOS)  125.598.84 

5.2.02.01 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMU 51.037.48  

5.2.02.01.01 Salario Unificado Personal Administrativo 32.296.60  

5.2.02.01.02 Horas Extras y Suplementarias 4.126.41  

5.2.02.01.03 Alimentación Personal Administrativo 1.200.00  

5.2.02.01.04 Bono por responsabilidad Administradores 13.414.47  

5.2.02.02 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 9.441.73  

5.2.02.02.01 Fondo de Reserva Administradores 3.386.45  

5.2.02.02.02 Aporte Patronal Administrativo 6.055.28  

5.2.02.03 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 4.908.68  

5.2.02.03.01 Décimo Cuarto Sueldo Administrativos 1.591.67  

5.2.02.03.02 Décimo Tercer Sueldo Administrativos 3.317.01  

5.2.02.17 GASTOS DE VIAJE 190.16  

5.2.02.17.01 Hospedaje personal administrativo 190.16  

5.2.02.19 NOTARIOS Y REGIS. DE LA PROPIEDAD 227.00  

5.2.02.19.01 Gastos Notariales y Registradores 227.00  

5.2.02.20 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 7.594.96  

5.2.02.20.02 Impuestos Fiscales 6.911.26  

5.2.02.20.03 Contribución 0,05% Solca 350.84  

5.2.02.20.04 Contr Jubil Trabaj Cemento 332.86  

5.2.02.23 GASTO DETERIORO 444.52  

5.2.02.23.05 Provisión Cuentas Incobrables 444.52  

5.2.02.28 OTROS GASTOS 51.754.31  

5.2.02.28.01 Otros Gastos 1.019.57  
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IMPORTADORA ORTEGA 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

EXPRESADO EN DÓLARES $USD 

CÓDIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL 

5.2.02.28.02 Suministros de Oficina 1.140.88  

5.2.02.28.04 Materiales de Aseo y Limpieza 406.54  

5.2.02.28.05 Servicio de Vigilancia 1.106.95  

5.2.02.28.07 Arriendo Inmuebles 38.500.00  

5.2.02.28.08 Gasto de Imprenta 1.545.00  

5.2.02.28.09 Gasto de Correspondencia 138.60  

5.2.02.28.10 Gasto IVA 802.30  

5.2.02.28.11 Servicios Ocasionales 1.741.09  

5.2.02.28.12 Movilización 12.00  

5.2.02.28.14 Gasto Programa Informático 4.341.00  

5.2.02.28.15 Gasto Servicios Implemen. Fact Electrónica 250.38  

5.2.02.28.16 Servicio de Aseo y Limpieza 750.00  

5.2.03 GASTOS FINANCIEROS  28.649.00 

5.2.03.01 INTERESES 21.806.04  

5.2.03.01.01 Intereses bancarios 21.806.04  

5.2.03.02 COMISIONES 6.842.96  

5.2.03.02.01 Comisiones Bancarias 6.013.78  

5.2.03.02.02 Servicios Bancarios 829.18  

 TOTAL DE COSTOS Y GASTOS  3.037.097.72 

 UTILIDAD O PERDIDA  42.830.72 
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APLICACIÓN DE ANÁLISIS VERTICAL 

IMPORTADORA ORTEGA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al 31 de diciembre del 2016 

Expresado en dólares $USD 
ANÁLISIS VERTICAL  

Código Denominación  Valor % Rubro 
% 

Subgrupo 
% Grupo 

1 ACTIVO      

1.01 ACTIVO CORRIENTE      

1.01.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO         76.789.11   18.06% 12.57% 

1.01.01.01 CAJA          2.648.89   3.45%   

1.01.01.02 BANCOS        74.140.22   96.55%   

1.01.02 ACTIVOS FINANCIEROS         87.238.41   20.52% 14.28% 

1.01.02.05 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES         89.297.24   102.36%   

1.01.02.08 OTRAS CUENTAS POR COBRAR              943.94   1.08%   

1.01.02.09 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES         -3.002.77   -3.44%   

1.01.03 INVENTARIOS      256.539.96   60.34% 41.99% 

1.01.03.06 INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS     257.450.64   100.35%   

1.01.03.13 (-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE INVENTARIO            -910.68   -0.35%   

1.01.04 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADO           4.605.21   1.08% 0.75% 

1.01.04.03 ANTICIPOS A PROVEEDORES          2.104.59   45.70%   

1.01.04.04 OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS          2.500.62   54.30%   

 TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES       425.172.69    100.00% 69.58% 

1.02 ACTIVO NO CORRIENTE      

1.02.01 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      141.885.87   76.34% 23.22% 

1.02.01.05 MUEBLES Y ENSERES        77.334.35   54.50%   

1.02.01.06 MAQUINARIA Y EQUIPO          7.736.39   5.45%   

1.02.01.08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN        27.941.10   19.69%   

1.02.01.09 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE      166.970.39   117.68%   

1.02.01.12 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. PROPIEDAD    -138.096.36   -97.33%   

1.02.02 PROPIEDADES DE INVERSIÓN         39.490.99   21.25% 6.46% 

1.02.02.02 EDIFICIOS        56.005.45   141.82%   

1.02.02.03 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRO. DE INVER.      -16.514.46   -41.82%   

1.02.04 ACTIVO INTANGIBLE           4.472.32   2.41% 0.73% 

1.02.04.06 OTROS INTANGIBLES          4.472.32   100.00%   

 TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES       185.849.18    100.00% 30.42% 

 TOTAL ACTIVOS       611.021.87      100.00% 

2 PASIVO      

2.01 PASIVO CORRIENTE      

2.01.03 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR      322.412.81   70.25% 53.00% 

2.01.03.01 LOCALES     322.412.81   100.00%   

2.01.04 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS         98.331.76   21.43% 16.17% 

2.01.04.01 LOCALES        98.331.76   100.00%   

2.01.07 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES         37.243.40   8.11% 6.12% 

2.01.07.01 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA        20.081.93   53.92%   
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IMPORTADORA ORTEGA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al 31 de diciembre del 2016 

Expresado en dólares $USD 
ANÁLISIS VERTICAL 

Código Denominación  Valor % Rubro 
% 

Subgrupo 
% Grupo 

2.01.07.02 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO          4.365.31   11.72%   

2.01.07.03 CON EL IESS          4.159.41   11.17%   

2.01.07.04 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS          3.457.55   9.28%   

2.01.07.05 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR           5.179.20   13.91%   

2.01.10 ANTICIPOS DE CLIENTES               960.42   0.21% 0.16% 

 TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES       458.948.39    100.00% 75.45% 

2.02 PASIVO NO CORRIENTE      

2.02.03 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS      

2.02.03.01 LOCALES      135.914.43   91.01% 22.34% 

2.02.07 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS         13.417.63   8.99% 2.21% 

 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES       149.332.06    100.00% 24.55% 

 TOTAL DE PASIVOS       608.280.45      99.55% 

3 PATRIMONIO NETO      

3.01 CAPITAL         10.000.00   364.77% 1.64% 

3.01.01 CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO        10.000.00      

3.02 APORTES DE SOCIOS PARA FUTURA 
CAPITALIZACIÓN 

        20.000.00   729.55% 3.27% 

3.02.01 Para Futuras Capitalizaciones        20.000.00      

3.04 RESERVAS               377.55   13.77% 0.06% 

3.04.01 Reserva Legal              377.55      

3.05 OTROS RESULTADOS INTEGRALES         58.412.47   2130.74% 9.56% 

3.05.03 Superávit por revaluación de Activos Intangibles        58.412.47      

3.06 RESULTADOS ACUMULADOS       -88.997.15   -3246.39% -14.57% 

3.06.01 Ganancias Acumuladas          4.225.09   -4.75%   

3.06.02 Pérdida Acumulada      -92.311.56   103.72%   

3.06.03 RAN Resultados Acumulados  NIIF            -910.68   1.02%   

3.07 RESULTADOS DEL EJERCICIO           2.948.55   107.56% 0.48% 

3.07.01 GANANCIA NETA DEL PERIODO      

 TOTAL PATRIMONIO            2.741.42    100.00% 0.45% 

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO       611.021.87      100.00% 
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IMPORTADORA ORTEGA CÍA. LTDA. 

ESTRUCTURA FINANCIERA PERIODO 2016 

 

Cuadro N° 1 

 

 

Gráfica N° 01 

 

 

ACTIVOS
CORRIENTES

ACTIVOS NO
CORRIENTES

PASIVOS
CORRIENTES

PASIVOS NO
CORRIENTES

PATRIMONI
O NETO

Series1 69.58% 30.42% 75.45% 24.55% 0.45%
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Estructura Financiera 2016

AÑO 2016 

ACTIVO PASIVO 

Activo Corriente 

$ 425.172,69  = 69.58% 

Pasivo Corriente 

$ 458.948,39 = 75.45% 

 

Activo No Corriente 

$ 185.849,18 = 30.42% 

Pasivo No Corriente 

$ 149.332,06 = 24.55% 

PATRIMONIO 

$ 2.741,42 = 0.45% 

TOTAL ACTIVO 

$ 611.021,87 = 100.00% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

$ 611.021,87 = 100.00% 

Fuente: Estados Financieros de Importadora Ortega Cía. Ltda. 
Elaborado por: El Autor 

Fuente: Estados Financieros de Importadora Ortega Cía. Ltda. 
Elaborado por: El Autor 
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INTERPRETACIÓN: 

Realizado el análisis vertical a Importadora Ortega Cía. Ltda., en el período 2016, 

presenta una estructura financiera compuesta por activos de $611.021,87 

equivalente al 100%, de los cuales el 69,58% corresponden al Activo Corriente 

con un valor de $425.172,69; debido a su actividad comercial posee un elevado 

Inventario de $256.539,96 equivalente al 41.99% ya que tiene un gran stock de 

mercadería disponible para la venta. El Activo no Corriente está representado 

por un valor de $ 185.849,18 equivalente al 30.42%% del total de Activos, siendo 

la cuenta Propiedad, Planta y Equipo la más representativa dentro de este 

grupo con $ 141.885,87 equivalente al 23.22% lo que demuestra que la 

importadora cuenta con adecuadas instalaciones y posee suficiente maquinaria 

y equipo para el desenvolvimiento eficiente de sus actividades operativas. 

Con respecto al endeudamiento financiero que tiene la empresa con terceros 

corresponde al Pasivo Corriente que se encuentra representado con un valor 

de $ 458.948,39 equivalente al 75.45%; siendo la cuenta más representativa 

Cuentas y Documentos por Pagar con $ 322.412,81 equivalente al 53% lo que 

demuestra que la importadora se encuentra con valores comprometidos con 

terceras personas con un plazo menor a un año. Por otro lado, el Pasivo No 

Corriente está representado por $149.332,06; con el 24.55%, este valor 

proviene de deudas y obligaciones que tiene la compañía a largo plazo, es decir 

mayor a un año; siendo la cuenta más representativa Obligaciones con 

Instituciones Financieras Locales con un valor de $ 135.914,43 equivalente a 

22.34% debido a obligaciones con Instituciones Financieras. Finalmente, 

Patrimonio Neto denota un valor de $ 2.741,42 equivalente al 0.45%; lo que 
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representa los bines y valores que la empresa posee para llevar acabo sus 

actividades comerciales siendo la cuenta más representativa de Pérdidas 

Acumuladas con $ -88.997.15 equivalente al -14.57% lo que representa que 

existió un pérdida acumulada de los años anteriores obligando a los directivos 

recurran a fuentes externas para cumplir con sus obligaciones. 

 

Activo Corriente 

Tabla N° 2 

Código Rubro / Cuenta Valor % Rubro 

1 ACTIVO   

1.01 ACTIVO CORRIENTE   

1.01.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 76.789,11 18.06% 

1.01.02 ACTIVOS FINANCIEROS 87.238,41 20.52%        

1.01.03 INVENTARIOS 256.539,96 60.34%     

1.01.04 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADO 4.605,21 1.08%          

 TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 425.172,69  100.00%            

 

 

Grafica N° 2 

 

 

EFECTIVO Y
EQUIVALENTES AL

EFECTIVO

ACTIVOS
FINANCIEROS

INVENTARIOS
SERVICIOS Y

OTROS PAGOS
ANTICIPADO

Series1 18.06% 20.52% 60.34% 1.08%
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ACTIVO CORRIENTE 2016 

Fuente: Estados Financieros de Importadora Ortega Cía. Ltda. 
Elaborado por: El Autor 

Fuente: Estados Financieros de Importadora Ortega Cía. Ltda. 
Elaborado por: El Autor 
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INTERPRETACIÓN: 

La Importadora Ortega Cía. Ltda., cuenta con un Activo Corriente de 

$425.172,69 con un porcentaje de 69.58% con respecto al total del Activo, donde 

la cuenta más representativa es Inventarios con un valor de $ 256.539,96 

equivalente al 60.34% lo que refleja una gran concentración de inversión en este 

rubro, debido a la actividad económica que se dedica la importadora como lo es 

la compra y venta de materiales para la construcción. Otra de las cuentas que 

posee porcentajes representativos es Activos Financieros con un valor de $ 

87.238,41 equivalente al 20.52% que está conformada por el rubro documentos 

y cuentas por cobrar los mismos que son producto de las ventas a crédito. La 

cuenta Efectivo y Equivalentes al Efectivo posee un valor de $76.789,11 con 

un porcentaje de 18.06% lo que demuestra que es el dinero que mantiene la 

compañía para el pago de sus deudas contraídas a corto plazo con terceras 

personas. Por Ultimo la cuenta Servicios y Otros Pagos Anticipados con un 

valor de 4.605,21 dólares equivalente al 1.08%, perteneciendo la cuenta anticipo 

a proveedores debido a pagos que se realizan para la adquisición de la 

mercadería para seguir operando en el mercado. 

Tabla N° 3 

Código Rubro / Cuenta Valor % Rubro 

1.01.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   

1.01.01.01 CAJA 2.648.89 3.45% 

1.01.01.02 BANCOS 74.140.22 96.55% 

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 76.789.11 100.00% 

 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros de Importadora Ortega Cía. Ltda. 
Elaborado por: El Autor 
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Grafica N° 3 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El Efectivo y Equivalentes al Efectivo son los recursos que tiene la importadora 

de disponibilidad inmediata y de fácil conversión. Para el año 2016 posee 

76.789,11 dólares, que se encuentran repartidos en Efectivo  2.648,89 dólares 

representando el 3.45% que son utilizados para cubrir gastos inmediatos como 

pueden ser el pago de combustible, suministros de oficina, así como también 

recaudaciones que lo realizan sus pequeños acreedores cancelando en el 

momento de la entrega de la mercadería; y la cuenta Bancos con  74.140,22 

dólares, con el 96.55% que representa las cuentas bancarias de las instituciones 

financieras en los bancos del Austro, Bolivariano, Pichincha, Loja, Guayaquil, 

Internacional, y Solidario en donde se realizan depósitos y transferencia de los 

clientes; además la importadora utilizan estas cuentas bancarias para el pago de 

sueldos a empleados, y cancelación de deudas a proveedores; ya que la mayoría 

posee cuentas en estas instituciones facilitando el registro contable. 

CAJA BANCOS

Series1 3.45% 96.55%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Fuente: Estados Financieros de Importadora Ortega Cía. Ltda. 
Elaborado por: El Autor 



113 

 

 

Tabla N° 4 

Código Rubro / Cuenta Valor % Rubro 

1.01.02 ACTIVOS FINANCIEROS   

1.01.02.05 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES  89.297.24 102.36% 

1.01.02.08 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 943.94 1.08% 

1.01.02.09 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  -3.002.77 -3.44% 

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 87.238.41 100.00% 
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INTERPRETACIÓN: 

Los Activos Financieros para el año 2016 de la Importadora Ortega Cía. Ltda., 

se encuentra con mayor participación los Documentos y Cuentas Por Cobrar con  

89.297,24 dólares, representando el 102.36% debido a los créditos otorgados a 

sus clientes por la venta de los productos de construcción. Seguidamente 

tenemos Otras Cuentas Por Cobrar que corresponde a 943.94 dólares, 

equivalente al 1.08% producto de cuentas que no han sido recuperadas dentro 
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del año fiscal. Así mismo tiene la Provisión de Cuentas Incobrables, las 

mismas que por ser incobrables la importadora provisiona un valor de -3.002.77 

dólares, con la finalidad se suplir la perdida ocasionada del período anterior. 

Tabla N° 5 

Código Rubro / Cuenta Valor % Rubro 

1.01.03 INVENTARIOS   

1.01.03.06 INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS 257.450.64 100.35% 

1.01.03.13 (-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE INVENTARIO -910.68 -0.35% 

TOTAL INVENTARIOS 256.539.96 100.00% 
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INTERPRETACIÓN: 

La Importadora Ortega Cía. Ltda.,  se dedica a la comercialización de productos 

de construcción por tal razón la empresa destina la mayor parte de recursos a la 

inversión de mercadería, evidenciando así que cuenta con un inventario valorado 

en 257.450,64 dólares representando el 100.35%, porque el  -0.35% constituyen  
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-910,68 dólares que es la provisión a la cuenta inventarios, ya que al poseer 

elevadas unidades en cuanto a los productos que posee la compañía afecta la 

capacidad instalada, almacenamiento de los productos , generan gastos de 

mantenimiento, gastos de almacenamiento afectando la rentabilidad debido a 

que disminuyen las utilidades, además influyen  en la solvencia ya que necesita 

grandes sumas de efectivo inmediato para afrontar el compromiso de deuda que 

adquiere con los proveedores; así como también se puede suscitar situaciones 

inesperadas y la empresa no podría hacer frente a dichas circunstancia. 

Tabla N° 6 

Código Rubro / Cuenta Valor % Rubro 

1.01.04 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADO   

1.01.04.03 ANTICIPOS A PROVEEDORES $ 2.104.59 45.70% 

1.01.04.04 OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS 2.500.62 54.30% 

TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADO $ 4.605.21 100.00% 
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INTERPRETACIÓN: 

La cuenta Servicios y Otros Pagos Anticipados tiene un valor de $4.605,21 de 

los cuales $2.104,59 pertenece a los Anticipos a Proveedores con el 45.70% que 

son abonos que se realizan para la adquisición de la mercadería para seguir 

operando en el mercado; seguidamente se encuentra otro anticipos entregados 

con $2.500,62 que equivale al 54.30%   en donde se encuentran agrupados 

anticipo de sueldos a empleados así como prestamos que se realizan al personal 

que labora dentro de la Importadora. 

Tabla N° 7 

Código Rubro / Cuenta Valor % Rubro 

1.02 ACTIVO NO CORRIENTE     

1.02.01 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        141.885.87  76.34% 

1.02.02 PROPIEDADES DE INVERSIÓN           39.490.99  21.25% 

1.02.04 ACTIVO INTANGIBLE             4.472.32  2.41% 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES        185.849.18  100.00% 
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INTERPRETACIÓN: 

La importadora presenta para este periodo 2016 el Activo no Corriente de $ 

185.849,18 con el porcentaje de 30.42% del total de Activo; donde se puede 

apreciar que la cuenta más significativa es Propiedades, Planta y Equipo con 

un valor de $ 141.885,87 equivalente a un porcentaje de 76.34% la misma que 

está conformada por los rubros de  Terrenos, Edificios, Muebles y Enseres, 

Maquinaria y Equipo, Equipo de Computación y Vehículos; los cuales son 

utilizados con la finalidad de desarrollar cada una de las operaciones que son 

propias de la actividad comercial de la importadora. 

La cuenta Propiedades de Inversión posee un valor de $ 39.490,99 con el 

21.25%; lo que representa una inversión en edificios los cuales servirán como 

punto de venta a la ciudadanía y además se utilizan para el almacenamiento de 

los productos de la construcción.  

Finalmente, la cuenta Activos Intangibles con un valor de $ 4.472,32 representa 

un porcentaje de 2.41% que son los programas de computación utilizados para 

la ejecución y cumplimiento de sus funciones. 

 

Tabla N° 8 

Código Rubro / Cuenta  Valor  % Rubro 

1.02.01 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     

1.02.01.05 MUEBLES Y ENSERES            77.334.35  54.50% 

1.02.01.06 MAQUINARIA Y EQUIPO              7.736.39  5.45% 

1.02.01.08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN            27.941.10  19.69% 

1.02.01.09 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE          166.970.39  117.68% 

1.02.01.12 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. PROPIEDAD        -138.096.36  -97.33% 

TOTAL DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO         141.885.87  100.00% 

 

 

Fuente: Estados Financieros de Importadora Ortega Cía. Ltda. 

Elaborado por: El Autor 
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Grafica N° 8 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

La Propiedad, Planta y Equipo con la que cuenta Importadora Ortega Cía. 

Ltda.”, tiene mayor influencia en la cuenta de Vehículos, Equipo de Transporte 

y Equipo Caminero con un valor de 166.970.39 dólares, correspondiente al 

117.68%, debido a que poseen vehículos a de marca HUNDAY para brindar al 

cliente seguridad en el trasladó de mercadería. 

Seguidamente las cuentas con menor participación son: los Muebles y Enseres 

con 77.334.35 dólares, equivalente al 54.50%; Equipo de Computación con un 

valor de 27.941.10 dólares representando el 19.69% y la Maquinaria y Equipo 

con 7.736.39 dólares equivalente al 5.45%; todos estos bienes que dispone la 

importadora sirven para dar un eficiente servicio a sus clientes así como también 

brinda todas las facilidades a empleados para que cumplan con sus labores 

diarias. 
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Finalmente consta de (-) Depreciación Acumulada Propiedad, Planta y 

Equipo con un valor de (138.096.36) dólares es decir el -97.33%; debido al 

desgaste de los Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero que son 

utilizadas para el traslado de la mercadería  dentro y fuera de la ciudad de Loja. 

Tabla N° 9 

Código Rubro / Cuenta Valor % Rubro 

1.02.02 PROPIEDADES DE INVERSIÓN   

1.02.02.02 EDIFICIOS 56.005.45 141.82% 

1.02.02.03 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRO. DE INVER. -16.514.46 -41.82% 

TOTAL PROPIEDADES DE INVERSIÓN 39.490.99 100.00% 
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INTERPRETACIÓN: 

La cuenta Propiedades de Inversión en el rubro de Edificios posee un valor 

de $56.005.45 con el 141.82%, lo que representa que la importadora tiene un 
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Centro de Distribución que lo utiliza para comercializar sus productos, generando 

así una utilidad al final de cada periodo. 

 La (-) Amortización Acumulada de Propiedades de Inversión representa el 

desgaste de (16.514,46) dólares con el -41.82% debido a que los centros de 

distribución también sufren un desgaste con el paso del tiempo y por lo que es 

necesario realizar un mantenimiento para que sus instalaciones sigan 

cumpliendo con las actividades de la compañía 

Tabla N° 11 

Código Rubro / Cuenta  Valor  % Rubro 

1.02.04 ACTIVO INTANGIBLE    

1.02.04.06 OTROS INTANGIBLES         4.472.32  100.00% 

TOTAL ACTIVO INTANGIBLE         4.472.32  100.00% 
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INTERPRETACIÓN: 

La cuenta Activo Intangible en el rubro de otros intangibles tiene un valor de 

4.472,32 dólares que corresponde al 100% lo que representa que la importadora 
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cuenta con un software de cómputo con la última tecnología para la realización 

del manejo contable y control de sus mercancías y su uso sirve como base para 

la adecuada toma de decisiones. 

 

Tabla N° 12 

Código Rubro / Cuenta Valor % Rubro 

2 PASIVO     

2.01 PASIVO CORRIENTE     

2.01.03 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR    322.412.81  70.25% 

2.01.04 OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS      98.331.76  21.43% 

2.01.07 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES      37.243.40  8.11% 

2.01.10 ANTICIPOS DE CLIENTES           960.42  0.21% 

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES    458.948.39  100.00% 
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INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados para el periodo 2016  la Importadora Ortega  Cía. Ltda., 

presenta el Pasivo Corriente de $ 458.948,39 con el porcentaje de 75.45%; 

donde se puede apreciar un valor en Cuentas y Documentos por Pagar de $ 

322.412,81 equivalente a un porcentaje de 70,25% lo que demuestra que la 

importadora tiene que cancelar deudas a proveedores de mercadería que fueron 

compradas a crédito; otra de las cuentas que poseen porcentajes 

representativos es  Obligaciones con Instituciones Financieras con un valor 

de  $98.331,76 equivalente al 16,17% del pasivo corriente debido a que posee 

prestamos con instituciones financieras locales con un plazo menos a un año; 

seguidamente están Otras Obligaciones Corrientes con un valor de $ 

37.243,40 que representa un porcentaje de 8.11% esto debido a que la compañía 

mantiene deudas con la administración tributaria, impuesto a la renta por pagar, 

con el IESS y por beneficios de ley a empleados que deben ser cubiertos a corto 

plazo.  

Finalmente esta la Cuenta Anticipos de Clientes con un valor de $960,42 

representa un porcentaje del 0,21%, esto se debe al anticipo de dinero que la 

importadora solicita a sus clientes para poder reservar algún producto o material 

para la construcción. 

 

Tabla N° 13 

Código Rubro / Cuenta Valor % Rubro 

2.01.03 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   

2.01.03.01 LOCALES 322.412.81 100.00% 

TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 322.412.81 100.00% 

 
Fuente: Estados Financieros de Importadora Ortega Cía. Ltda. 
Elaborado por: El Autor 
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Grafica N° 13 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En las Cuentas y Documentos por Pagar se encuentra el rubro Locales con el 

100% correspondiendo a un valor de 322.412,81 dólares, esto representa 

obligaciones presentes con sus proveedores como lo son Andec (Acerías 

Nacionales Ecuador), Industrial Guapan, Edesa, Rialto, SIKA Ecuatoriana por la 

adquisición de mercadería, lo que constituye un valor significativo ya que al ser 

obligaciones corrientes el desembolso de efectivo es inmediato lo cual afectara 

la liquidez y capital de trabajo. 

Tabla N° 14 

Código Rubro / Cuenta Valor % Rubro 

2.01.04 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   

2.01.04.01 LOCALES 98.331.76 100.00% 

TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 98331.76 100.00% 
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Grafica N° 14 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

La cuenta Obligaciones con Instituciones Financieras posee en rubro 

Locales con un valor de  $ 98.331,76 que corresponde  al 100% de esta 

subcuenta debido a la obtención de préstamos con instituciones financieras de 

prestigio local, para cubrir deudas a corto plazo y para la adquisición de bienes 

muebles los mismos que servirán para da una mejor atención al cliente. 

 

Tabla N° 15 

Código Rubro / Cuenta Valor % Rubro 

2.01.07 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES   

2.01.07.01 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 20.081.93 53.92% 

2.01.07.02 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 4.365.31 11.72% 

2.01.07.03 CON EL IESS 4.159.41 11.17% 

2.01.07.04 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 3.457.55 9.28% 

2.01.07.05 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR 5.179.20 13.91% 

TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 37243.4 100.00% 
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Grafica N° 15 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la Cuenta Otras Obligaciones tiene un valor de 37.243,40 dólares, 

representando el 100%; el cual cuenta con un valor significativo en el rubro de la 

Administración Tributaria tiene el 53,92% lo que corresponde a 20.081,93 

dólares valor que corresponde de las declaraciones que aún no ha sido 

cancelada por la empresa, sin embargo este valor es debitado mensualmente en 

pequeñas cuotas.  

Seguidamente está el rubro de Participación Trabajadores por Pagar con un 

valor de 5.179,20 dólares, equivalente al 13.91% monto que no han sido 

cancelado por parte de la importadora a los empleados por la utilizada generada 

del ejercicio anterior. 

La subcuenta Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio Anterior con un valor 

de 4.365,31 dólares correspondiente al 11.72% son obligaciones que tiene la 
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importadora con el SRI por la renta sobre las utilidades generadas del año 

anterior. 

El rubro Con el IESS es de 11.17% con un valor de 4.159,41 dólares, valor que 

es de los aportes patronales, fondos de reserva y préstamo quirografario no ha 

cancelado en su totalidad. 

Para finalizar también está el rubro Por Beneficios de Ley de los Empleados 

con 3.457,55 dólares, equivalente al 9,28% monto que representa el Décimo 

Tercero y Décimo Cuarto que corresponde a los empleados que acumularon sus 

beneficios de ley para que sean cancelados anualmente o también existe una 

posibilidad de cancelarlos mensualmente a los empleados y de esta manera ya 

no se llevaría estas cuentas.  

Tabla N° 16 

Código Rubro / Cuenta Valor % Rubro 

2.01.10 ANTICIPOS DE CLIENTES 960.42 100% 

TOTAL ANTICIPOS DE CLIENTES 960.42 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

Cuenta Anticipos de Clientes tiene un valor de 960,42 dólares lo que 

representa el 100%,  esto se debe a los anticipos por parte de los clientes antes 

de realizar su compra esto se realiza para poder reservar algún producto en 

especial y este dinero será rembolsado cuando se presente la liquidación de la 

compra por parte del cliente. 

 

Tabla N° 17 

Código Rubro / Cuenta Valor % Rubro 

2.02 PASIVO NO CORRIENTE   

2.02.03 
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

135.914.43 91.01% 

2.02.07 
PROVISIONES POR BENEFICIOS A 
EMPLEADOS 

13.417.63 8.99% 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 149.332.06 100.00% 
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INTERPRETACIÓN: 

Importadora Ortega cuenta con el siguiente Pasivo no Corriente: en las 

Obligaciones con Instituciones Financieras con el 91.01% con un valor de 

135.914.43 dólares los mismos que fueron contraídos con instituciones 

financieras de prestigio nacional y local como son: el Banco del Austro y el Banco 

de Guayaquil el mismo que sirvió para financiar la adquisición de los bienes 

muebles y cubrir deudas originadas en el ejercicio anterior. 

Finalmente consta la cuenta Provisiones por Beneficios a Empleados con un 

valor de 13.417.63 dólares, significando el 8.99% cubriendo así las jubilaciones 

patronales al IESS y los desahucios ocasionales que se puedan presentar. 

Tabla N° 19 

Código Rubro / Cuenta Valor % Rubro 

2.02.03 
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

  

2.02.03.01 LOCALES 135.914.43 100% 

TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 135.914.43 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

Las Obligaciones con Instituciones Financieras tienen un valor de 135.914.43 

dólares lo que constituyen que la Importadora tiene un financiamiento otorgado 

por el Banco de Guayaquil y el Austro, fondos que se utilizaron para adquirir un 

vehículo que faciliten el traslado de mercadería, el mismo que afecta la 

rentabilidad por los cargos financieros que se originan por dicho financiamiento 

externo,  también el resto de fondos se utilizaron en la compra de mercadería y 

pagar deudas a corto plazo que tenía la compañía. 

Tabla N° 20 

Código Rubro / Cuenta Valor % Rubro 

2.02.07 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   

2.02.07.01 PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL 10.007.33 74.58% 

2.02.07.02 PROVISIÓN DESAHUCIO LABORAL 3.410.30 25.42% 

TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 13.417.63 100.00% 
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INTERPRETACIÓN: 

La Importadora Ortega Cía. Ltda., en la cuenta Provisiones Por Beneficios a 

Empleados tiene una influencia significativa en el rubro Provisión Jubilación 

Patronal derecho que es a favor de los trabajadores siempre y cuando cumplan 

ciertos requisitos como: tener la calidad de trabajador u obrero amparado al 

Código del Trabajo y prestar sus servicios por 25 años o más interrumpidamente, 

este rubro cuenta con un valor de 10.007.33 dólares, equivalente al 74,58%. 

Seguidamente la Provisión Desahucio Laboral con un valor de 3.410.30 dólares, 

es decir 25.42%; provisionando de esta manera las situaciones laborales que se 

pueden presentar. 

Tabla N° 21 

Código Rubro / Cuenta Valor % Rubro 

3 PATRIMONIO NETO   

3.01 CAPITAL   

3.01.01 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 10.000.00 100.00% 

TOTAL CAPITAL 10.000.00 100.00% 
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INTERPRETACIÓN: 

El Capital Suscrito o Asignado de la Importadora Ortega Cía. Ltda., alcanza un 

valor de $ 10.000,00 dólares y un 100,00 % del cual el corresponde a los bienes 

y valores que la compañía posee para llevar acabo sus actividades como es la 

comercialización de productos para la construcción. 

Tabla N° 22 

Código Rubro / Cuenta Valor % Rubro 

3.02 
APORTES DE SOCIOS PARA FUTURA 
CAPITALIZACIÓN 

  

3.02.01 Para Futuras Capitalizaciones 20.000.00 100.00% 

TOTAL APORTES DE SOCIOS PARA FUTURA 
CAPITALIZACIÓN 

20.000.00 100.00% 
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INTERPRETACIÓN: 

Los Aportes De Socios para Futuras Capitalizaciones de la Importadora 
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100,00 % que son recursos de los accionistas de la importadora con la finalidad 

que se tome la decisión de capitalizar o que sea devuelta a sus socios. 

Tabla N° 23 

Código Rubro / Cuenta Valor % Rubro 

3.04 RESERVAS   

3.04.01 Reserva Legal 377.55 100.00% 

TOTAL RESERVAS 377.55 100.00% 
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INTERPRETACIÓN: 

En lo referente a la Reserva la Importadora Ortega tiene una Reserva Legal para 

el año 2016 de 377,55 dólares lo que corresponde al 100%, es una forma de 

ahorro que la empresa tiene que guardar de manera obligatoria y esto consiste 

en retener parte del beneficio obtenido por la empresa con la finalidad de 
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aumentar el patrimonio de la misma o también pueden ser utilizadas para 

solucionar contingencias futuras. 

Tabla N° 24 

Código Rubro / Cuenta Valor % Rubro 

3.05 OTROS RESULTADOS INTEGRALES   

3.05.03 Superávit por revaluación de Activos Intangibles 58.412.47 100.00% 

TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES 58.412.47 100.00% 
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INTERPRETACIÓN: 

En lo referente al Superávit por revaluación de Activos Intangibles la 

Compañía para el año 2016 tiene un valor de 58.412.47 dólares lo que 

corresponde al 100%, es un valor que proviene de la revaluación de los activos 
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el activo sea utilizado por la entidad, salvo el caso de que se produzca la baja o 

enajenación del activo. 

Tabla N° 25 

Código Rubro / Cuenta Valor % Rubro 

3.06 RESULTADOS ACUMULADOS   

3.06.01 Ganancias Acumuladas 4.225.09 4.75% 

3.06.02 Pérdida Acumulada -92.311.56 -103.72% 

3.06.03 RAN Resultados Acumulados  NIIF -910.68 -1.02% 

TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS -88.997.15 100.00% 
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INTERPRETACIÓN: 

En los Resultados Acumulados de la Importadora Ortega corresponde a 

Pérdidas Acumuladas de Años Anteriores con un 103,72% lo que corresponde a 

(92.311.56) dólares de esta manera se evidencia que la importadora financia sus 

operaciones mayormente con capital ajeno o de terceros es decir tiene una 

estructura financiera arriesgada pero se ha venido amortizando está perdida. 
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Además dentro de esta cuenta esta el rubro de Ganancias Acumuladas con un 

valor de 4.225,09 dólares que corresponde un porcentaje del 4.75% y por ultimo 

esta los Resultados Acumulados provenientes de la adopción por primera vez de 

las NIIF con un valor de 910,68 dólares correspondiente al 1.02%. 

Tabla N° 26 

Código Rubro / Cuenta Valor % Rubro 

3.07 RESULTADOS DEL EJERCICIO   

3.07.01 GANANCIA NETA DEL PERIODO 2.948.55 100.00% 

TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO 2.948.55 100.00% 
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INTERPRETACIÓN: 

Finalmente Resultados del Ejercicio con un valor de $2.948.55 que refleja una 

Ganancia Neta del Ejercicio que va en beneficio, producto de su actividad 

comercial y que a futuro puede realizar inversiones para aumentar su 

rentabilidad. 
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IMPORTADORA ORTEGA 

ESTADO DE RESULTADOS 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016 

Expresado en dólares $USD 
ANÁLISIS VERTICAL  

Código Denominación   Valor  % Rubro % Subgrupo % Grupo 

4 INGRESOS        

4.1 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS      

4.1.01 VENTA DE BIENES       3.412.102.66   97.34% 97.33% 

4.1.01.01 Ventas Netas Gravadas      3.408.460.21   99.89%   

4.1.01.02 Ventas Netas 0%                  894.28   0.03%   

4.1.01.03 Ventas Servicios 12%              2.748.17   0.08%   

4.1.09 OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             93.403.05   2.66% 2.66% 

4.1.09.01 Otros Ingresos            91.793.34   98.28%   

4.1.09.03 Ganancias Actuariales              1.609.71   1.72%   

  TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS        3.505.505.71    100.00% 99.99% 

4.3 OTROS INGRESOS      

4.3.02 INTERESES FINANCIEROS GANADOS                   184.89   100.00% 0.01% 

4.3.02.01 Interés Ganado en Cuenta                  184.89   100.00%   

  TOTAL OTROS INGRESOS                    184.89    100.00% 0.01% 

  TOTAL INGRESOS         3.505.690.60      100.00% 

5.1 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN      

5.1.01 MATERIALES UTI. O PRO. VENDIDOS       3.008.882.89   100.00% 85.83% 

5.1.01.02 COMPRAS NETAS PRODUCIDOS POR LA CIA.      3.008.882.89   100.00%   

 TOTAL  DE COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN        3.008.882.89    100.00% 85.83% 

5.2 GASTOS      

5.2.01 GASTOS (OPERATIVOS)           290.559.58   62.85% 8.29% 

5.2.01.01 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERA          127.877.56   44.01%   

5.2.01.02 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL            21.037.11   7.24%   

5.2.01.03 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES            20.807.56   7.16%   

5.2.01.05 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES              3.153.34   1.09%   

5.2.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES            14.863.35   5.12%   

5.2.01.11 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD              1.762.89   0.61%   

5.2.01.15 TRANSPORTE            90.512.77   31.15%   

5.2.01.18 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUN            10.545.00   3.63%   

5.2.02 GASTOS (ADMINISTRATIVOS)           137.289.91   29.70% 3.92% 

5.2.02.01 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMU            58.340.45   42.49%   

5.2.02.02 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL              6.673.21   4.86%   

5.2.02.03 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES              6.202.33   4.52%   

5.2.02.23 GASTO DETERIORO                  485.30   0.35%   

5.2.02.19 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD                     11.20   0.01%   

5.2.02.20 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES              6.982.68   5.09%   

5.2.02.28 OTROS GASTOS            58.594.74   42.68%   

5.2.03 GASTOS FINANCIEROS             34.430.22   7.45% 0.98% 

5.2.03.01 INTERESES            26.255.92   76.26%   

5.2.03.02 COMISIONES              8.174.30   23.74%   

 TOTAL GASTOS             462.279.71    100.00% 13.19% 

 TOTAL DE COSTOS Y GASTOS        3.471.162.60      99.02% 

 UTILIDAD O PERDIDA              34.528.00      0.98% 
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IMPORTADORA ORTEGA CIA. LTDA. 

ESTRUCTURA ECONÓMICA PERIODO 2016 

Tabla N° 27 

2016 

INGRESOS DE ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 
3.505.505.71  

99.99% 

COSTO DE VENTAS Y 
PRODUCCIÓN  

3.008.882.89  
85.83% 

GASTOS  
3.471.162.60  

13.19% 

OTROS INGRESOS 

184.89 
0.01% 

 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 34.528.00  
0.98% 

TOTAL 
3.505.690.60 

100% 

TOTAL 
3.505.690.60 

100% 
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INTERPRETACIÓN: 

Dentro de la Estructura Económica de Importadora Ortega Cía. Ltda., para el 

periodo 2016, los Ingresos de Actividades Ordinarias son los más 

representativos del total de ingresos siendo su valor de $ 3.505.505.71 

equivalente al 99.99% que corresponden a la comercialización de materiales 

para construcción que es la actividad principal que cumple. Por otro lado, está, 

Otros Ingresos que posee un valor de $ 184,89 que representa el 0.01% los 

cuales corresponden a intereses generados por tener dinero en las cuentas de 

los diferentes Bancos. Así mismo los Costos y Ventas de Producción son los 

más representativos del total de Costos y Gastos siendo su valor $  3.008.882,89 

con un porcentaje de 85,83% producto de la compra de mercaderías en el 

período, el nivel de inventario que mantiene la empresa se constituye en un valor 

elevado y es perjudicial por cuanto dificulta la obtención la de rentabilidad ya que 

no se toma las precauciones al momento de realizar las compras, merece que 

se lleve un control de existencias y de acuerdo a las necesidades y exigencias 

del mercado antes invertir. Por otra parte, los Gastos con un valor de $ 

462.279,71 que representa un 13,19% siendo estos provenientes de Gastos de 

Administración, Gastos Financieros y Otros Gastos que son los egresos que 

tiene la importadora para cumplir a cabalidad con sus deberes y obligaciones. 

Tabla N° 28 

Código Rubro / Cuenta Valor % Rubro 

4 INGRESOS   

4.1 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   

4.1.01 VENTA DE BIENES 3.412.102.66 97.34% 

4.1.09 
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 

93.403.05 2.66% 

TOTAL DE INGRESOS 3.505.690.60 100.00% 

 
Fuente: Estados Financieros de Importadora Ortega Cía. Ltda. 
Elaborado por: El Autor 
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Grafica N° 28 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

La Importadora Ortega Cía. Ltda., entre sus Ingresos de Actividades 

Ordinarias tiene Ventas de Bienes con un valor de 3.412.102,66 dólares, lo que 

equivale al 97,34%; son producto del valor obtenido por la venta de materiales 

de construcción; determinando que la razón de la empresa va bien encaminada 

ya que la mayor parte se sus ingresos son origen de venta de productos para la 

construcción entre ellos el hierro, cemento, tuberías, sanitarios, cerámica, etc. 

 

Finalmente tenemos Otros Ingresos con el 2,66% significando 93.403.05 

dólares; esto significa la Devolución en ventas, (-) Devolución en Compras pues 

estos son los beneficios económicos que ha obtenido la importadora como 

resultado de su actividad principal que cumple. 
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Tabla N° 29 

Código Rubro / Cuenta Valor % Rubro 

5.1 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN   

5.1.01 MATERIALES UTI. O PRO. VENDIDOS 3.008.882.89 100% 

TOTAL  DE COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 3.008.882.89 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

El Costo de Venta que incurre la Importadora Ortega para comercializar los 

materiales de construcción tiene un valor de 3.008.882,89 dólares, 

representando la inversión que incurre la compañía tanto con el 12% y 0% de 

IVA, cifra considerable en relación a los ingresos totales ya que significa que la 

mercadería adquirida está saliendo y poco se está acumulando en bodegas, este 

rubro debe mantenerse y no aumentar porque puede generar problemas en la 

liquidez, capacidad instalada y poder generar utilidad al final del periodo. 
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Tabla N° 30 

Código Rubro / Cuenta Valor % Rubro 

5.2 GASTOS   

5.2.01 GASTOS (OPERATIVOS) 290.559.58 62.85% 

5.2.02 GASTOS (ADMINISTRATIVOS) 137.289.91 29.70% 

5.2.03 GASTOS (FINANCIEROS) 34.430.22 7.45% 
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INTERPRETACIÓN: 

Los Gastos Operativos son pagos que efectúa la Importadora Ortega ya sea en 

efectivo u otro medio de pago con la finalidad de llevar acabo sus actividades 

propias del negocio como es la una contraprestación de un servicio tales como 

pago de sueldos, pagos de los servicios básicos, reparación de vehículos, 

mantenimiento de menajes de oficina, entre otros teniendo un valor de 

290.559,58 dólares; equivalente al 62,85% dentro de este grupo de los gastos. 
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Luego tenemos los Gastos Administrativos los cuales son incurridos por la 

empresa para el personal que no realiza las actividades de tipo operativo, 

constando de 137.289,91 dólares; significando el 29,70%; dentro del cual está el 

rubro sueldos, salarios y demás remuneraciones al personal administrativo  

 

Otro consumos son los Gastos Financieros considerados como gastos 

deducibles, los mismos que son para la financiación de la empresa, ya sea por 

la disposición de los recursos de terceras personas como préstamos bancarios, 

comisiones bancarias y pagos de sobregiros, este cuenta con un valor de  

34.430.22 dólares; equivalente al 7,45%. 
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IMPORTADORA ORTEGA 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al 31 de diciembre del 2017 

Expresado en dólares $USD 
ANÁLISIS VERTICAL 

Código Denominación   Valor  % Rubro 
% 

Subgrupo 
% Grupo 

1 ACTIVO      

1.01 ACTIVO CORRIENTE      

1.01.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   50.506.87   9.82% 7.16% 

1.01.01.01 CAJA                 641.07   1.27%   

1.01.01.02 BANCOS           49.865.80   98.73%   

1.01.02 ACTIVOS FINANCIEROS      96.175.15   18.69% 13.63% 

1.01.02.05 DOC. Y CTAS. POR COBRAR CLIENTES            90.678.09   94.28%   

1.01.02.08 OTRAS CUENTAS POR COBRAR              8.944.35   9.30%   

1.01.02.09 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES             -3.447.29   -3.58%   

1.01.03 INVENTARIOS    356.449.68   69.29% 50.51% 

1.01.03.06 INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS         356.449.68   100.00%   

1.01.04 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADO        7.240.73   1.41% 1.03% 

1.01.04.03 ANTICIPOS A PROVEEDORES              2.906.27   40.14%   

1.01.04.04 OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS              4.334.46   59.86%   

1.01.05 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES       4.079.30   0.79% 0.58% 

1.01.05.02 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA              4.079.30   100.00%   

  TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES     514.451.73    100.00% 72.90% 

1.02 ACTIVO NO CORRIENTE      

1.02.01 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    144.902.41   75.77% 20.53% 

1.02.01.05 MUEBLES Y ENSERES           78.176.46   53.95%   

1.02.01.06 MAQUINARIA Y EQUIPO              8.467.64   5.84%   

1.02.01.08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN           29.384.28   20.28%   

1.02.01.09 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE          166.970.39   115.23%   

1.02.01.12 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. PROPIEDAD       -138.096.36   -95.30%   

1.02.02 PROPIEDADES DE INVERSIÓN      39.490.99   20.65% 5.60% 

1.02.02.02 EDIFICIOS           56.005.45   141.82%   

1.02.02.03 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRO. DE INVER.          -16.514.46   -41.82%   

1.02.04 ACTIVO INTANGIBLE   6.851.26   3.58% 0.97% 

1.02.04.06 OTROS INTANGIBLES 6851.26     

  TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES    191.244.66    100.00% 27.10% 

  TOTAL ACTIVOS     705.696.39      100.00% 

2 PASIVO      

2.01 PASIVO CORRIENTE      

2.01.03 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR    419.113.32   70.60% 59.39% 

2.01.03.01 LOCALES         419.113.32   100.00%   

2.01.04 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   119.566.58   20.14% 16.94% 

2.01.04.01 LOCALES         119.566.58   100.00%   

2.01.07 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES      23.079.67   3.89% 3.27% 

2.01.07.01 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA           10.192.02   44.16%   

2.01.07.03 CON EL IESS              3.060.45   13.26%   

2.01.07.04 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS              3.402.59   14.74%   

2.01.07.05 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR               6.424.61   27.84%   

2.01.10 ANTICIPOS DE CLIENTES      31.878.00   5.37% 4.52% 

  TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES      593.637.57    100.00% 84.12% 

2.02 PASIVO NO CORRIENTE      

2.02.03 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS       79.844.29   86.70% 11.31% 

2.02.03.01 LOCALES           79.844.29   100.00%   

2.02.07 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS      12.250.80   13.30% 1.74% 

  TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES       92.095.09    100.00% 13.05% 

  TOTAL DE PASIVOS     685.732.66      97.17% 

       

3 PATRIMONIO NETO      

3.01 CAPITAL      10.000.00   50.09% 1.42% 

3.01.01 CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO           10.000.00   100.00%   

3.02 
APORTES DE SOCIOS PARA FUTURA 
CAPITALIZACIÓN      20.000.00   100.18% 2.83% 
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3.02.01 Para Futuras Capitalizaciones           20.000.00   100.00%   

       

IMPORTADORA ORTEGA 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al 31 de diciembre del 2017 

Expresado en dólares $USD 
ANÁLISIS VERTICAL 

Código Denominación   Valor  % Rubro 
% 

Subgrupo 
% Grupo 

3.04 RESERVAS        1.238.67   6.20% 0.18% 

3.04.01 Reserva Legal              1.238.67   100.00%   

3.05 OTROS RESULTADOS INTEGRALES      58.412.47   292.59% 8.28% 

3.05.03 Superávit por revaluación de Activos           58.412.47   100.00%   

3.06 RESULTADOS ACUMULADOS    -86.048.60   -431.02% -12.19% 

3.06.01 Ganancias Acumuladas              7.173.64   -8.34%   

3.06.02 Pérdida Acumulada          -92.311.56   107.28%   

3.06.03 RAN Resultados Acumulados  NIIF                -910.68   1.06%   

3.07 RESULTADOS DEL EJERCICIO       16.361.19   81.95% 2.32% 

3.07.01 GANANCIA NETA DEL PERIODO           16.361.19      

3.07.01.01 Utilidad del Presente Ejercicio           16.361.19   100.00%   

  TOTAL PATRIMONIO         19.963.73    100.00% 2.83% 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO       705.696.39      100.00% 
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IMPORTADORA ORTEGA CIA. LTDA. 

ESTRUCTURA FINANCIERA PERIODO 2017 

Tabla N° 31 

AÑO 2017 

ACTIVO PASIVO 

Activo Corriente 

$  514.451.73 = 72.90% 

Pasivo Corriente 

$ 593.637.57 = 84.12% 

 

Activo No Corriente 

$  191.244.66 = 27.10% 

Pasivo No Corriente 

$ 92.095.09 = 13.05% 

PATRIMONIO 

$ 19.963.73 = 2.83% 

TOTAL ACTIVO 

$ 705.696.39 = 100.00% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

$ 705.696.39 = 100.00% 

 

 

Grafica N° 31  
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Fuente: Estados Financieros de Importadora Ortega Cía. Ltda. 
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INTERPRETACIÓN: 

La Estructura Financiera es la composición de los diferentes recursos financieros 

que tiene la Importadora Ortega Cía. Ltda.”, por lo tanto en el año 2017 el Total 

del Activo es de  705.696,39 dólares, representando el 100%; del cual el 72,90% 

corresponde al Activo Corriente con un valor de  514.451,73 dólares, 

evidenciándose la mayor participación Inventarios  con  356.449,68 dólares, 

debido a que tiene bastante mercadería en stock  lo cual tendrá que venderlo lo 

más pronto posible para que pueda afrontar los gastos operacionales, el Activo 

No Corriente alcanza  191.244,66 dólares, equivalente a 27,10%, pudiendo 

demostrar que la importadora cuenta con adecuadas instalaciones; siendo la 

cuenta Propiedad, Planta y Equipo la más representativa dentro de este grupo 

con un valor de $ 144.902,41 equivalente al 75.77% bienes que permiten el 

desenvolvimiento operativo de la importadora atendiendo a todos sus clientes de 

manera eficiente. 

 

El Pasivo Corriente que tiene con terceros, resalta un valor de $ 593.637,57 

correspondiente al 84,12 % del total del Pasivo y Patrimonio; siendo la cuenta 

más representativa Cuentas y Documentos por Pagar con un valor de $ 

419.113,32 equivalente al 59,39% lo que demuestra que la importadora se 

encuentra con valores comprometidos con terceras personas. Por otra parte, el 

Pasivo no Corriente está representado con un valor de     $ 92.095,09; con el 

13,05 %, este valor proviene de deudas y obligaciones que tiene la empresa a 

largo plazo, es decir las deudas cuyo vencimiento es mayor a un año; siendo la 

cuenta más representativa Obligaciones con Instituciones Financieras con 
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un valor de $ 79.844,29 equivalente 86,70%; cuyo resultado son las obligaciones 

que mantiene la importadora con instituciones financieras.  

Finalmente Patrimonio Neto alcanza el valor de $ 19.963,73; equivalente al 

2,83%, siendo la cuenta más representativa Resultados Acumulados con ($ -

86.048,60) equivalente al -12,19% lo que representa los bienes y valores que la 

compañía posee para llevar acabo sus actividades como es la prestación de 

servicios a la colectividad. 

Tabla N° 32 

Código Rubro / Cuenta Valor % Rubro 

1 ACTIVO   

1.01 ACTIVO CORRIENTE   

1.01.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE $ 50.506.87 9.82% 

1.01.02 ACTIVOS FINANCIEROS 96.175.15 18.69% 

1.01.03 INVENTARIOS 356.449.68 69.29% 

1.01.04 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADO 7.240.73 1.41% 

1.01.05 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 4.079.30 0.79% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 514.451.73 100.00% 

 

 

Grafica N° 32 
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INTERPRETACIÓN: 

Importadora Ortega Cía. Ltda., cuenta con un Activo Corriente de  $ 514.451,73 

con un porcentaje de 72,90%, donde se puede apreciar un valor relevante en 

Inventarios de $ 356.449,68 equivalente a un porcentaje del 69,29% siendo un 

porcentaje elevado por lo que la compañía debe hacer efectivo  sus inventarios 

lo más pronto posible; otra de las cuentas con un porcentaje considerable es el 

rubro Activos Financieros Mantenidos con un valor de  96.175,15 dólares 

equivalente al 18,69% que son activos que posee la compañía para obtener 

ganancias en el corto plazo y así generar rentabilidad; el Efectivo y 

Equivalentes al Efectivo tiene un valor de  50.506,87 dólares, es decir; el 

9,82%; siendo la liquidez que cuenta la Compañía para afrontar los diferentes 

imprevistos y seguir con sus actividades mercantiles sin ningún retraso; otra de 

las cuentas que posee porcentajes representativos es Servicios y Otros Pagos 

Anticipados con un valor de $ 7.240,73 con un porcentaje de 1,41% que 

representa el dinero que se pagó a los proveedores así como los préstamos a 

sus empleados; a su vez la cuenta Activos por Impuestos Corrientes tiene un 

valor de $ 4.079.30 con un porcentaje de 0,79 % lo que representa el crédito 

tributario que tiene la importadora debido a pérdidas que fueron ocasionadas en 

años anteriores. 

Tabla N° 33 

Código Rubro / Cuenta Valor % Rubro 

1.01.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES   

1.01.01.01 CAJA 641.07 1.27% 

1.01.01.02 BANCOS 49.865.80 98.73% 

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 50.506.87 100.00% 

 

 

Fuente: Estados Financieros de Importadora Ortega Cía. Ltda. 
Elaborado por: El Autor 
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Grafica N° 33 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Importadora Ortega tiene en Efectivo y Equivalentes al Efectivo para el año 

2017, un valor de  50.506.87 dólares, que se encuentran repartidos entre 

Bancos con su mayor participación de 49.865,80 dólares correspondiente al 

98,73%, debido a que sus acreedores cancelan sus cuentas adquiridas con la 

empresa mediante cheques y transferencias bancarias. 

Seguidamente el Efectivo que cuenta la compañía se encuentra en el rubro de 

Caja con un valor de 641.07 dólares representando el 1,27% el mismo que es 

indispensable para cubrir las necesidades de la empresa. 

Tabla N° 34 

Código Rubro / Cuenta Valor % Rubro 

1.01.02 ACTIVOS FINANCIEROS   

1.01.02.05 DOC. Y CTAS. POR COBRAR CLIENTES 90.678.09 94.28% 

1.01.02.08 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 8.944.35 9.30% 

1.01.02.09 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -3.447.29 -3.58% 

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 96.175.15 100.00% 
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Fuente: Estados Financieros de Importadora Ortega Cía. Ltda. 
Elaborado por: El Autor 
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Grafica N° 34 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los Activos Financieros para el año 2017 de Importadora Ortega se encuentra 

distribuidos de la siguiente manera Documentos y Cuentas Por Cobrar con 

90.678.09 dólares, representando el 94,28% debido a los créditos otorgados a 

sus clientes por la venta de los materiales de construcción siendo necesario la 

pronta recuperación de la cartera vencida y por vencer para que la compañía 

pueda afrontar sus gastos operacionales de la misma. 

Seguidamente tenemos Otras Cuentas Por Cobrar que corresponde a 8.944.35 

dólares, equivalente al 9,30% producto de cuentas que no han sido recuperadas 

dentro del período fiscal y también están cuentas que provienen de procesos 

judiciales que salieron a favor de la Importadora. Finalmente, la (Provisión de 

Cuentas Incobrables), las mismas que por ser incobrables la compañía 

provisiona un valor de (-3.447.29) dólares, con la finalidad se suplir la pérdida 

ocasionada en el periodo fiscal. 
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Tabla N° 35 

Código Rubro / Cuenta Valor % Rubro 

1.01.03 INVENTARIOS   

1.01.03.06 
INVENTARIOS DE PRODUCTOS 
TERMINADOS 

356.449.68 100.00% 

TOTAL DE INVENTARIOS 356.449.68 100.00% 

 

 

Grafica N° 35

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En los Inventarios de Importadora Ortega se encuentra el rubro Inventario de 

Mercadería con un valor de  356.449.68 dólares; siendo una inversión alta 

debido a la actividad a la que se dedica la empresa, lo que afecta a la estructura 

de los activos corrientes ya que al poseer elevadas unidades en cuanto a los 

productos que posee la importadora afecta la capacidad instalada, 

almacenamiento de los productos, generan gastos de mantenimiento, gastos de 

almacenamiento afectando la rentabilidad debido a que disminuyen las 

1

INVENTARIOS DE
PRODUCTOS TERMINADOS

100.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS

Fuente: Estados Financieros de Importadora Ortega Cía. Ltda. 
Elaborado por: El Autor 
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Elaborado por: El Autor 
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utilidades, además influyen en la solvencia ya que necesita grandes sumas de 

efectivo inmediato para afrontar el compromiso de deuda que adquiere con los 

proveedores. 

Tabla N° 36 

Código Rubro / Cuenta Valor % Rubro 

1.01.04 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADO   

1.01.04.03 ANTICIPOS A PROVEEDORES 2.906.27 40.14% 

1.01.04.04 OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS 4.334.46 59.86% 

TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADO 7.240.73 100.00% 

 

 

Grafica N° 36 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Importadora Ortega posee Servicios y Otros Pagos Anticipados con un valor 

de $ 7.240.73 de los cuales se encuentra distribuido en Anticipos  Proveedores 

con un valor de  2.906.27 que equivale a un porcentaje del 40,14 % que 

representa que la compañía paga a sus proveedores por anticipado para cubrir 

una parte o en su totalidad  futuros pedidos; también está la cuenta Otros 
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Anticipos Entregados con un valor de  4.334.46 dólares con un porcentaje de 

59,86% rubro que se da porque la importadora realiza  una financiación a sus 

trabajadores para satisfacer sus necesidades económicas, los cuales serán 

cancelados cada mes descontando de su sueldo. 

Tabla N° 37 

Código Rubro / Cuenta Valor % Rubro 

1.01.05 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   

1.01.05.02 
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA 
EMPRESA 

4.079.30 100.00% 

TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 4.079.30 100.00% 
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INTERPRETACIÓN: 

Dentro de los activos corrientes también tenemos Crédito Tributario a Favor 

de la Empresa con un valor de 4.079,30 dólares que son las retenciones que le 

han sido efectuadas por la importadora y que por consiguiente consten en el 

comprobante de retención. Este  Crédito es  utilizado  a favor  de la compañía 
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Elaborado por: El Autor 
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para tener derecho  a  compensarse  dicho  valor  del  impuesto causado en el 

ejercicio 

Tabla N° 38 

Código Rubro / Cuenta Valor % Rubro 

1.02 ACTIVO NO CORRIENTE   

1.02.01 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 144.902.41 75.77% 

1.02.02 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 39.490.99 20.65% 

1.02.04 ACTIVO INTANGIBLE 6.851.26 3.58% 

 

 

Grafica N° 38 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Importadora Ortega Cía. Ltda., presenta para este periodo 2017 Activo no 

Corriente de $ 191.244.66 con el porcentaje de 27,10 % del total de Activo; 

donde se puede apreciar que la cuenta más significativa es Propiedad, Planta 

y Equipo con un valor de $ 144.902.41 equivalente a un porcentaje de 75.77% 

la misma que está conformada por los rubros de Edificios, Instalaciones, Muebles 
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Fuente: Estados Financieros de Importadora Ortega Cía. Ltda. 
Elaborado por: El Autor 
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y Enseres, Maquinaria y Equipo, Equipo de Computación; los cuales son 

utilizados con la finalidad de desarrollar cada una de las operaciones que son 

propias de la actividad de la importadora satisfaciendo las necesidades de sus 

clientes tomando en consideración que para este año 2017 aumento este valor 

debido a la compra de equipos de computación. 

La cuenta Propiedades de Inversión posee un valor de $ 39.490.99 con un 

porcentaje de 20,65% lo que representa que la Importadora tiene un edificio el 

cual sirve para la atención de sus clientes y funcionamiento de la bodega que 

dispone la empresa para almacenar sus productos de venta para su debida 

comercialización, además la compañía cuenta con un paquete informático en el 

cual es utilizado por su personal administrativo y de ventas para realiza sus 

labores diarias. 

Finalmente  tenemos la cuenta Activo Intangible  con un valor de   6.851.26 

dólares  corresponde un porcentaje del 3,58%  debido a que la empresa posee 

un software que es utilizado para la comercialización de los materiales de 

construcción y también es para fines administrativos que generan beneficios 

económicos. 

Tabla N° 39 

Código Rubro / Cuenta Valor % Rubro 

1.02.01 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   

1.02.01.05 MUEBLES Y ENSERES 78.176.46 53.95% 

1.02.01.06 MAQUINARIA Y EQUIPO 8.467.64 5.84% 

1.02.01.08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 29.384.28 20.28% 

1.02.01.09 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 166.970.39 115.23% 

1.02.01.12 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. PROPIEDAD -138.096.36 -95.30% 

TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 144.902.41 100.00% 

 

 
Fuente: Estados Financieros de Importadora Ortega Cía. Ltda. 
Elaborado por: El Autor 
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Grafica N° 39 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los bienes de larga duración que cuenta Importadora Ortega para la 

comercialización de materiales de la construcción son Propiedad, Planta y 

Equipo que tiene una mayor influencia en la cuenta de Vehículos, Equipo de 

Transporte y Equipo Caminero con un valor de  166.970,39 dólares, 

correspondiente al 115,23%, siendo propietarios de una gran flota de vehículos 

que tiene a la disponibilidad la compañía para la entrega de los materiales para 

la construcción a nivel local, provincial e interprovincial y contando con 

maquinaria pesada como los monta cargas que sirven para realizar sus cargas 

y descargas como es del hierro y cemento  eficientemente. 

Seguidamente las cuentas con menor participación son: los Muebles y Enseres 

con 78.176,46 dólares, equivalente al 53,95%; el Equipo de Computación con un 

valor de 29.384.28 dólares representando el 20,28%; equipos que son para el 

uso diario del personal para que cumpla con sus actividades designadas. 
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Fuente: Estados Financieros de Importadora Ortega Cía. Ltda. 
Elaborado por: El Autor 
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La Maquinaria y Equipo con 8.467.64 equivalente al 5,84%; los mismos que 

ayudan a solucionar imprevistos en la flota de los vehículos de la Importadora. 

Finalmente consta de (-) Depreciación Acumulada Propiedad, Planta y 

Equipo con un valor de (138.096.36) dólares es decir el -95,30%; debido al 

desgaste de los Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero utilizadas 

para el traslado diario de los materiales de construcción.  

 

Tabla N° 40 

Código Rubro / Cuenta Valor % Rubro 

1.02.02 PROPIEDADES DE INVERSIÓN   

1.02.02.02 EDIFICIOS 56.005.45 141.82% 

1.02.02.03 
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRO. 
DE INVER. 

-16.514.46 -41.82% 

TOTAL PROPIEDADES DE INVERSIÓN 39.490.99 100.00% 
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INTERPRETACIÓN: 

Las Propiedades de Inversión son todos los bienes de larga duración y equipos 

que al final del periodo han generado una rentabilidad económica. 

En la Importadora Ortega se encuentra con mayor significatividad el rubro 

Edificios con un valor de 56.005.45 dólares, que representa el 141,82% debido 

a que la empresa lo utiliza para la atención de sus clientes y almacenamiento de 

los productos de distribución, generando así una utilidad al final de cada período 

económico. Así mismo la (-) Depreciación Acumulada de Activos que 

representa el desgaste sus instalaciones con un valor de (-16.514.46) dólares 

representando el -41,82% debido al mantenimiento que se debe hacer a los 

edificios e instalaciones que posee la Importadora.  

Tabla N° 41 

Código Rubro / Cuenta Valor % Rubro 

1.02.04 ACTIVO INTANGIBLE   

1.02.04.06 OTROS INTANGIBLES 6.851.26 100.00% 

TOTAL ACTIVO INTANGIBLE 6.851.26 100.00% 
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INTERPRETACIÓN: 

Los Activos Intangibles tienen un valor de 6.851,26 dólares el cual representa 

el sistema informático que es utilizado por los empleados de la importadora para 

realizar sus labores día a día y de esta manera tener un mejor control de su 

mercadería, sus ingresos y sus ventas ayudando también a la toma de 

decisiones debido a la información inmediata que estos sistemas informáticos 

brindan. 

Tabla N° 42 

Código Rubro / Cuenta Valor % Rubro 

2 PASIVO   

2.01 PASIVO CORRIENTE   

2.01.03 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 419.113.32 70.60% 

2.01.04 
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

119.566.58 20.14% 

2.01.07 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 23.079.67 3.89% 

2.01.10 ANTICIPOS DE CLIENTES 31.878.00 5.37% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 593.637.57 100.00% 
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INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados para el periodo 2017 la Importadora Ortega Cía. Ltda., 

presenta el Pasivo Corriente de $ 593.637.57 con el porcentaje de 84,12%; 

donde se puede apreciar un valor en la cuenta Cuentas y Documentos por 

Pagar con un valor de $ 419.113.32 equivalente a un porcentaje de 70,60% lo 

que demuestra que la importadora tiene que cancelar deudas a proveedores de 

materiales de construcción. 

 

Otra de las cuentas que poseen porcentajes representativos es Obligaciones 

con Instituciones Financieras con un valor de $ 119.566.58 con un porcentaje 

de 20,14% representa los Préstamos Bancarios Corrientes que posee la 

importadora con instituciones financieras. 

 

Además otras Obligaciones Corrientes con un valor de $ 23.079.67 con un 

porcentaje de 3,89% esto debido a que la importadora mantiene deudas por pago 

con la administración tributaria, impuesto a la renta por pagar, con el IESS  y por 

beneficios de ley a empleados que deben ser cubiertos a corto plazo. 

 

Finalmente la Cuenta Anticipos de Clientes con un valor de $ 31.878.00 

representa un porcentaje de 5,37%, esto se debe a los anticipos que hace la 

compañía con los clientes; es decir, el anticipo de dinero que la importadora 

solicita a sus clientes por reservar algún producto o material que no se encuentre 

en stock y que este dinero será rembolsado cuando se presente la liquidación de 

compra. 
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Tabla N° 43 

Código Rubro / Cuenta Valor % Rubro 

2.01.03 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   

2.01.03.01 LOCALES 419.113.32 100.00% 

TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 419.113.32 100.00% 
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INTERPRETACIÓN: 

En las Cuentas y Documentos por Pagar cuenta con el 100% correspondiendo 

a un valor de 419.113,32 dólares, esto representa a las obligaciones presentes, 

por la adquisición de mercadería y vehículos como la compra de una camión y 

dos monta cargas sirviendo para la distribución de la mercadería hacia los 

diferentes puntos de entrega; requiriendo de los préstamos con instituciones 

financieras de prestigio local. 
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Tabla N° 44 

Código Rubro / Cuenta Valor % Rubro 

2.01.04 
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

  

2.01.04.01 LOCALES 119.566.58 100.00% 
TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

119.566.58 100.00% 
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INTERPRETACIÓN: 

Las Obligaciones con Instituciones Financieras que son menor a un año tiene 

un valor de $ 119.566.58 que representa el 100% en donde determina que la 

importadora tiene préstamos bancarios a corto plazo con instituciones 

financieras locales para poder financiarse en la adquisición de mercadería lo cal 

es muy importante para aumentar el volumen de ventas, además este préstamo 

permitió cubrir deudas a corto plazo con los proveedores y gastos tanto 

operativos como administrativos. 
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Tabla N° 45 

Código Rubro / Cuenta Valor % Rubro 

2.01.07 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES   

2.01.07.01 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 10.192.02 44.16% 

2.01.07.03 CON EL IESS 3.060.45 13.26% 

2.01.07.04 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 3.402.59 14.74% 

2.01.07.05 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR 6.424.61 27.84% 

TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 23.079.67 100.00% 
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INTERPRETACIÓN: 

En la Cuenta Otras Obligaciones Corrientes tiene un valor de 23.079,67 

dólares, representando el 100%; el cual cuenta con valor significativo en el rubro 

con la Administración Tributaria tiene el 44,16% lo que corresponde a 

10.192,02 dólares desembolso que será liquidado en pagos prorrateados. 

Seguidamente tenemos Participación Trabajadores por Pagar con un valor de 

6.424,61 dólares correspondiente a un porcentaje del 27,84% valores que se 
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dieron serán cancelados a sus trabajadores oportunamente. Por Beneficios de 

Ley a Empleados con un valor de 3.402,59 dólares, equivalente al 14,74 % 

beneficio que no han sido cancelados a los empleados que laboraron en años 

pasados. Para finalizar se encuentra el rubro Con el IESS el 13,26% con un valor 

de 3.060.45 dólares valor que son por las obligaciones patronales de la empresa. 

Tabla N° 46 

Código Rubro / Cuenta Valor % Rubro 

2.01.10 ANTICIPOS DE CLIENTES 31.878.00 100.00% 

TOTAL ANTICIPOS DE CLIENTES 31.878.00 100.00% 
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INTERPRETACIÓN: 

El rubro de Anticipo a Clientes corresponde al 100% con un valor de 31.878,00 

dólares que corresponde al dinero que los cliente entregan a cuenta de futuras 

compras es decir por adelantado para cubrir parte o el total del importe de las 

futuras compras. 
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Tabla N° 47 

Código Rubro / Cuenta Valor % Rubro 

2.02 PASIVO NO CORRIENTE   

2.02.03 
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

79.844.29 86.70% 

2.02.07 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 12.250.80 13.30% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 92.095.09 100.00% 
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INTERPRETACIÓN: 

Una vez analizado el Pasivo no Corriente en el año 2016, tenemos que este 

posee un valor de $ 92.095,09 con un porcentaje de 13.05%, en donde se denota 

que la cuenta Obligaciones con Instituciones Financieras es la más 

representativa dentro de este grupo con un valor de $ 79.844,29 que representa 

un porcentaje de 86,70% que son las obligaciones a largo plazo que posee la 

importadora con Instituciones Financieras esto debido a préstamos que ha 

adquirido la compañía. 
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Finalmente está la cuenta Provisiones por Beneficios a Empleados posee un 

valor de $ 12.250.80 y un porcentaje de 13,30 % conformada por los rubros 

Jubilación Patronal y Provisión por Desahucio, valores que la importadora debe 

cancelar a sus trabajadores por ley en el futuro. 

Tabla N° 48 

Código Rubro / Cuenta Valor % Rubro 

2.02 PASIVO NO CORRIENTE   

2.02.03 
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

  

2.02.03.01 LOCALES 79.844.29 100.00% 

TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 79.844.29 100.00% 
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INTERPRETACIÓN: 

Importadora Ortega en la cuenta Obligaciones con Instituciones Financieras 

tiene un valor de 79.844,29 dólares, los mismos que fueron contraídos con 

instituciones financieras de prestigio nacional, tales como el Banco de Guayaquil 
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y el Austro, fondos que se utilizaron para adquirir un vehículo que faciliten el 

traslado de mercadería, el mismo que afecta la rentabilidad por los cargos 

financieros que se originan por dicho financiamiento externo 

Tabla N° 49 

Código Rubro / Cuenta Valor % Rubro 

2.02.07 
PROVISIONES POR BENEFICIOS A 
EMPLEADOS 

12.250.80 100.00% 

TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 12.250.80 100.00% 
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INTERPRETACIÓN: 

La Importadora Ortega en la cuenta Provisiones Por Beneficios a Empleados 

posee un valor de  12.250,80   dinero que sirve para la liquidación del personal 

que ha laborado en la empresa por más de 25 años cumpliendo con su ciclo 

profesional y también está la Provisión Desahucio Laboral que es una provisión 

por situaciones laborales que se pueden presentar. 
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Tabla N° 50 

Código Rubro / Cuenta Valor % Rubro 

3 PATRIMONIO NETO   

3.01 CAPITAL   

3.01.01 CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO 10.000.00 100.00% 

TOTAL CAPITAL 10.000.00 100.00% 
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INTERPRETACIÓN: 

El Capital Suscrito o Asignado de la Importadora Ortega Cía. Ltda., alcanza 

un valor de $ 10.000,00 dólares y un 100,00 % el cual se mantiene el mismo del 

año pasado que corresponde a los bienes y valores que la compañía posee para 

llevar acabo sus actividades como es la comercialización de productos para la 

construcción. 

 

1

CAPITAL SUSCRITO o
ASIGNADO

100.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

Fuente: Estados Financieros de Importadora Ortega Cía. Ltda. 
Elaborado por: El Autor 

Fuente: Estados Financieros de Importadora Ortega Cía. Ltda. 

Elaborado por: El Autor 



169 

 

 

Tabla N° 51 

Código Rubro / Cuenta Valor % Rubro 

3.02 
APORTES DE SOCIOS PARA FUTURA 
CAPITALIZACIÓN 

  

3.02.01 Para Futuras Capitalizaciones 20.000.00 100.00% 

TOTAL APORTES DE SOCIOS PARA FUTURA 
CAPITALIZACIÓN 

20.000.00 100.00% 

 

 

 

Grafica N° 51 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los Aportes De Socios para Futuras Capitalizaciones de la Importadora 

Ortega Cía. Ltda., alcanza un valor de $ 20.000,00 dólares correspondiente al 

100,00 % que son recursos de los accionistas de la importadora con la finalidad 

que se tome la decisión de capitalizar o que sea devuelta a sus socios. 
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Tabla N° 52 

Código Rubro / Cuenta Valor % Rubro 

3.04 RESERVAS   

3.04.01 Reserva Legal 1.238.67 100.00% 

TOTAL RESERVAS 1.238.67 100.00% 
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INTERPRETACIÓN: 

En lo referente a la Reservas la Importadora Ortega tiene una Reserva Legal 

para el año 2017 de 1.238.67 dólares lo que corresponde al 100%, es una forma 

de ahorro que la empresa tiene que guardar de manera obligatoria y esto 

consiste en retener parte del beneficio obtenido por la empresa con la finalidad 

de aumentar el patrimonio de la misma o también pueden ser utilizadas para 

solucionar contingencias futuras. 
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Tabla N° 53 

Código Rubro / Cuenta Valor % Rubro 

3.05 OTROS RESULTADOS INTEGRALES   

3.05.03 Superávit por revaluación de Activos 58.412.47 100.00% 

TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES 58.412.47 100.00% 
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INTERPRETACIÓN: 

En lo pertinente a Superávit por Revaluación de Activos la Importadora Ortega 

tiene para el año 2017 de 58.412.47 dólares lo que corresponde al 100%, debido 

a que se ha realizado una revaluación de sus activos y dichos valores han 

aumentado con referente al valor en libros por eso es necesario registrar en esta 

cuenta su utilidad. 
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Tabla N° 54 

Código Rubro / Cuenta Valor % Rubro 

3.06 RESULTADOS ACUMULADOS   

3.06.01 Ganancias Acumuladas 7.173.64 -8.34% 

3.06.02 Pérdida Acumulada -92.311.56 107.28% 

3.06.03 RAN Resultados Acumulados  NIIF -910.68 1.06% 

TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS -86.048.60 100.00% 
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INTERPRETACIÓN: 

En los Resultados Acumulados de Importadora Ortega Cía. Ltda.” corresponde 

a Pérdidas Acumuladas de Años Anteriores de 107,28% lo que corresponde a 

(92.311.56) dólares y las Ganancias Acumuladas Provenientes de la 

Administración Anterior es de -8,34% que corresponde a 7.173.64 dólares, 

estos resultados agrupan las subcuentas no distribuidas y las pérdidas 

acumuladas. Este resultado se puede definir como temporales porque está 
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perdida puede ser compensada todo depende de las decisiones acertadas que 

tomen los accionistas. 

Finalmente esta los Resultados Acumulados de por la Adopción por primera 

vez de las NIFF con un valor de (910,68) que corresponde al 1,06% 

Tabla N° 55 

Código Rubro / Cuenta  Valor  % Rubro 

3.07 RESULTADOS DEL EJERCICIO     

3.07.01 GANANCIA NETA DEL PERIODO     

3.07.01.01 Utilidad del Presente Ejercicio       16.361.19  100.00% 

TOTAL GANANCIA NETA DEL PERIODO       16.361.19  100.00% 

 

 

Grafica N° 55 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En los Resultados del Ejercicio de Importadora Ortega tiene una ganancia en el 

periodo 2017 de 16.361,19 dólares, este resultado corresponde que los ingresos 

superaron a los costos y gastos del ejercicio, debido al incremento de venta de 

mercadería. 
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Elaborado por: El Autor 

Fuente: Estados Financieros de Importadora Ortega Cía. Ltda. 
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IMPORTADORA ORTEGA 
ESTADO DE RESULTADOS 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

Expresado en dólares $USD 
ANÁLISIS VERTICAL 

Código Denominación   Valor  % Rubro % Subgrupo % Grupo 

4 INGRESOS        

4.1 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS      

4.1.01 VENTA DE BIENES     3.006.482.56   97.62% 97.62% 

4.1.01.01 Ventas Netas Gravadas    3.000.176.78   99.79%   

4.1.01.02 Ventas Netas 0%            2.847.51   0.09%   

4.1.01.03 Ventas Servicios 12%            3.458.27   0.12%   

4.1.06 INTERESES             4.593.83   0.15% 0.15% 

4.1.06.02 Interés por Mora            4.593.83   100.00%   

4.1.09 OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS           68.660.28   2.23% 2.23% 

4.1.09.01 Otros Ingresos          67.764.20   98.69%   

4.1.09.03 Ganancias Actuariales                896.08   1.31%   

  TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS      3.079.736.67    100.00% 99.99% 

4.3.02 INTERESES FINANCIEROS GANADOS                 191.77   100.00% 0.01% 

4.3.02.01 Interés Ganado en Cuenta                191.77   100.00%   

  TOTAL OTROS INGRESOS                  191.77    100.00% 0.01% 

  TOTAL DE INGRESOS      3.079.928.44      100.00% 

5.1 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN      

5.1.01 MATERIALES UTI. O PRO. VENDIDOS     2.623.331.46   100.00% 85.18% 

5.1.01.02 COMPRAS NETAS PRODUCIDOS POR LA CIA.    2.623.331.46   100.00%   

  TOTAL  DE COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN      2.623.331.46    100.00% 85.18% 

5.2 GASTOS      

5.2.01 GASTOS (OPERATIVOS)        259.518.42   62.72% 8.43% 

5.2.01.01 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES       100.253.99   38.63%   

5.2.02.02 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL          18.097.31   6.97%   

5.2.02.03 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES          15.613.53   6.02%   

5.2.01.05 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES            6.173.73   2.38%   

5.2.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES          18.829.65   7.26%   

5.2.01.11 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD            1.583.38   0.61%   

5.2.01.15 TRANSPORTE          87.114.91   33.57%   

5.2.01.18 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUN          11.851.92   4.57%   

5.2.02 GASTOS (ADMINISTRATIVOS)        125.598.84   30.36% 4.08% 

5.2.02.01 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMU          51.037.48   40.64%   

5.2.02.02 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL            9.441.73   7.52%   

5.2.02.03 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES            4.908.68   3.91%   

5.2.02.17 GASTOS DE VIAJE                190.16   0.15%   

5.2.02.19 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD                 227.00   0.18%   

5.2.02.20 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES            7.594.96   6.05%   

5.2.02.23 GASTO DETERIORO                444.52   0.35%   

5.2.02.28 OTROS GASTOS          51.754.31   41.21%   

5.2.03 GASTOS FINANCIEROS           28.649.00   6.92% 0.93% 

5.2.03.01 INTERESES          21.806.04   76.11%   

5.2.03.02 COMISIONES            6.842.96   23.89%   

  TOTAL GASTOS          413.766.26    100.00% 13.43% 

  TOTAL DE COSTOS Y GASTOS      3.037.097.72      98.61% 
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  UTILIDAD O PERDIDA            42.830.72      1.39% 
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ESTRUCTURA ECONÓMICA PERIODO 2017  

Tabla N° 56 

AÑO 2017 

INGRESOS DE ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 

3.079.736.67 =  99.99% 

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN  
2.623.331.46 = 85.18% 

GASTOS  
413.766.26 = 13.43% 

OTROS INGRESOS 
191.77 = 0.01% 

 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 
  42.830.72 = 1,39% 

TOTAL 
3.079.928.44 = 100% 

TOTAL 
3.079.928.44 = 100% 

 

 

Grafica N° 56 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el año 2017, la Estructura Económica de Importadora Ortega Cía. Ltda.” 

refleja un Total de Ingresos de  3.079.928.44 dólares; equivalente al 100%, 

representando la venta de materiales de construcción, siendo un monto de 
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Fuente: Estados Financieros de Importadora Ortega Cía. Ltda. 
Elaborado por: El Autor 

Fuente: Estados Financieros de Importadora Ortega Cía. Ltda. 
Elaborado por: El Autor 
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ingresos considerables para recuperar los Costos, cubrir los Gastos y generar 

una rentabilidad que compense la inversión realizada satisfactoriamente. 

Los Costos de este año ascienden a un monto de 2.623.331,46 dólares; 

representando el 85,18% frente a los Ingresos, resultado que se debe por la 

adquisición de materiales de construcción, las mismas que se incrementaron con 

respecto al año anterior. 

Los Gastos suman la cantidad de 413.766,26 dólares; equivalente al 13,43%, 

cuyos desembolsos fueron necesarios para el normal funcionamiento de la 

compañía; en comparación con los Ingresos su nivel de participación es baja, 

situación que es muy favorable debido a que se logra obtener una mayor 

rentabilidad. 

La Ganancia del Ejercicio periodo en estudio es de 42.830.72 dólares, es decir; 

el 1,39% sobre sus Ingresos, siendo un resultado positivo producto de su 

actividad económica y del buen uso de los recursos de la importadora, pero no 

obstante este resultado puede ser mejor y mayor ya que la importadora tiene una 

buena posición en el mercado capaz de generar mayor utilidad al final de cada 

periodo. 

Tabla N° 57 

Código Rubro / Cuenta Valor % Rubro 

4 INGRESOS   

4.1 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   

4.1.01 VENTA DE BIENES 3.006.482.56 97.62% 

4.1.06 INTERESES 4.593.83 0.15% 

4.1.09 
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 

68.660.28 2.23% 

TOTAL INGRESOS 3.079.736.67 100.00% 

 

 
Fuente: Estados Financieros de Importadora Ortega Cía. Ltda. 
Elaborado por: El Autor 
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Grafica N° 57 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los Ingresos generados por Importadora Ortega se deben a la Venta de 

Mercadería realizados en su mayoría con IVA 12% y en menos proporción con 

IVA 0% sumando un valor de   3.006.482.56 dólares; representado por un 

99,79%.  

Por otro lado tenemos los Intereses por Mora con un valor de 4.593,83 dólares 

correspondiente al 0,15% causado porque los clientes no cancelaron sus deudas 

en el tiempo acordado. 

Por ultimo tenemos Otros Ingresos que obtiene la importadora por descuentos, 

comisiones de las líneas distribuidas con un valor de 68.660.28 dólares, 

equivalente al 2,23%, siendo un monto que permite cubrir los costos y gastos del 

periodo, así como la obtención de ganancias satisfactorias y rentables que 

incrementan el patrimonio y aumentan el valor de la empresa, situación que es 

favorable para los accionistas. 
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Fuente: Estados Financieros de Importadora Ortega Cía. Ltda. 

Elaborado por: El Autor 
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Tabla N° 58 

Código Rubro / Cuenta  Valor  % Rubro 

4.3.02 INTERESES FINANCIEROS GANADOS     

4.3.02.01 Interés Ganado en Cuenta            191.77  100.00% 

TOTAL INTERESES FINANCIEROS GANADOS            191.77  100.00% 

 

 

Grafica N° 58 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Por otra parte, la cuenta Intereses Financieros con un valor de 191,77 dólares 

que equivale al 100% esto representa los ingresos que mantiene la importadora 

por poseer dinero en pólizas en las instituciones financieras locales que de esta 

manera  obtiene ganancias de estas pequeñas inversiones evitando tener dinero 

ocioso. 
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Fuente: Estados Financieros de Importadora Ortega Cía. Ltda. 
Elaborado por: El Autor 

Fuente: Estados Financieros de Importadora Ortega Cía. Ltda. 
Elaborado por: El Autor 
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Tabla N° 59 

Código Rubro / Cuenta Valor % Rubro 

5.1 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN   

5.1.01 MATERIALES UTI. O PRO. VENDIDOS   

5.1.01.02 
COMPRAS NETAS PRODUCIDOS POR LA 
CIA. 

2.623.331.46 100.00% 

TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 2.623.331.46 100.00% 

 

 

Grafica N° 59 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los Costos de la Importadora Ortega se deben en su gran parte a la compra de 

materiales de construcción destinadas para la venta, en el año 2017 el Costo de 

Venta es de 2.623.331.46 dólares representando el 100,00%, cuyo resultado es 

normal y lógico por el inventario que mantiene la compañía para ser distribuida 

a nivel local, provincial e interprovincial 
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Tabla N° 60 

Código Rubro / Cuenta Valor % Rubro 

5.2 GASTOS   

5.2.01 GASTOS (OPERATIVOS) 259.518.42 62.72% 

5.2.02 GASTOS (ADMINISTRATIVOS) 125.598.84 30.36% 

5.2.03 GASTOS (FINANCIEROS) 28.649.00 6.92% 

TOTAL GASTOS 413.766.26 100.00% 

 

 

Grafica N° 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el año 2017, Importadora Ortega ha generado un total de Gastos de 

413.766,26 dólares, representando el 13,43%, el cual se desglosa de la siguiente 

manera: 

Con un valor muy significativo están los Gastos Operativos que tiene la 

importadora siendo desembolsos que realiza para el funcionamiento de la 

misma, revelando con un 62,72% equivalente a valor  259.518.42 dólares, dentro 
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Fuente: Estados Financieros de Importadora Ortega Cía. Ltda. 
Elaborado por: El Autor 

Fuente: Estados Financieros de Importadora Ortega Cía. Ltda. 
Elaborado por: El Autor 
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del cual la cuenta más significativa es sueldos, salarios y demás 

remuneraciones, es decir gastos indispensable ya que aquí funcionan las 

instalaciones de la empresa para atender al cliente y almacenar la mercadería, 

mantenimiento de edificio, muebles y enseres, vehículos con la finalidad de 

prevenir eventualidades que afecten al normal funcionamiento de los activos no 

corrientes mencionados y por ende no permitan a los funcionarios ejecutar sus 

funciones y adicionalmente están los servicios básicos  a lo que respecta el pago 

de agua, luz, teléfono. 

Seguidamente está el Gastos de Administrativo de la importadora con un valor 

de 125.598,84 dólares, correspondiente al 30,36%, en esta cuenta el rubro más 

significativo son sueldos, salarios y demás remuneraciones de los agentes 

vendedores, estibadores, choferes y ayudantes remuneraciones que son por la 

actividad a la que se dedica la empresa; también están dentro de este rubro 

honorarios profesionales, capacitación a empleados, aporte patronal, 

alimentación y los gastos de gestión  

Los Gastos Financieros estos forman parte de los gatos deducibles ya que la 

empresa tiene a su disponibilidad recursos de terceras personas como 

préstamos bancarios, cuenta con el 6,92% que corresponde a 28.649.00 dólares; 

dentro de este encontramos los intereses pagados por préstamos bancarios con 

un valor 21.806.04 dólares, siendo este producto de los varios prestamos 

adquiridos por la compañía para poder solventar sus obligaciones con terceros. 
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APLICACIÓN DE ANÁLISIS HORIZONTAL 

IMPORTADORA ORTEGA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

2016 - 2017 
ANÁLISIS HORIZONTAL 

CÓDIGO CUENTA 
 AÑO   VARIACIÓN 

ABSOLUTA  
VARIACIÓN 
RELATIVA 

 RAZÓN  
2017 2016 

1 ACTIVO      

1.01 ACTIVO CORRIENTE      

1.01.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE         50.506.87          76.789.11         -26.282.24  -34.23% 0.66  

1.01.01.01 CAJA 641.07  2.648.89           -2.007.82  -75.80% 0.24  

1.01.01.02 BANCOS         49.865.80          74.140.22         -24.274.42  -32.74% 0.67  

1.01.02 ACTIVOS FINANCIEROS         96.175.15          87.238.41            8.936.74  10.24% 1.10  

1.01.02.05 DOC. Y CTAS. POR COBRAR CLIENTES          90.678.09          89.297.24            1.380.85  1.55% 1.02  

1.01.02.08 OTRAS CUENTAS POR COBRAR           8.944.35               943.94         8.000.41  847.55% 9.48  

1.01.02.09 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES           -3.447.29           -3.002.77               -444.52  14.80% 1.15  

1.01.03 INVENTARIOS       356.449.68        256.539.96          99.909.72  38.95% 1.39  

1.01.03.06 INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS       356.449.68        257.450.64          98.999.04  38.45% 1.38  

1.01.03.13 (-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE INVENTARIO              -910.68                910.68  -100.00% -    

1.01.04 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADO            7.240.73             4.605.21             2.635.52  57.23% 1.57  

1.01.04.03 ANTICIPOS A PROVEEDORES            2.906.27             2.104.59                801.68  38.09% 1.38  

1.01.04.04 OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS            4.334.46             2.500.62             1.833.84  73.34% 1.73  

1.01.05 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES            4.079.30              4.079.30  100.00% -    

1.01.05.02 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA            4.079.30              4.079.30  100.00% -    

  TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES       514.451.73        425.172.69          89.279.04  21.00% 1.21  

1.02 ACTIVO NO CORRIENTE      

1.02.01 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       144.902.41        141.885.87             3.016.54  2.13% 1.02  

1.02.01.05 MUEBLES Y ENSERES         78.176.46          77.334.35                842.11  1.09% 1.01  

1.02.01.06 MAQUINARIA Y EQUIPO            8.467.64             7.736.39                731.25  9.45% 1.09  

1.02.01.08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN         29.384.28          27.941.10             1.443.18  5.17% 1.05  

1.02.01.09 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE        166.970.39        166.970.39                          -    0.00% 1.00  

1.02.01.12 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. PROPIEDAD     -138.096.36      -138.096.36                          -    0.00% 1.00  

1.02.02 PROPIEDADES DE INVERSIÓN         39.490.99          39.490.99                          -    0.00% 1.00  

1.02.02.02 EDIFICIOS         56.005.45          56.005.45                          -    0.00% 1.00  

1.02.02.03 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRO. DE INVER.        -16.514.46         -16.514.46                          -    0.00% 1.00  

1.02.04 ACTIVO INTANGIBLE            6.851.26             4.472.32             2.378.94  53.19% 1.53  

1.02.04.06 OTROS INTANGIBLES            6.851.26             4.472.32             2.378.94  53.19% 1.53  

  TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES       191.244.66        185.849.18             5.395.48  2.90% 1.03  

  TOTAL ACTIVOS       705.696.39        611.021.87          94.674.52  15.49% 1.15  

2 PASIVO      

2.01 PASIVO CORRIENTE      

2.01.03 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR       419.113.32        322.412.81          96.700.51  29.99% 1.30  

2.01.03.01 LOCALES       419.113.32        322.412.81          96.700.51  29.99% 1.30  

2.01.04 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS       119.566.58          98.331.76          21.234.82  21.60% 1.22  

2.01.04.01 LOCALES       119.566.58          98.331.76          21.234.82  21.60% 1.22  

2.01.07 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES         23.079.67          37.243.40         -14.163.73  -38.03% 0.62  

2.01.07.01 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA         10.192.02          20.081.93           -9.889.91  -49.25% 0.51  

2.01.07.02 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO             4.365.31           -4.365.31  -100.00%  -    

2.01.07.03 CON EL IESS            3.060.45             4.159.41           -1.098.96  -26.42% 0.74  

2.01.07.04 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS            3.402.59             3.457.55                 -54.96  -1.59% 0.98  

2.01.07.05 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR             6.424.61             5.179.20             1.245.41  24.05% 1.24  

2.01.10 ANTICIPOS DE CLIENTES         31.878.00                960.42          30.917.58  3219.17% 33.19  

  TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES       593.637.57        458.948.39        134.689.18  29.35% 1.29  

2.02 PASIVO NO CORRIENTE      

2.02.03 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS         79.844.29        135.914.43         -56.070.14  -41.25% 0.59  

2.02.03.01 LOCALES         79.844.29        135.914.43         -56.070.14  -41.25% 0.59  

2.02.07 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS         12.250.80          13.417.63           -1.166.83  -8.70% 0.91  

  TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES         92.095.09        149.332.06         -57.236.97  -38.33% 0.62  

  TOTAL DE PASIVOS       685.732.66        608.280.45          77.452.21  12.73% 1.13  

3 PATRIMONIO NETO      

3.01 CAPITAL         10.000.00          10.000.00                          -    0.00% 1.00  
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IMPORTADORA ORTEGA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

2016 - 2017 
ANÁLISIS HORIZONTAL 

CÓDIGO CUENTA 
AÑO VARIACIÓN  

ABSOLUTA 
VARIACIÓN  
RELATIVA 

RAZÓN 
2017 2016 

3.01.01 CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO         10.000.00          10.000.00                          -    0.00% 1.00  

3.02 
APORTES DE SOCIOS PARA FUTURA 
CAPITALIZACIÓN 

        20.000.00          20.000.00                          -    0.00% 1.00  

3.02.01 Para Futuras Capitalizaciones         20.000.00          20.000.00                          -    0.00% 1.00  

3.04 RESERVAS            1.238.67                377.55                861.12  228.08% 3.28  

3.04.01 Reserva Legal            1.238.67                377.55                861.12  228.08% 3.28  

3.05 OTROS RESULTADOS INTEGRALES         58.412.47          58.412.47                          -    0.00% 1.00  

3.05.03 Superávit por revaluación de Activos         58.412.47          58.412.47                          -    0.00% 1.00  

3.06 RESULTADOS ACUMULADOS        -86.048.60         -88.997.15             2.948.55  -3.31% 0.97  

3.06.01 Ganancias Acumuladas            7.173.64             4.225.09             2.948.55  69.79% 1.70  

3.06.02 Pérdida Acumulada        -92.311.56         -92.311.56                          -    0.00% 1.00  

3.06.03 RAN Resultados Acumulados  NIIF              -910.68               -910.68                          -    0.00% 1.00  

3.07 RESULTADOS DEL EJERCICIO         16.361.19             2.948.55          13.412.64  454.89% 5.55  

3.07.01 GANANCIA NETA DEL PERIODO         16.361.19             2.948.55          13.412.64  454.89% 5.55  

  TOTAL PATRIMONIO         19.963.73             2.741.42          17.222.31  628.23% 7.28  

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO       705.696.39        611.021.87          94.674.52  15.49% 1.15  
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL A LOS ESTADOS DE 

SITUACIÓN FINANCIERA DE IMPORTADORA ORTEGA CIA. LTDA. DE LA 

CIUDAD DE LOJA PERIODOS 2016-2017 

Activo Corriente 

Tabla N° 61 

CÓDIGO CUENTA 2017 2016 
AUMENTO O 

DISMINUCIÓN 

% DE 
AUMENTO O 

DISMINUCIÓN 
RAZÓN 

1.01 
ACTIVO 

CORRIENTE 
514.451.73 425.172.69 89.279.04 21.00% 1.21 

1.01.01 
EFECTIVO Y 

EQUIVALENTES 
AL EFECTIVO 

50.506.87 76.789.11 -26.282.24 -34.23% 0.66 

1.01.02 
ACTIVOS 

FINANCIEROS 
96.175.15 87.238.41 8.936.74 10.24% 1.10 

1.01.03 INVENTARIOS 356.449.68 256.539.96 99.909.72 38.95% 1.39 

1.01.04 
SERVICIOS Y 

OTROS PAGOS 
ANTICIPADO 

7.240.73 4.605.21 2.635.52 57.23% 1.57 

1.01.05 
ACTIVOS POR 
IMPUESTOS 

CORRIENTES 
4.079.30  4.079.30 100.00% - 
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INTERPRETACIÓN: 

Al analizar competitivamente los Estados Financieros de Importadora Ortega 

Cía. Ltda.” pertenecientes a los años 2016 y 2017, se observa lo siguiente: 

El Activo Corriente en el año 2016 es de 425.172,69 dólares, mientras que el 

año 2017 aumenta a 514.451.73 dólares; evidenciando un crecimiento 

equivalente al 21% y en valores monetarios de 89.279.04 dólares con una razón 

de 1,21 veces más que el año anterior, esto se debe a la variación de las 

siguientes cuentas: 

El Efectivo y Equivalentes al Efectivo para el año 2016 fue de 76.789,11 

dólares  en comparación para el año 2017 disminuye a 50.506,87 dólares  

equivalente al -34,23% con una razón de 0,66 veces menos que el año anterior; 

esta cuenta se disminuyó debido a que se han cancelado deudas a corto plazo. 

Los Activos Financieros en donde se encuentran las cuentas y documentos 

por cobrar, en el año 2016 tiene un valor de 87.238,41 dólares y para el año 2017 

96.175,15 dólares; reflejando un aumento en valores monetarios de 8.936,74 

dólares, que equivale a 10,24% con una razón del 1,10 veces; producto de los 

créditos concedidos a los clientes por ventas de materiales de construcción. 

Los Inventarios para el 2016 posee la cantidad de 256.539.96 dólares que en 

comparación con el año 2017 se obtuvo un valor de 356.449.68  dólares; 

notándose un aumento de  99.909,72 dólares; equivalente al 38,95% con una 

razón del 1,39 veces más que el año anterior, esto se debe a la adquisición de 

mercadería para mantenerse competitivamente en el mercado local, pero una de 

las desventajas de tener altos montos en inventarios origina problemas con la 

capacidad instalada y también con la oferta del producto ya que en la actualidad 
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la innovación y la aparición de nuevos segmentos de mercado ofertan a diario 

mercadería nueva, lo que ocasiona retraso en la salida de algunos productos, y 

por ende la recuperación de la inversión sería lenta.. 

Los Servicios y Otros Pagos Anticipados para el año 2016 es de 4.605.21 

dólares y para el año 2016 tiene un valor de 7.240.73 dólares representando un 

aumento de 2.635.52 dólares, es decir; el 57,23%, con una razón de 1,57 

demostrándose que la empresa para el año 2017 realizo anticipo a proveedores 

con la finalidad de asegurar el abastecimiento de los materiales de construcción 

así como también el anticipo de sueldos a sus trabajadores.  

Los Activos Por Impuestos Corrientes en el año 2017 existió créditos 

tributarios obtenidos por el Impuesto a la Renta por un valor de 4.079.30 dólares 

debido a perdidas en los periodos anteriores. 

 

Activo No Corriente 

Tabla N° 62 

CÓDIGO CUENTA 2017 2016 
AUMENTO O 

DISMINUCIÓN 

% DE 
AUMENTO O 

DISMINUCIÓN 
RAZÓN 

1.2 
ACTIVO NO 
CORRIENTE 

191.244.66 185.849.18 5.395.48 2.90% 1.03 

1.02.01 
PROPIEDADES, 

PLANTA Y EQUIPO 
144.902.41 141.885.87 3.016.54 2.13% 1.02 

1.02.02 
PROPIEDADES DE 

INVERSIÓN 
39.490.99 39.490.99 - 0.00% 1.00 

1.02.04 
ACTIVO 

INTANGIBLE 
6.851.26 4.472.32 2.378.94 53.19% 1.53 

 

 

 

 

Grafica N° 62 

Fuente: Estados Financieros de Importadora Ortega Cía. Ltda. 
Elaborado por: El Autor 
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INTERPRETACIÓN: 

Una vez analizado el Activo No Corriente de Importadora Ortega Cía. Ltda.”; 

en los periodos 2016 y 2017 revela que cuenta con un valor de 185.849,18 

dólares y de 191.244,66 dólares respectivamente; demostrando un aumento de 

los  5.395,48 dólares, equivalente a 2,90% con una razón del 2,90 más en el año 

anterior debiéndose a la variación de las siguientes cuentas: 

En Propiedades, Planta y Equipo en el 2016 tiene 141.885,87 dólares lo que 

existió un pequeño crecimiento para el año 2017 de 144.902,41 dólares; 

reflejando un aumento monetario de 3.016.54 dólares, equivalente al 2,13% con 

una razón del 1,13; debido a la compra equipo de computación que son 

necesarios para la venta de mercadería, así como para tener un mejor control de 

todos los productos que ingresan y salen de bodega.  

Propiedades de Inversión no evidencia ninguna variación debido a que la 

compañía no ha adquirido bienes inmuebles. 

2017 2016
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DISMINUCION
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Elaborado por: El Autor 
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Además, se encuentra el rubro de Activo Intangible con un valor de 6.851,26 

para el año 2017 y 4.472,32 para el año 2016 produciendo un aumento en 

términos monetarios de 2.378.94 con un porcentaje de 53,19% y con una razón 

de 1,53 debido a que la importadora mejoró su equipo informático para que los 

empleados de la compañía puedan realizar sus actividades diarias. 

 

Pasivo Corriente 

Tabla N° 63 

CÓDIGO CUENTA 2017 2016 
AUMENTO O 

DISMINUCIÓN 

% DE 
AUMENTO O 

DISMINUCIÓN 
RAZÓN 

2.01 PASIVO CORRIENTE 593.637.57 458.948.39 134.689.18 29.35% 1.29 

2.01.03 
CUENTAS Y 

DOCUMENTOS POR 
PAGAR 

419.113.32 322.412.81 96.700.51 29.99% 1.30 

2.01.04 
OBLIGACIONES CON 

INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

119.566.58 98.331.76 21.234.82 21.60% 1.22 

2.01.07 
OTRAS 

OBLIGACIONES 
CORRIENTES 

23.079.67 37.243.40 -14.163.73 -38.03% 0.62 
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INTERPRETACIÓN: 

Una vez ejecutado el análisis horizontal a Importadora Ortega; nos indica que el 

Pasivo Corriente en el año 2016 alcanza un valor de  458.948,39 mientras que 

en el 2017 posee  593.637,57 dólares presentando un aumento de  134.689,18 

dólares representado en el 29,35% y una razón de 1,29 veces más que el año 

2016 variación causada por las siguientes cuentas:  

Las Cuentas y Documentos Por Pagar tiene un valor de  419.113,32 dólares 

en el 2017 y para el año 2016 un valor de  322.412,81 dólares, evidenciando un 

aumento de  96.700,51 dólares, equivalente al 29,99% con una razón de 1,30 

veces, producido por la adquisición de productos y materiales para la 

construcción que en un porcentaje son adquiridos a crédito. 

En Obligaciones con Instituciones Financieros con un valor de 119.566,58 

dólares para el año 2017 y para el año 2016 con un valor de 98.331.76 dólares 

evidenciando un aumento de 21.234,82 dólares representando un incremento de 

21,60% con una razón del 1,22 veces; correspondiente a los préstamos 

bancarios a corto plazo que la importadora tiene con los bancos locales de 

confianza con la única finalidad de financiar el activo corriente 

Además están las Otras Obligaciones Corrientes presenta un valor para el año 

2017 de 23.079,67 dólares y para el año 2016, 37.243,40 dólares; presentándose 

una disminución de (14.163,73) dólares equivalente al -38,03% con una razón 

del 0,62 veces; encontrando los rubros de la Administración Tributaria, Con El 

IESS, Los Beneficios de Ley a Empleados y Participación Trabajadores esta 

variación se dio ya que la empresa cancelo sus deudas con las instituciones del 

estado. 
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Finalmente se encuentra el rubro de Anticipo de Clientes establecido que para 

el año 2017 tiene un valor de  31.878,00 dólares y para el año 2016 con  960,42 

dólares, evidenciando un aumento considerable de  30.917,58 dólares, con un 

3.219,11% y una razón de 33,19 veces, esto se debe a los anticipos que realizan 

los clientes a la Importadora Ortega, es decir son cantidades de dinero que 

entregan los clientes por adelantado para cubrir parte o el total del importe de las 

futuras compras y de esta manera reservan sus productos   

 

Pasivo No Corriente 

Tabla N° 64 

CÓDIGO CUENTA 2017 2016 
AUMENTO O 

DISMINUCIÓN 

% DE 
AUMENTO O 

DISMINUCIÓN 
RAZÓN 

2.02 
PASIVO NO 
CORRIENTE 

92.095.09 149.332.06 -57.236.97 -38.33% 0.62 

2.02.03 

OBLIGACIONES 
CON 

INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

79.844.29 135.914.43 -56.070.14 -41.25% 0.59 

2.02.07 
PROVISIONES POR 

BENEFICIOS A 
EMPLEADOS 

12.250.80 13.417.63 -1.166.83 -8.70% 0.91 
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INTERPRETACIÓN: 

A lo referente del Pasivo No Corriente una vez aplicado el análisis horizontal 

presenta un valor para el año 2016 de  149.332,06 dólares y para el año 2017 

con un valor de  92.095,09 dólares; demostrando una variación de  (57.236.97) 

dólares; equivalente al -38,33% con una razón del 0,62 veces resultado de la 

variación de las siguientes cuentas:  

En Obligaciones con Instituciones Financieras para el año 2017 cuenta con 

un valor de  79.844,29 dólares y para el año 2016 de  135.914,43 dólares; 

presentándose una disminución de (56.070.14) dólares; equivalente al -41,25% 

con una razón del 0,59; debido a que se canceló parte de las deudas con 

Instituciones Financieras 

Finalmente tenemos las Provisiones Por Beneficios a Empleados para el año 

2017 un valor de 12.250,80 y para el año 2016 un valor de   13.417,63 lo que 

representa una disminución de (1.166,83) correspondiente a -8,70%, con una 

razón de 0,91 veces; disminución debido a la liquidación de un empleado. 

Patrimonio 

Tabla N° 65 

CÓDIGO CUENTA 2017 2016 
AUMENTO O 

DISMINUCIÓN 

% DE 
AUMENTO O 

DISMINUCIÓN 
RAZÓN 

3 PATRIMONIO 19.963.73 2.741.42 17.222.31 628.23% 7.28 

3.01 CAPITAL 10.000.00 10.000.00 - 0.00% 1.00 

3.02 

APORTES DE 
SOCIOS PARA 

FUTURA 
CAPITALIZACIÓN 

20.000.00 20.000.00 - 0.00% 1.00 

3.04 RESERVAS 1.238.67 377.55 861.12 228.08% 3.28 

3.05 
OTROS 

RESULTADOS 
INTEGRALES 

58.412.47 58.412.47 - 0.00% 1.00 

 
Fuente: Estados Financieros de Importadora Ortega Cía. Ltda. 

Elaborado por: El Autor 
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INTERPRETACIÓN: 

El Patrimonio de Importadora Ortega Cía. Ltda.; presenta para el año 2017 

19.963,73 dólares y para el año 2016 con un valor de 2.741.42 dólares; indicando 

un aumento considerable de 17.222.31 dólares; equivalente al 628,23% con un 

razón de 7,28 veces; esto se debe a que existió una reducción de sus costos y 

gastos, lo que permitió en el año 2017 un aumento en la utilidad. 
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IMPORTADORA ORTEGA 

ESTADO DE RESULTADOS 

2016 - 2017 
ANÁLISIS HORIZONTAL 

CÓDIGO CUENTA 
AÑO VARIACIÓN  

ABSOLUTA 
VARIACIÓN  
RELATIVA 

RAZÓN 
2017 2016 

4 INGRESOS        

4.1 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS      

4.1.01 VENTA DE BIENES    3.006.482.56     3.412.102.66       -405.620.10  -11.89% 0.88  

4.1.01.01 Ventas Netas Gravadas    3.000.176.78     3.408.460.21       -408.283.43  -11.98% 0.88  

4.1.01.02 Ventas Netas 0%             2.847.51                 894.28              1.953.23  218.41% 3.18  

4.1.01.03 Ventas Servicios 12%             3.458.27              2.748.17                 710.10  25.84% 1.26  

4.1.06 INTERESES             4.593.83               4.593.83  0.00% -    

4.1.06.02 Interés por Mora             4.593.83               4.593.83  0.00% -    

4.1.09 OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS          68.660.28           93.403.05          -24.742.77  -26.49% 0.74  

4.1.09.01 Otros Ingresos          67.764.20           91.793.34          -24.029.14  -26.18% 0.74  

4.1.09.03 Ganancias Actuariales                896.08              1.609.71                -713.63  -44.33% 0.56  

  
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 

   3.079.736.67     3.505.505.71       -425.769.04  -12.15% 0.88  

4.3.02 INTERESES FINANCIEROS GANADOS                191.77                 184.89                      6.88  3.72% 1.04  

4.3.02.01 Interés Ganado en Cuenta                191.77                 184.89                      6.88  3.72% 1.04  

  TOTAL OTROS INGRESOS                191.77                 184.89                      6.88  3.72% 1.04  

  TOTAL DE INGRESOS    3.079.928.44     3.505.690.60       -425.762.16  -12.14% 0.88  

5.1 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN      

5.1.01 MATERIALES UTI. O PRO. VENDIDOS    2.623.331.46     3.008.882.89       -385.551.43  -12.81% 0.87  

5.1.01.02 COMPRAS NETAS PRODUCIDOS POR LA CIA.    2.623.331.46     3.008.882.89       -385.551.43  -12.81% 0.87  

  TOTAL  DE COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN    2.623.331.46     3.008.882.89       -385.551.43  -12.81% 0.87  

5.2 GASTOS      

5.2.01 GASTOS (OPERATIVOS)        259.518.42         290.559.58          -31.041.16  -10.68% 0.89  

5.2.01.01 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES        100.253.99         127.877.56          -27.623.57  -21.60% 0.78  

5.2.02.02 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL          18.097.31           21.037.11            -2.939.80  -13.97% 0.86  

5.2.02.03 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES          15.613.53           20.807.56            -5.194.03  -24.96% 0.75  

5.2.01.05 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES             6.173.73              3.153.34              3.020.39  95.78% 1.96  

5.2.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES          18.829.65           14.863.35              3.966.30  26.69% 1.27  

5.2.01.11 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD             1.583.38              1.762.89                -179.51  -10.18% 0.90  

5.2.01.15 TRANSPORTE          87.114.91           90.512.77            -3.397.86  -3.75% 0.96  

5.2.01.18 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUN          11.851.92           10.545.00              1.306.92  12.39% 1.12  

5.2.02 GASTOS (ADMINISTRATIVOS)        125.598.84         137.289.91          -11.691.07  -8.52% 0.91  

5.2.02.01 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMU          51.037.48           58.340.45            -7.302.97  -12.52% 0.87  

5.2.02.02 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL             9.441.73              6.673.21              2.768.52  41.49% 1.41  

5.2.02.03 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES             4.908.68              6.202.33            -1.293.65  -20.86% 0.79  

5.2.02.17 GASTOS DE VIAJE                190.16                  190.16  0.00% -    

5.2.02.19 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD                 227.00                    11.20                 215.80  1926.79% 20.27  

5.2.02.20 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES             7.594.96              6.982.68                 612.28  8.77% 1.09  

5.2.02.23 GASTO DETERIORO                444.52                 485.30                  -40.78  -8.40% 0.92  

5.2.02.28 OTROS GASTOS          51.754.31           58.594.74            -6.840.43  -11.67% 0.88  

5.2.03 GASTOS FINANCIEROS          28.649.00           34.430.22            -5.781.22  -16.79% 0.83  

5.2.03.01 INTERESES          21.806.04           26.255.92            -4.449.88  -16.95% 0.83  

5.2.03.02 COMISIONES             6.842.96              8.174.30            -1.331.34  -16.29% 0.84  

  TOTAL GASTOS         413.766.26         462.279.71          -48.513.45  -10.49% 0.90  

  TOTAL DE COSTOS Y GASTOS    3.037.097.72     3.471.162.60       -434.064.88  -12.50% 0.87  

  UTILIDAD O PERDIDA          42.830.72           34.528.00              8.302.72  24.05% 1.24  
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DE LOS ESTADOS DE 

RESULTADOS DE IMPORTADORA ORTEGA CIA. LTDA. DE LA CIUDAD DE 

LOJA PERIODOS 2016-2017 

 

Ingresos 

Tabla N° 66 

CÓDIGO CUENTA 2017 2016 
AUMENTO O 

DISMINUCIÓN 

% DE 
AUMENTO O 

DISMINUCIÓN 
RAZÓN 

4 INGRESOS 3.079.928.44 3.505.690.60 -425.762.16 -12.14% 0.88 

4.1.01 
VENTA DE 

BIENES 
3.006.482.56 3.412.102.66 -405.620.10 -11.89% 0.88 

4.1.06 INTERESES 4.593.83  4.593.83 0.00% - 

4.1.09 

OTROS 
INGRESOS DE 
ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 

68.660.28 93.403.05 -24.742.77 -26.49% 0.74 
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INTERPRETACIÓN: 

Una vez realizado el análisis comparativo Importadora Ortega Cía. Ltda. de los 

años 2017 y 2016 los Ingresos tiene un valor de  3.079.928,44 dólares y  

3.505.690,60 dólares respectivamente obteniendo una variación negativa de  

(425.762.16) dólares equivalente a -12,14%, con una razón del 0,88 debido a la 

disminución en la venta de materiales de construcción que el año pasado, debido 

quizás a las malas estrategias de marketing comercial, publicidad y propaganda, 

o que no se aplica políticas descuentos a favor del cliente para que prefiera a la 

importadora, que como resultado de esta mala gestión administrativa ocasionó 

un disminución en ventas. 

Costos  

Tabla N° 67 

CÓDIGO 

 
CUENTA 2017 2016 

AUMENTO O 
DISMINUCIÓN 

% DE 
AUMENTO O 

DISMINUCIÓN 
RAZÓN 

5.01 
COSTO DE 
VENTAS Y 

PRODUCCIÓN 

 2.623.331.46   3.008.882.89         -85.551.43  -12.81% 
           

0.87  
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INTERPRETACIÓN: 

Una vez analizado competitivamente el estado de resultados de Importadora 

Ortega”, se pudo determinar que los Costos para el año 2017 cuenta con un 

valor de 2.623.331,46 dólares y para el año 2016 con  3.008.882,89 dólares; 

produciendo una disminución de (385.551.43) dólares; equivalente al -12,81% 

con una razón de 0,87; debido a que se ha reducido la adquisición de mercadería  

lo que reduce la competitividad en el mercado disminuyendo la rentabilidad y 

utilidades para sus empleados al final del periodo. 

Gastos  

Tabla N° 68 

CÓDIGO CUENTA 2017 2016 
AUMENTO O 

DISMINUCIÓN 

% DE 
AUMENTO O 

DISMINUCIÓN 
RAZÓN 

5.02 GASTOS 413.766.26 462.279.71 -48.513.45 -10.49% 0.90 

5.2.01 
GASTOS 

(OPERATIVOS) 
259.518.42 290.559.58 -31.041.16 -10.68% 0.89 

5.2.02 
GASTOS 

(ADMINISTRATIVOS) 
125.598.84 137.289.91 -11.691.07 -8.52% 0.91 

5.2.03 
GASTOS 

FINANCIEROS 
28.649.00 34.430.22 -5.781.22 -16.79% 0.83 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En lo referente a los Gastos que presenta Importadora Ortega Cía. Ltda.”, para 

el año 2017 tiene un valor de  413.766,26 dólares; para el año 2016 con un valor 

de  462.279,71 dólares, produciendo una disminución de  (48.513.45) dólares 

representado el -10,49% y una razón de 0,90 debido a la variación de varias 

cuentas detalladas a continuación: 

 

En los Gastos de Operativo presenta para el año 2017 un valor de  259.518,42 

dólares, para el año 2016 con un valor de  290.559,58 dólares; produciendo una 

variación de  (31.041,16) dólares, equivalente al -10,68% con una razón de 0,89 

veces menor que el año 2016, debido a la reducción del número de  empleados 

así como sus sueldos disminuyeron al Salario Básico Unificado; además se 

redujo el dinero en suministros y mantenimiento de instalaciones deduciendo al 

máximo los costos de manera que no se afecte el cumplimiento normal de 

actividades 

 

Los Gastos Administrativos para el año 2017 cuenta con un valor de 

125.598,84 dólares y para el año 2016 137.289.91 dólares, obteniendo una 

disminución de (11.691,07) dólares; con un -8,52% equivalente al 0,91; 

encontrando que el rubro de sueldos salarios y además remuneraciones tiene 

una disminución de (7.302,97); equivalente al -12,52% con respecto al 2016 con 

una razón del 0,87 debido a la reducción del personal administrativo y también 

una disminución en sus sueldos. 
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En los Gastos Financieros se presenta un valor para el año 2017 de 28.649,00 

dólares y para el año 2016 con un valor de 34.430,22 dólares; resultado del cual 

nos da una disminución de (5.781,22) lo que corresponde al -16,79% con una 

razón del 0,83 veces que el año anterior resultado de los intereses pagados a 

instituciones financieras por la adquisición de los préstamos. 

 

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO 

Tabla N° 69 

CÓDIGO 
 

CUENTA 2017 2016 
AUMENTO O 

DISMINUCIÓN 

% DE 
AUMENTO O 

DISMINUCIÓN 
RAZÓN 

7 

UTILIDAD O 
PERDIDA 

DEL 
EJERCICIO 

      42.830.72        34.528.00              8.302.72  24.05%            1.24  
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INTERPRETACIÓN: 

En la Ganancia o Pérdida Neta del Periodo en la Importadora Ortega Cía. 

Ltda.”; muestra que para el año 2017 obtuvo un valor de  42.830,72 dólares; para 

el año 2016 cuenta con  34.528,00 dólares; equivalente a una variación positiva 

en términos monetarios de 8.302.72 dólares, representando el 24,05% con una 

razón del 1,24 veces; reflejando una Ganancia que va en beneficio, producto de 

su actividad comercial y que a futuro puede realizar inversiones para mejorar la 

calidad de su servicio hacia el cliente todo estos beneficios fueron mejorados ya 

que en el 2016 la empresa no tuvo una buena administración  
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APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS A LA IMPORTADORA 

ORTEGA CIA. LTDA. 

 

A. INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

RAZÓN CORRIENTE 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒  

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑒 
 

Estándar: 1,5 a 2,00   Se mide: En dólares 

 

Tabla N° 70 
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INTERPRETACIÓN 

Importadora Ortega presenta una Razón Corriente de $0,87 dólares en el año 

2016 y de $0,92 dólares en el año 2017; cuyos valores están muy por debajo del 

estándar establecido de $1,50 y $2,00; lo que quiere decir que la importadora no 

tiene la capacidad suficiente para cubrir cada dólar de deuda a corto plazo, 

situación que se debe en gran parte al aumento de las Cuentas por Pagar a 

Proveedores por las compras a crédito para mantener un stock de productos 

variados; por lo que se indica recuperar la cartera vencida que se tiene con los 

clientes lo más pronto posible, y así poder cubrir en parte sus obligaciones a 

corto plazo sino los accionistas de la compañía se verán obligados a recurrir a 

otras fuentes externas de financiamiento como son los préstamos con entidades 

financieras locales lo que produce mayor deuda y precisamente la empresa 

pasaría a manos de terceros por no tener la suficiente liquidez. 

 

PRUEBA ÁCIDA 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 Á𝑐𝑖𝑑𝑎 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜  

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑒 
 

Estándar: 0,5 a 1     Se mide: En dólares 

 

Tabla N° 71 

 

 

 

 

 

Año 2016 Año 2017 

𝑃𝐴 =
   514.451,73 − 356.449,68 

   593.637.57 
 𝑃𝐴 =

    425.172,69 − 256.539,96  

    458.948,39  
 

PA=0,27 PA=0,37 
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Grafica N° 71 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Este indicador permite determinar la capacidad que tiene Importadora Ortega 

Cía. Ltda. para cubrir sus obligaciones en el corto plazo sin recurrir a la venta de 

los inventarios como son productos y materiales para la construcción; los 

resultados demuestran una Prueba Ácida de $0,27 dólares en el año 2016 y en 

el año 2017 $0,37 dólares cantidades que se encuentran muy debajo del 

estándar que se establece, por lo que se determina que la empresa no está en 

la capacidad de cubrir con sus obligaciones de pago corrientes; lo que afecta 

negativamente a la liquidez de la empresa y aún más en situaciones 

inesperadas; lo mismo que al no contar con efectivo suficiente genera retraso en 

el pago de las obligaciones que posee la empresa con sus proveedores internos 

y externos e incluso provoca el retraso en el pago a empleados, generando 

incertidumbre en los acreedores. 
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CAPITAL DE TRABAJO 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

Tabla N° 72 
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INTERPRETACIÓN 

El Capital de Trabajo que dispone Importadora Ortega Cía. Ltda., para el año 

2016 es de $-79.185,84 y para el año 2017 es de $-33.775,70  lo que se puede 

evidenciar problemas de liquidez y de solvencia por el excesivo crecimiento de 

los pasivos corrientes lo cual dificultaría a la empresa la capacidad de cumplir 

con el pago de sus obligaciones a medida que van venciendo, esto podría con 

llevar a que el negocio pudiera pasar a manos de terceros dificultando de esta 

manera el  desarrollo normal de sus actividades económicas. 
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Fuente: Estados Financieros de Importadora Ortega Cía. Ltda. 
Elaborado por: El Autor 
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B. INDICADORES DE ACTIVIDAD 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠  

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 
 

Estándar: Mejor alta que baja 6 a 10      Se mide: En veces 

Tabla N° 73 

 

 

Grafica N° 73 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados de este indicador determinan que Importadora Ortega tiene una 

Rotación de Inventarios para el año 2016 de 11,73 veces y en el año 2017 de 

7,36 estando dentro del estándar señalado que es de 6 a 10 veces, pero se 

puede notar que se produjo en disminución en el año 2017 de 4,37 veces, 

convirtiéndose en una situación desfavorable ya que indica que los materiales 

de la construcción no se está vendiendo por lo que afecta a la capacidad de 
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almacenamiento y al monto de ingresos; sugiriendo  que la empresa gestione 

adecuadamente  el monto de inventarios o ponga en marcha estrategias de venta 

como lo es la publicidad, promociones y descuentos. 

 

PERMANENCIA DE INVENTARIO 

 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =
365 𝑑𝑖𝑎𝑠   

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 
 

Estándar: De 20 a 30 días  Se mide: días 

 

Tabla N° 74 
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INTERPRETACIÓN 

La Permanencia del Inventario de Importadora Ortega Cía. Ltda.”; en el año 2016 

tardo un promedio de 31,11 días en vender sus productos en stock que 

permanecen en sus bodegas, mientras que en el año 2017 tardo 49,59 días lo 

que demuestra que en este último año tardo más tiempo a causa del bajo 

volumen de ventas provocando que se generen pocos ingresos, es por ello que 

la importadora debe poner atención a productos que tengan mayor salida y sobre 

todo que exista variedad en su mercadería. 

 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 =
 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠  

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 
 

Estándar: Mejor alta que baja      Se mide: En veces 

Tabla N° 75 
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INTERPRETACIÓN 

El indicador de Rotación de Cuentas por Cobrar muestra el número de veces 

que se han recuperado las ventas a crédito dentro del ciclo de operación; por lo 

que para el año 2016 las cuentas por cobrar rotan 39,11 veces y para el año 

2017 rotan 31,26 veces demostrando que hay una eficiente recuperación de 

cartera y cobranza debido que solamente concede crédito a clientes que no 

hayan tenido nunca problemas de morosidad. 

PERÍODO PROMEDIO DE COBRO 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜 =
365 𝐷𝑖𝑎𝑠 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 
 

Estándar: Menor posible  Se mide: En días  

Tabla N° 76 
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INTERPRETACIÓN 

Una vez aplicado el indicador de Periodo Promedio de Cobro que presenta 

Importadora Ortega Cía. Ltda.” en cuanto a la gestión de cobros tardo un 

promedio de 9,33 días en recuperar sus ventas a crédito en el año 2016 y 11,68 

días en el año 2017, lo cual se encuentre dentro del estándar ya que tiene una 

eficiente recuperación de sus cuentas por cobrar debido a que solo el 20% de 

sus ventas son a crédito y con un plazo de 15 días, situación que es muy 

favorable para la empresa.    

 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟 =
 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟 
 

Estándar: Mayor Posible      Se mide: En veces 

Tabla N° 77 
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INTERPRETACIÓN 

La Rotación de Cuentas por Pagar de Importadora Ortega indica que para el año 

2016 las cuentas por pagar han girado en promedio 9,33 veces y para el año 

2017 rotaron 6,26 veces, lo que demuestra que la importadora está perdiendo 

su credibilidad por no efectuar los pagos correspondientes a los proveedores en 

los tiempos establecidos, esto se debe a tener un alto monto en inventario y 

pocas ventas.  

 

PERIODO PROMEDIO DE PAGO 

𝑃𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟 =
365 𝐷𝑖𝑎𝑠 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟  
 

Estándar: Menor Posible      Se mide: En días 

Tabla N° 78 
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INTERPRETACIÓN 

Aplicado el indicador de Periodo Promedio de Pago nos permite conocer el plazo 

promedio en que la importadora cubre sus obligaciones con los proveedores, los 

resultados indican que en el año 2016 se ha cancelado a los 39 días y en el 2017 

se lo efectuó a los 58 días, por ende, la empresa no ha cancelado sus 

obligaciones con los proveedores dentro de los 30 días acordado por lo que se 

sugiere un aumento de ventas en efectivo.  

 

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠  
 

Estándar: Mayor Posible      Se mide: Veces 

Tabla N° 79 
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Series1 5.58 4.26
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ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES

Año 2016 Año 2017 

𝑅𝐴𝑇 =
  3´412.102,66 

 611.021,87 
 𝑅𝐴𝑇 =

      3´006.482,56    

   705.696,39 
 

RAT=  5,58 RAT= 4,26 

Fuente: Estados Financieros de Importadora Ortega Cía. Ltda. 
Elaborado por: El Autor 
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INTERPRETACIÓN 

Importadora Ortega Cía. Ltda., presenta una rotación de activos totales para el 

año 2016 de 5,58 veces y para el año 2017 de 4,26 veces, esta disminución es 

desfavorable para la importadora porque no se está utilizando eficientemente sus 

activos, esto se debe a un incremento de los inventarios en un 38,9% lo que 

permite tener variedad de productos y materiales para la construcción, pero se 

debe impulsar las ventas para generar ingresos y mejorar el margen de 

ganancia.  

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 
 

Estándar: Menor al 50%  Se mide: En porcentaje  

Tabla N° 80 

 

 

 

Grafica N° 80 

 

Año 2016 Año 2017

Series1 99.55 97.17
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NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

Año 2016 Año 2017 

𝑁𝐸 =
    608.280,45   

   611.021,87 
 𝑁𝐸 =

      685.732,66  

     705.696,39 
 

NE=  99,55% NE= 97,17% 

Fuente: Estados Financieros de Importadora Ortega Cía. Ltda. 
Elaborado por: El Autor 
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INTERPRETACIÓN 

Al analizar este indicador sobre el Nivel de Endeudamiento se obtiene que en el 

año 2016 el margen de participación de los acreedores es del 99,55% mientras 

que para el año 2017 desciende al 97,17%, evidenciando una disminución para 

el año 2017 de 2,38%. Este sobre endeudamiento se debe al aumento en las 

cuentas por pagar a proveedores y en préstamos bancarios a corto plazo, 

situación que pone a la importadora en riesgo al superar el 50 % de deuda que 

es el estándar, la empresa está en manos de terceros y por ende pierde de esta 

manera la autonomía. 

Lo que se sugiere disminuir los costos y gastos al máximo de manera eficiente 

así como también incrementar las ventas para disminuir  los inventarios y de esta 

manera obtener ingresos y poder liquidar los préstamos bancarios lo antes 

posible  evitando el pago de intereses que llegan hacer un gasto significativo 

para la importadora. 

 

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 =
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠 
 

Estándar: Ideal el 10%  Se mide: En porcentaje  

 

Tabla N° 81 

 

 

 

 

Año 2016 Año 2017 

𝐸𝐹 =
     98.331,76    

    3´412.102,66  
 𝐸𝐹 =

       119.566,58   

      3´006.482,56  
 

EF=  2,88% EF= 3,98% 
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Grafica N° 81 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Este indicador mide el porcentaje que corresponde a las obligaciones financieras 

frente a las ventas, mediante su aplicación se observa que en el año 2016 el 

Endeudamiento con instituciones financieras es de 2,88%, mientras que para el 

año 2017 aumentó al 3,98%, debido que se financió mediante préstamos 

bancarios la adquisición de mercadería para de esta manera tener un aumento 

de ingresos. 

APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO 

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 
 

Estándar: Menor a 50%  Se mide: En porcentaje  

Tabla N° 82 

 

 

 

Año 2016 Año 2017

Series1 2.88 3.98
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ENDEUDAMIENTO FINANCIERO

Año 2016 Año 2017 

𝐴𝐶𝑃 =
      425.172,69     

     2.741,42  
 𝐴𝐶𝑃 =

        514.451,73    

       19.963,73 
 

ACP=  155,01% ACP= 25,77% 

Fuente: Estados Financieros de Importadora Ortega Cía. Ltda. 
Elaborado por: El Autor 
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Grafica N° 82 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Este indicador mide el grado de compromiso de los socios para atender las 

deudas a corto plazo. Los resultados del Apalancamiento a Corto Plazo muestran 

en el año 2016 tiene un financiamiento del 155,01% de los acreedores en 

relación al Total del Patrimonio y en el 2017 el financiamiento es de 25,77%, lo 

que quiere decir, que los acreedores financiaron $1,55  por cada dólar de 

inversión patrimonial en el 2016, y hubo una disminución considerable en el 2017 

debido a que los proveedores solo financiaron $0,26 por cada dólar de inversión 

patrimonial debido a la disminución de las obligaciones corrientes con el estado, 

situación favorable para la importadora ya que su patrimonio no se encuentra 

comprometido con terceros. 

 

 

Año 2016 Año 2017

Series1 155.01 25.77
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APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO

Fuente: Estados Financieros de Importadora Ortega Cía. Ltda. 
Elaborado por: El Autor 
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INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 

Estándar: Mientras más alto mejor  Se mide: En porcentaje  

 

Tabla N° 83 

 

 

 

 

Grafica N° 83 

 

 

 

Año 2016 Año 2017

Series1 14.55 15.18
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MARGEN DE UTILIDAD BRUTA

Año 2016 Año 2017 

𝑀𝑈𝐵 =
       496.622,82      

      3´412.102,66 
 𝑀𝑈𝐵 =

         456.405,21     

        3´006.482,56  
 

MUB=  14,55% MUB= 15,18% 

Fuente: Estados Financieros de Importadora Ortega Cía. Ltda. 
Elaborado por: El Autor 
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INTERPRETACIÓN 

El Margen de Utilidad obtenida para el año 2016 después de descontar los costos 

de ventas fue de 14,55% y para el año 2017 es de 15,18% es decir por cada 

dólar de la venta de mercadería se obtienen el margen bruto de 0,11 centavos lo 

cual indica que se deben considera los precios de venta, y principalmente el 

costo de venta de la mercadería, factor negativo para la importadora ya que 

afectan significativamente el rendimiento bruto. Por lo que se sugiere 

incrementar el precio de venta de los productos que ofrece la Importadora 

Ortega, considerando a su competencia, para que la demanda de la mercadería 

no disminuya. 

MARGEN DE UTILIDAD NETA 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

Estándar: Mientras más alto mejor  Se mide: En porcentaje  

Tabla N° 84 

 

 

 

Grafica N° 84 

 

Año 2016 Año 2017

Series1 1.01 1.42
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MARGEN DE UTILIDAD NETA

Año 2016 Año 2017 

𝑀𝑈𝑁 =
      34.528,00      

      3´412.102,66 
 𝑀𝑈𝑁 =

          42.830,72     

        3´006.482,56  
 

MUN=  1,01% MUN= 1,42% 

Fuente: Estados Financieros de Importadora Ortega Cía. Ltda. 
Elaborado por: El Autor 
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INTERPRETACIÓN 

Como se puede observar en Importadora Ortega Cía. Ltda., las ventas para el 

año 2016 generaron el 1,01% de utilidad variando en el año 2017 a 1,42%, 

debido a los gastos financieros, participación a trabajadores, los impuestos y la 

amortización de pérdidas de años anteriores, aspecto negativo ya que crea 

inconformidad a los socios de la empresa en cuanto a la utilidad que perciben 

por invertir en Importadora Ortega. 

 

RENDIMIENTO SOBRE EL ACTIVO TOTAL 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Estándar: Mientras más alto mejor  Se mide: En porcentaje  

Tabla N° 85 

 

 

 

Grafica N° 85 

 

 

Año 2016 Año 2017

Series1 5.65 6.07
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RENDIMIENTO SOBRE EL ACTIVO TOTAL

Año 2016 Año 2017 

𝑅𝐴𝑇 =
   34.528,00      

611.021,87 
 𝑅𝐴𝑇 =

  42.830,72     

 705.696,39   
 

RAT=  5,65% RAT= 6,07% 

Fuente: Estados Financieros de Importadora Ortega Cía. Ltda. 
Elaborado por: El Autor 
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INTERPRETACIÓN 

Luego de aplicar el indicador rendimiento de los activos se establece que la 

importadora por cada dólar de activo que ha invertido, se genera una utilidad de 

5,65% para el año 2016 y una utilidad de 6,07% para el año 2017, lo cual indica 

que la utilidad neta generada por los activos debe ser utilizada de manera eficaz 

y eficiente para que permita generar mayores utilidades, sugiriendo que se 

analicé los costos y gastos innecesarios que son incurridos por la empresa. 

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

Estándar: Mientras más alto mejor  Se mide: En porcentaje  

Tabla N° 85 

 

 

 

Grafica N° 85 

 

 

 

Año 2016 Año 2017

Series1 1259.49 214.54
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RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO

Año 2016 Año 2017 

𝑅𝑆𝑃 =
   34.528,00      

 2.741,42  
 𝑅𝑆𝑃 =

  42.830,72     

  19.963,73    
 

RSP=  1259,49% RSP= 214,54% 

Fuente: Estados Financieros de Importadora Ortega Cía. Ltda. 
Elaborado por: El Autor 
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INTERPRETACIÓN: 

La rentabilidad del patrimonio  para el año 2016 fue del 1259,49%, y con respecto 

al año 2017 es de 214,54% respectivamente; es decir que hubo una disminución 

en la rentabilidad con respecto al año anterior, pero sigue siendo un indicador 

con un resultado favorable para los socios, además el patrimonio ha tenido 

disminuciones considerables debido pérdidas acumuladas de años anteriores y 

también la empresa mantiene un endeudamiento con terceras personas que no 

le permite obtener beneficios que favorezcan a la compañía.
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APLICACIÓN DEL SISTEMA DUPONT A IMPORTADORA 

ORTEGA CÍA. LTDA.” AÑO 2016  

GRÁFICA N° 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

INGRESOS 
3´505.690,60 

COSTOS 
3´008.882,89 

GASTOS 
462.279,71 

UTILIDAD 
DISPONIBLE 

34.528,00 

INGRESOS 
3´505.690,60 

ACTIVOS 
CORRIENTES 

425.172,69 

ACTIVOS NO 
CORRIENTES 

185.849,18 

PASIVO NO 
CORRIENTES 

149.332,06 

PASIVO 
CORRIENTES 

458.948,39 

MARGEN DE 

UTILIDAD 
NETA 

0,0009849= 

0,098% 

INGRESOS 
3´505.690,60 

TOTAL ACTIVOS 
611.021,87 

TOTAL PASIVOS 
608.280,45 

PATRIMONIO 
2.741,42 

ROTACIÓN DE 

ACTIVOS 
TOTALES 

5,74 

TOTAL 
PASIVOS Y 

PATRIMONIO 

611.021,87 

PATRIMONIO 

2.741,42 

RSA 
0,05653 
0,56% 

RSP 

125,37% 

MAF 
222,885 

Fuente: Estados Financieros de Importadora Ortega Cía. Ltda. 
Elaborado por: El Autor 
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APLICACIÓN DEL SISTEMA DUPONT A IMPORTADORA 

ORTEGA CÍA. LTDA.” AÑO 2017  

GRÁFICA N° 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

INGRESOS 
3´079.928,44 

COSTOS 
2´623.331,46 

GASTOS 
413.766,26 

UTILIDAD 
DISPONIBLE 

42.830,72 

INGRESOS 
3´079.928,44 

ACTIVOS 
CORRIENTES 

514.451,73 

ACTIVOS NO 
CORRIENTES 

191.244,66 

PASIVO NO 

CORRIENTES 
92.095,09 

PASIVO 
CORRIENTES 

593.637,57 

MARGEN DE 

UTILIDAD 
NETA 

0,0139064= 

1,39% 

INGRESOS 

3´079.928,44 

TOTAL ACTIVOS 
705.696,39 

TOTAL PASIVOS 
685.732,66 

PATRIMONIO 
19.963,73 

ROTACIÓN DE 

ACTIVOS 
TOTALES 

4,36 

TOTAL 
PASIVOS Y 

PATRIMONIO 

611.021,87 

PATRIMONIO 

19.963,73 

RSA 
0,06063 
6,06% 

RSP 

185,45% 

MAF 
30,60 

Fuente: Estados Financieros de Importadora Ortega Cía. Ltda. 
Elaborado por: El Autor 
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INTERPRETACIÓN 

Los resultados del Sistema Dupont es una de las razones financieras de 

rentabilidad más importantes porque ayuda a evaluar el desempeño económico 

y operativo, siendo este el responsable de su crecimiento con estas tres variables 

que se detallan a continuación: 

Importadora Ortega muestra que en el año 2016 el Rendimiento sobre el 

Patrimonio es del 125,37%, mientras que para el año 2017 este rendimiento 

aumento a 185,45%, es decir, que por cada dólar que invirtió de Capital propio 

obtuvo en el último año una ganancia de 1,85 dólares, esto se debe a que las 

utilidades se incrementaron debido a la reducción de costos y gastos, siendo un 

resultado considerable que compensa la inversión de los socios, sin embargo 

este rendimiento no se lo considera satisfactorio ya que la empresa tiene la 

posibilidad de incrementar mucho más su utilidad usando adecuadamente sus 

recursos. 

El Rendimiento sobre el Activo Total de los años 2016 y 2017 es de 0,56% y 

6,06%, cuyos resultados se obtuvieron de multiplicar el Margen de Utilidad Neta 

para la Rotación de los Activos Totales, en donde se evidencia un pequeño 

aumento en el último año en las utilidades obtenidas de 5,5% y en la Rotación 

de los Activos se mantiene en 4,36 veces siendo una desventaja para la empresa 

Por otra parte, el Multiplicador del Apalancamiento Financiero para los años 2016 

y 2017 fue de 222,885 y 30,60 respectivamente, el mismo que se debe a la 

participación del Patrimonio en el Activo Total cuyos resultados son bajos; lo cual 

indica que la empresa se encuentra endeudada que recurre al financiamiento 

externo para cubrir en parte las obligaciones que tiene pendiente la empresa. 
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Estos resultados ocasionan a la empresa problemas de liquidez, rentabilidad y 

credibilidad ante sus proveedores y clientes. 

Finalmente como recomendación se aconseja mejorar el número de veces que 

rota el inventario, principal rubro de la empresa, mediante el uso de políticas de 

ventas, para que los ingresos que se obtenga sean suficiente para para cubrir 

los costos y gastos derivados de la actividad operativa y para mejorar todos estos 

resultados es necesario elevar las ventas, disminuir costos y gastos 

eficientemente, cobrar lo más rápido posible evitando morosidad y así poder 

financiarse para fortalecer el capital y aumentar las utilidades. 

 

CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO 

IMPORTADORA ORTEGA CÍA. LTDA. 

 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠  

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 
 

 

Tabla N° 86 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2016 Año 2017 

𝑅𝐼 =
   3´008.882,89   

   256.539,96 
 𝑅𝐼 =

     2´623.331,46   

    356.449,68  
 

RI=11,73 RI= 7,36 

Fuente: Estados Financieros de Importadora Ortega Cía. Ltda. 
Elaborado por: El Autor 
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PERÍODO PROMEDIO DE COBRO 

𝑃𝑃𝐶 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
=

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠/365
 

Tabla N° 87 

 

 

 

 

 

PERIODO PROMEDIO DE PAGO 

𝑃𝑃𝑃 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 
=

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠/365
 

 

Tabla N° 88 

 

 

 

 

CICLO OPERATIVO 

𝐶𝑂 = 𝐸𝑃𝐼 + 𝐸𝑃𝐶 

Tabla N° 89 

 

 

 

 

Año 2016 Año 2017 

𝑃𝑃𝐶 =
87.238,41   

3´412.102,66
365  

 𝑃𝑃𝐶 =
96.175,15 

    
3´006.482,56

365

 

PPC=  9,33 PPC= 11,68 

Año 2016 Año 2017 

𝑅𝐶𝑃 =
 322.412,81 

   
3´008.882,89

365  
 𝑅𝐶𝑃 =

  419.113,32  

 
2´623.331,46

365

 

PPP=  39,12 PPP= 58,31 

Año 2016 Año 2017 

𝐶𝑂 = 11,73 + 9,33 𝐶𝑂 = 7,36 + 11,68 

CO=  21,06 CO=19,04 

Fuente: Estados Financieros de Importadora Ortega Cía. Ltda. 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: Estados Financieros de Importadora Ortega Cía. Ltda. 
Elaborado por: El Autor 

Fuente: Estados Financieros de Importadora Ortega Cía. Ltda. 
Elaborado por: El Autor 
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CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO 

𝐶𝐶𝐸 = 𝐸𝑃𝐼 + 𝑃𝑃𝐶 − 𝑃𝑃𝑃 

Tabla N° 90 

 

 

 

 

 

AÑO 2016 

GRÁFICA N° 88 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2016 Año 2017 

𝐶𝑂 = 11,73 + 9,33 − 39,12 𝐶𝑂 = 7,36 + 11,68 − 58,31 

COE=  -18,06 COE = -39,27 

Fuente: Estados Financieros de Importadora Ortega Cía. Ltda. 
Elaborado por: El Autor 

Fuente: Estados Financieros de Importadora Ortega Cía. Ltda. 
Elaborado por: El Autor 
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Inventarios 

Período Promedio de 
Inventarios (11,73 días) 

Período Promedio 
de Cobro (9,33 días) 

Venta de 
Inventarios 

Efectivo recibido 
de la Venta 

Período Promedio 
de Pago (39,12 días) 

CICLO DE CONVERSIÓN 

DEL EFECTIVO (18,06 DÍAS) 

CICLO OPERATIVO  

21,06 Días 

Efectivo pagado 
para Inventario 
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AÑO 2017 

GRÁFICA N° 89 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El ciclo de conversión del efectivo muestra el número de días que la importadora 

requiere para obtener nuevos flujos de efectivo. Contabilizando los días desde 

que se adquiere la mercadería hasta el cobro de los créditos otorgados. 

En el año 2016 la Rotación de Inventarios de Importadora Ortega tiene una 

Edad Promedio de 12 días mientras que para el año 2017 la edad se disminuyó 

a 7 días, indicando que las ventas fueron mayores en este año en comparación 

con las del año anterior. Sin embargo estos inventarios tienen una permanencia 

Fuente: Estados Financieros de Importadora Ortega Cía. Ltda. 
Elaborado por: El Autor 

Compra de 
Inventarios 

Período Promedio de 
Inventarios (7,36 días) 

Período Promedio de 
Cobro (11,68 días) 

Venta de 
Inventarios 

Efectivo recibido 
de la Venta 

Período Promedio 
de Pago (58,31 días) 

CICLO DE CONVERSIÓN 

DEL EFECTIVO (39,27 DÍAS) 

CICLO OPERATIVO 

19,04 Días 

Efectivo pagado 
para Inventario 
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larga en bodega, por lo tanto deben tener una mayor rotación para lograr reducir 

los tiempos de conversión del efectivo, se recomienda incrementar el volumen 

de ventas que permitan optimizar la rotación de los inventarios y acelerar el 

ingreso de efectivo, otra opción es planificar las compras en función de las ventas 

para evitar la acumulación de mercaderías que por el pasar del tiempo puede 

volverse obsoleta o destruirse, lo que ocasionaría costos y gastos innecesarios 

por mantener los productos en bodega. 

Las Cuentas por Cobrar para el año 2016 se recuperaron en un Periodo 

Promedio de 9 días y para el año 2017 se recuperaron en un periodo promedio 

de 12 días, indicando que la empresa tiene buenas políticas de cobro para 

recuperar los créditos a corto plazo y cumplir sus obligaciones con terceros. 

El Período Promedio de Pago es de 39 días para el año 2016 mientras que 

para el 2017 es de 58 días debido al alto volumen de las compras de 

mercaderías, por tal motivo los proveedores concedieron un mayor plazo de 

financiamiento a la empresa situación favorable ya que es bueno negociar con 

los proveedores los mayores plazos posibles para poder hacer uso adecuado del 

dinero en efectivo sin perjudicar la calificación crediticia. 

El Ciclo de Conversión del Efectivo de Importadora Ortega Cía. Ltda.” es de 

18 días para el año 2016 y para el 2017 fueron necesarios 39 días; tuvo que 

esperar un período de 18 y 39 días para recuperar su efectivo, entre la inversión 

realizada por la compra de mercaderías, las ventas y posteriormente el cobro de 

este dinero, en el 2017 hubo un incremento de 21 días en relación año 2016 ya 

que el inventario también disminuyo su rotación y por ende las ventas también 

se redujeron. 
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VALOR ECONÓMICO AGREGADO (EVA) 

PERÍODOS 2015 – 2016 

 

1. Calcular a Utilidad Operativa antes de Intereses e Impuestos 

 

Tabla N° 91 

CUENTAS 2016 

VENTA DE BIENES 3.412.102.66 

(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 3.008.882.89 

UTILIDAD BRUTA 403.219.77 

GASTOS (OPERATIVOS) 290.559.58 

GASTOS (ADMINISTRATIVOS) 137.289.91 

PÉRDIDA OPERATIVA ANTES DE INTERESES E 
IMPUESTOS 

-24.629.72 

 

Tabla N° 92 

CUENTAS 2017 

VENTA DE BIENES 3.006.482.56 

(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 2.623.331.46 

UTILIDAD BRUTA 383.151.10 

GASTOS (OPERATIVOS) 259.518.42 

GASTOS (ADMINISTRATIVOS) 125.598.84 

PÉRDIDA OPERATIVA ANTES DE INTERESES E 
IMPUESTOS 

-1.966.16 

 

2. Identificar el Capital de la Empresa. 

 

Tabla N° 93 

2016 

CUENTAS MONTO %TOTAL 
% DE 

INTERÉS 

OBLIGACIONES CON 
INSTITUCIONES FINANCIERAS 

135.914.43 98% 11,23% 

(+) PATRIMONIO 2.741.42 2% 6% 

CAPITAL 138.655.85 100%  
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Tabla N° 94 

2017 

CUENTAS MONTO %TOTAL 
% DE 

INTERÉS 

OBLIGACIONES CON 
INSTITUCIONES FINANCIERAS 

79.844.29 80% 11,23% 

(+) PATRIMONIO 19.963.73 20% 6% 

CAPITAL 99.808.02 100%  

 

3. Calcular el Activo Neto 

 

Tabla N° 95 

CUENTAS 2016 

TOTAL ACTIVO 611.021.87 

(-) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 322.412.81 

(-) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 135.914.43 

ACTIVO NETO 152.694.63 

 

Tabla N° 96 

CUENTAS 2017 

TOTAL ACTIVO 705.696.39 

(-) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 419.113.32 

(-) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 79.844.29 

ACTIVO NETO 206.738.78 

 

4. Determinar el Costo Promedio Ponderado (CPPC) 

 

Tabla N° 97 

2016  

CUENTAS MONTO %TOTAL 
% DE 

INTERÉS 
CPPC 

OBLIGACIONES CON 
INSTITUCIONES FINANCIERAS 

135.914.43 98% 11,23% 
11% 

(+) PATRIMONIO 2.741.42 2% 6% 0,12% 

CAPITAL 138.655.85 100%  11,12% 
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Tabla N° 98 

2017  

CUENTAS MONTO %TOTAL 
% DE 

INTERÉS 
CPPC 

OBLIGACIONES CON 
INSTITUCIONES FINANCIERAS 

79.844.29 80% 11,23% 
8,98% 

(+) PATRIMONIO 19.963.73 20% 6% 1,2% 

CAPITAL 99.808.02 100%  10,18% 

 

Tabla N° 99 

2016 2017 

EVA= UAII - (CAPITAL x CPPC) 

EVA= -24.629.72 – (138.655.85 x 11,12%) 

EVA= -24.629.72 –  15.418,53 

EVA= -40.048,25 

EVA= UAII - (CAPITAL x CPPC) 

EVA= -1.966.16 – (99.808.02 x 10,18%) 

EVA= -1.966.16 – 10.160,46 

EVA= -12.126,62 

 

INTERPRETACIÓN 

El EVA permite conocer la capacidad que tiene la empresa para crear riqueza, 

siendo el excedente de ingreso que queda después de que las utilidades 

operacionales hayan cubierto totalmente el retorno que se exigía por el uso del 

capital. Para el año 2016 se ha obtenido un Valor Agregado Negativo de 

$40.048,25 dólares, y en el año 2017 el valor disminuye 12.126,62 dólares, lo 

que significa que las ganancias obtenidas son inferiores al Costo de Oportunidad 

esperado por la importadora, siendo un resultado desfavorable puesto que indica 

una inestabilidad económica y un mayor riesgo por el capital invertido. De lo 

anterior se puede decir que no se ha logrado generar un valor económico 

agregado, por ello se recomienda aplicar estrategias, incrementar la utilidad neta 

y minimizar el costo de capital, para así obtener rentabilidad en el futuro, como 

compensación de la inversión realizada y del riesgo asumido. 
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Loja, 10 de marzo del 2020 

Abg. 

Anabel Gabriela Córdova Galarza 

GERENTE DE IMPORTADORA ORTEGA CIA. LTDA. 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente me dirijo a usted con el propósito de presentar los 

resultados obtenidos del “ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS A IMPORTADORA ORTEGA CIA. LTDA. DE LA CIUDAD DE 

LOJA PERIODOS 2016-2017”.”, el mismo que tuvo lugar a la ejecución de los 

siguientes parámetros: 

 Aplicación del análisis vertical y horizontal para determinar la estructura 

financiera y económica y las variaciones que se presentaron en los años 

analizados. 

 Establecimiento de los niveles de liquidez, rentabilidad, actividad y 

endeudamiento haciendo notar los puntos a mejorar. 

 Empleo del sistema Dupont para establecer la rentabilidad real de la 

empresa. 

Los cuales se han cumplido de acuerdo a los métodos y técnicas establecidos 

para el análisis financiero, esperando que dichos resultados sean de gran 

utilidad, en la toma de decisiones futuras que vayan encaminadas al progreso y 

bienestar de la empresa. 

 

Particular que emito a usted para los fines pertinentes. 

 

Atentamente, 

 

Angel Jonnathan Morocho Morocho 

ANALISTA 
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ANTECEDENTES 

 

Contexto Empresarial 

 

GRUPO EMPRESARIAL ORTEGA, inició sus actividades en el mercado desde 

1970 con visión, esfuerzo y perseverancia orientados hacia la excelencia siendo 

el promotor principal el Dr. Daniel Orlando Ortega Fernández y su esposa Fanny 

María Piedad Jadán Peralta; comenzaron con un capital propio de 40.000,00 

sucres y se financiaron con un préstamo de 200.000,00 sucres. 

El 9 de febrero de 1996 mediante resolución de la Superintendencia de 

Compañías N°96-3-2-1-045 se constituye legalmente como Grupo 

EMPRORTEGA CÍA. LTDA. 

Aproximadamente once años después, los dueños de la empresa solicitan el 

cambio de denominación por el de IMPORTADORA ORTEGA CIA. LTDA., 

realizado mediante Resolución N°07.DSCL.122 de la Superintendencia de 

Compañías, expedida el 8 de julio de 2007, nombre con el que se conoce a la 

empresa hasta la actualidad. Años más tarde se unen a esta gran trayectoria sus 

hijos brindándole el toque perfecto al trabajo administrativo, lo que le permite 

tener miras e incursionar en diferentes áreas comerciales, hoy vemos aquella 

visión latente en nuestra ciudad y nos motiva a ser ejemplo de superación y 

esfuerzo. 
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INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

Se analizó el Estado de Situación Financiera correspondiente a los periodos 

2015 y 2016 en los cuales se indica la estructura y evolución del Activo, Pasivo 

y Patrimonio. 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA  

 

ACTIVO 

 

La Estructura Financiera de Importadora Ortega Cía. Ltda., en el periodo 2016, 

está representada por su Activo Corriente con un valor de $425.172,69 

equivalente al 69.58% de la totalidad de los Activos; lo que demuestra que la 

importadora posee suficiente liquidez para generar efectivo y cumplir con sus 

obligaciones a corto plazo, siendo la cuenta de Inventarios la más representativa 

dentro de este grupo, con un valor de $256.539,96 equivalente al 41.99% 

resultado representativo por poseer bastante mercadería en stock disponible 

para la venta. 

El Activo no Corriente está representado por un valor de $ 185.849,18 

equivalente al 30.42%% del total de Activos, lo que demuestra que la 

importadora cuenta con adecuadas instalaciones y posee suficiente maquinaria 

y equipo para el desarrollo eficiente de sus actividades; siendo la cuenta 

Propiedad, Planta y Equipo la más representativa dentro de este grupo con $ 

141.885,87 equivalente al 23.22%, bienes que permiten el desenvolvimiento 

operativo de la importadora. El Pasivo Corriente que corresponde a las 
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obligaciones de la importadora que tienen con terceros, refleja un valor de $ 

458.948,39 equivalente al 75.45% del total del Pasivo y Patrimonio; siendo la 

cuenta más representativa Cuentas y Documentos por Pagar con $ 322.412,81 

equivalente al 53% lo que de demuestra que la importadora se encuentra 

comprometida con terceras personas. 

Por otro lado, el Pasivo No Corriente está representado con un valor de 

$149.332,06; con el 24.55%, este valor proviene de deudas y obligaciones que 

tiene la compañía a largo plazo, es decir las deudas cuyo vencimiento es mayor 

a un año; siendo la cuenta más representativa Obligaciones con Instituciones 

Financieras Locales con un valor de $ 135.914,43 equivalente a 22.34% cuyos 

valores se derivan por las obligaciones que la importadora tiene con Instituciones 

Financieras.  

Finalmente, Patrimonio Neto denota un valor de $ 2.741,42 equivalente al 0.45%; 

siendo la cuenta más representativa de Pérdidas Acumuladas con $ -88.997.15 

equivalente al -14.57% lo que representa que existe un pérdida acumulada de 

los años anteriores obligando a los directivos recurran a fuentes externas para 

cumplir con sus obligaciones. 

 

ACTIVO CORRIENTE 

 

Al analizar competitivamente los Estados Financieros de Importadora Ortega 

Cía. Ltda.” pertenecientes a los años 2016 y 2017, se observa lo siguiente: 

El Activo Corriente en el año 2016 es de 425.172,69 dólares, mientras que el año 

2017 alcanza 514.451.73 dólares; evidenciando un aumento equivalente del 
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21% y en valores monetarios de 89.279.04 dólares con una razón de 1,21 veces 

menos que el año anterior esto se debe a la variación de las siguientes cuentas: 

El Efectivo y Equivalentes al Efectivo disminuyo, para el año 2017 con un valor 

de 50.506,87 dólares y para el año 2016 con  76.789,11 dólares produciéndose 

una disminución de  26.282.24 dólares equivalente al -34,23% con una razón de 

0,66 veces; ocasionado por la disminución del efectivo porque se han cancelado 

deudas a corto plazo. 

Los Activos Financieros en donde se encuentran las cuentas y documentos por 

cobrar para el año 2017 cuentan con 96.175,15 dólares, para el año 2016 con 

87.238,41 dólares; reflejando un aumento en valores monetarios de 8.936,74 

dólares, que equivale a 10,24% con una razón del 1,10 veces; producto de los 

créditos concedidos a los clientes en ventas de materiales de construcción. 

Los Inventarios para el año 2017 se obtuvo un valor de 356.449.68  dólares; para 

el 2016 tiene 256.539.96 dólares; notándose un aumento de  99.909,72 dólares; 

equivalente al 38,95% con una razón del 1,39 veces producto a la mayor 

adquisición de mercadería por la empresa pudiendo mantenerse 

competitivamente en el mercado local, pero una de las desventajas de tener altos 

montos en inventarios al finalizar el periodo contable lo que puede originar 

problemas con la capacidad instalada, con la oferta del producto ya que en la 

actualidad la innovación y la aparición de nuevos segmentos de mercado ofertan 

a diario mercadería nueva afectando la demanda de la cartera de productos de 

construcción de la comercializadora ya que retrasaría la salida de la misma, y 

por ende la recuperación de la inversión realizada en la mercadería seria lenta.. 
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Los Servicios y Otros Pagos Anticipados para el año 2017, cuenta con 7.240.73 

dólares y para el año 2016 tiene un valor de 4.605.21 dólares representando un 

aumento de 2.635.52 dólares, es decir; el 57,23%, con una razón de 1,57 

demostrándose que la empresa para el año 2017 realizo pagos a sus 

proveedores de los materiales de construcción así como también el anticipo de 

sueldos a sus trabajadores. 

Los Activos Por Impuestos Corrientes cuentan para el año 2017 con 4.079.30 

dólares y para el año 2016 con 0,00 dólares representando un aumento de 

4.079.30 dólares, equivalente al 100% debido a los créditos tributarios obtenidos 

por la empresa (IVA, I.R. y el anticipo del impuesto a la renta) no tenía en el año 

anterior. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE  

 

Una vez analizado el Activo No Corriente de Importadora Ortega Cía. Ltda.”; en 

los periodos 2016 y 2017 revela que cuenta con un valor de 185.849,18 dólares 

y de 191.244,66 dólares respectivamente; demostrando un aumento de los  

5.395,48 dólares, equivalente a 2,90% con una razón del 2,90 más en el año 

anterior debiéndose a la variación de las siguientes cuentas: 

En Propiedades, Planta y Equipo con un valor para el año 2017 es de  144.902,41 

dólares y para el 2016 con los  141.885,87 dólares; reflejando un aumento 

monetario de  3.016.54 dólares, equivalente al 2,13% con una razón del 2,13; 

producido este por el equipamiento de la compañía tanto en equipo de 

computación, vehículos, equipos de transporte y equipo caminero que son 
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necesarios para el funcionamiento dando así un valor agrado a la venta de 

mercadería, ofreciendo seguridad y comodidad en cuanto al traslado de la 

mercadería adquirida por los clientes con la finalidad de obtener mejores 

resultados en las ventas lo cual es positivo para la empresa. 

Propiedades de Inversión para el 2017 y 2016 cuenta con un valor de 39.490,99 

dólares, en el cual no se evidencia ninguna variación ya que la compañía no ha 

adquirido bienes inmuebles. 

Además, se encuentra el rubro de Activo Intangible con un valor de 6.851,26 

para el año 2017 y 4.472,32 para el año 2016 produciendo un aumento en 

términos monetarios de 2.378.94 con un porcentaje de 53,19% y con una razón 

de 1,53 debido a que la importadora mejoro su equipo informático para que los 

empleados de la compañía puedan realizar sus actividades diarias. 

 

PASIVO 

 

Según los resultados para el periodo 2016  la Importadora Ortega  Cía. Ltda., 

presenta el Pasivo Corriente de $ 458.948,39 con el porcentaje de 75.45%; 

donde se puede apreciar un valor en Cuentas y Documentos por Pagar de $ 

322.412,81 equivalente a un porcentaje de 70,25% lo que demuestra que la 

importadora tiene que cancelar deudas a proveedores de mercadería que fueron 

compradas a crédito; otra de las cuentas que poseen porcentajes 

representativos es  Obligaciones con Instituciones Financieras con un valor de  

$98.331,76 equivalente al 16,17% del pasivo corriente debido a que posee 

prestamos con instituciones financieras locales con un plazo menos a un año; 
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seguidamente están Otras Obligaciones Corrientes con un valor de $ 37.243,40 

que representa un porcentaje de 8.11% esto debido a que la compañía mantiene 

deudas con la administración tributaria, impuesto a la renta por pagar, con el 

IESS y por beneficios de ley a empleados que deben ser cubiertos a corto plazo. 

Finalmente esta la Cuenta Anticipos de Clientes con un valor de $960,42 

representa un porcentaje del 0,21%, esto se debe a los anticipos que hace la 

importadora con los clientes; es decir, el anticipo de dinero que la importadora 

solicita a sus clientes para poder reservar algún producto o material para la 

construcción y que este dinero será rembolsado cuando se presente la 

liquidación de la compra por parte del cliente. Importadora Ortega cuenta con el 

siguiente Pasivo no Corriente: en las Obligaciones con Instituciones Financieras 

con el 91.01% con un valor de 135.914.43 dólares los mismos que fueron 

contraídos con instituciones financieras de prestigio nacional y local como son: 

el Banco del Austro y el Banco de Guayaquil el mismo que sirvió para financiar 

la adquisición de los bienes muebles y cubrir deudas originadas en el ejercicio 

anterior. 

Finalmente consta la cuenta Provisiones por Beneficios a Empleados con un 

valor de 13.417.63 dólares, significando el 8.99% cubriendo así las jubilaciones 

patronales al IESS y los desahucios ocasionales que se puedan presentar. 

 

PASIVO CORRIENTE 

 

Una vez ejecutado el análisis horizontal Importadora ortega; nos indica que el 

Pasivo Corriente en el año 2016 alcanza un valor de  458.948,39 mientras que 
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en el 2017 posee  593.637,57 dólares presentando un aumento de  134.689,18 

dólares representado en el 29,35% y una razón de 1,29 veces más que el año 

2016 variación causada por las siguientes cuentas: 

Las Cuentas y Documentos Por Pagar tiene un valor de 419.113,32 dólares en 

el 2017 y para el año 2016 un valor de 322.412,81 dólares, evidenciando un 

aumento de 96.700,51 dólares, equivalente al 29,99% con una razón de 1,30 

veces, producido por la mayor adquisición de mayor variedad de productos y 

materiales para la construcción que es la actividad que realiza la empresa.  

En Obligaciones con Instituciones Financieros con un valor de 119.566,58 

dólares para el año 2017 y para el año 2016 con un valor de 98.331.76 dólares 

evidenciando un aumento de 21.234,82 dólares representando un incremento de 

21,60% con una razón del 1,22 veces; correspondiente a los préstamos a corto 

plazo que la importadora tiene con los bancos de alto prestigio de la localidad 

con la finalidad de cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 

Además están las Otras Obligaciones Corrientes presenta un valor para el año 

2017 de 23.079,67 dólares y para el año 2016, 37.243,40 dólares; presentándose 

una disminución de (14.163,73) dólares equivalente al -38,03% con una razón 

del 0,62 veces; encontrando los rubros de la Administración Tributaria, Con El 

IESS, Los Beneficios de Ley a Empleados y Participación Trabajadores esta 

variación se dio ya que la empresa cancelo sus deudas con las instituciones del 

estado. 

Finalmente se encuentra el rubro de Anticipo de Clientes contando para el año 

2017 con un valor de  31.878,00 dólares y para el año 2016 con  960,42 dólares, 

con un aumento considerable de  30.917,58 dólares, con un 3.219,11% y una 
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razón de 33,19 veces, esto se debe a los anticipos que hace la importadora con 

los clientes; es decir, el anticipo de dinero que la importadora solicita a sus 

clientes por reservar productos  y que este dinero será rembolsado cuando se 

presente la liquidación de compras 

 

PASIVO NO CORRIENTE  

 

A lo referente del Pasivo No Corriente una vez aplicado el análisis horizontal 

presenta un valor para el año 2016 de  149.332,06 dólares y para el año 2017 

con un valor de  92.095,09 dólares; demostrando una variación de  (57.236.97) 

dólares; equivalente al -38,33% con una razón del 0,62 veces resultado de la 

variación de las siguientes cuentas: 

En Obligaciones con Instituciones Financieras para el año 2017 cuenta con un 

valor de  79.844,29 dólares y para el año 2016 de  135.914,43 dólares; 

presentándose una disminución de (56.070.14) dólares; equivalente al -41,25% 

con una razón del 0,59; debido a que se canceló parte de las deudas con 

Instituciones Financieras 

Finalmente tenemos las Provisiones Por Beneficios a Empleados para el año 

2017 un valor de 12.250,80 y para el año 2016 un valor de   13.417,63 lo que 

representa una disminución de (1.166,83) correspondiente a -8,70%, con una 

razón de 0,91 veces; disminución debido a la cancelación de empleados por 

motivo de jubilación y desahucio. 
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PATRIMONIO 

 

El Patrimonio de Importadora Ortega Cía. Ltda.; presenta para el año 2017 

19.963,73 dólares y para el año 2016 con un valor de 2.741.42 dólares; indicando 

un aumento considerable de 17.222.31 dólares; equivalente al 628,23% con un 

razón de 7,28 veces; supliendo la perdida ocasionada del periodo anterior para 

lograr obtener utilidades al final del nuevo periodo, producido por el incremento 

de ventas en los materiales de construcción y ganando prestigio a nivel local y 

provincial. 

 

ESTRUCTURA ECONÓMICA 

 

INGRESOS 

 

Una vez realizado el análisis comparativo Importadora Ortega Cía. Ltda. de los 

años 2017 y 2016 los Ingresos tiene un valor de  3.079.928,44 dólares y  

3.505.690,60 dólares respectivamente obteniendo una variación negativa de  

(425.762.16) dólares equivalente a -12,14%, con una razón del 0,88 debido a la 

disminución en la venta de materiales de construcción que el año pasado, debido 

quizás a las malas estrategias de marketing comercial, publicidad y propaganda, 

o que no se aplica políticas descuentos a favor del cliente para que prefiera a la 

importadora, que como resultado de esta mala gestión administrativa ocasionó 

un disminución en ventas y por ende disminuir la utilidad al final del periodo. 
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COSTOS 

 

Una vez analizado competitivamente el estado de resultados de Importadora 

Ortega”, se pudo determinar que los Costos para el año 2017 cuenta con un valor 

de 2.623.331,46 dólares y para el año 2016 con  3.008.882,89 dólares; 

produciendo una disminución de (385.551.43) dólares; equivalente al -12,81% 

con una razón de 0,87; debido a que se ha reducido la adquisición de mercadería  

lo que reduce la competitividad en el mercado disminuyendo la rentabilidad y 

utilidades para sus empleados al final del periodo. 

 

GASTOS 

 

En lo referente a los Gastos que presenta Importadora Ortega Cía. Ltda.”, para 

el año 2017 tiene un valor de  413.766,26 dólares; para el año 2016 con un valor 

de  462.279,71 dólares, produciendo una disminución de  (48.513.45) dólares 

representado el -10,49% y una razón de 0,90 debido a la variación de varias 

cuentas detalladas a continuación: 

En los Gastos de Operativo presenta para el año 2017 un valor de  259.518,42 

dólares, para el año 2016 con un valor de  290.559,58 dólares; produciendo una 

variación de  (31.041,16) dólares, equivalente al -10,68% con una razón de 0,89 

veces menor que el año 2016, debido a la reducción del número de  empleados 

así como sus sueldos disminuyeron al Salario Básico Unificado; además se 

redujo el dinero en suministros y mantenimiento de instalaciones deduciendo al 
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máximo los costos de manera que no se afecte el cumplimiento normal de 

actividades 

Los Gastos Administrativos para el año 2017 cuenta con un valor de 125.598,84 

dólares y para el año 2016 137.289.91 dólares, obteniendo una disminución de 

(11.691,07) dólares; con un -8,52% equivalente al 0,91; encontrando que el rubro 

de sueldos salarios y además remuneraciones tiene una disminución de 

(7.302,97); equivalente al -12,52% con respecto al 2016 con una razón del 0,87 

debido a la reducción del personal administrativo. 

En los Gastos Financieros se presenta un valor para el año 2017 de 28.649,00 

dólares y para el año 2016 con un valor de 34.430,22 dólares; resultado del cual 

nos da una disminución de (5.781,22) lo que corresponde al -16,79% con una 

razón del 0,83 veces que el año anterior resultado de los intereses pagados a 

instituciones financieras por la adquisición de los préstamos. 

GANANCIA O PÉRDIDA NETA DEL PERIODO 

 

En la Ganancia o Pérdida Neta del Periodo en la Importadora Ortega Cía. Ltda.”; 

muestra que para el año 2017 obtuvo un valor de  42.830,72 dólares; para el año 

2016 cuenta con  34.528,00 dólares; equivalente a una variación positiva en 

términos monetarios de 8.302.72 dólares, representando el 24,05% con una 

razón del 1,24 veces; reflejando una Ganancia que va en beneficio, producto de 

su actividad comercial y que a futuro puede realizar inversiones para mejorar la 

calidad de su servicio hacia el cliente todo estos beneficios fueron mejorados ya 

que en el 2016 la empresa no tuvo una buena administración al momento de 

contratar mucho personal administrativo el cual no cumplía con las metas y 
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objetivo propuestos de la empresa recurriendo al gasto de la liquidez en el rubro 

sueldos, salarios y además remuneraciones; todo fue mejorado para el año 2017 

al momento de contratar el personal necesario para que desempeñe las 

funciones requeridas y poder cumplir con sus propósitos establecidos y así 

ahorrarse el efectivo para poder ser utilizado en otras eventualidades que se 

presenten. 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

 Razón corriente 

 

Importadora Ortega presenta una Razón Corriente de $0,87 en el año 2016 y de 

$0,92 en el año 2017; cuyos valores están muy por debajo del estándar 

establecido de $1,50 y $2,00; lo que quiere decir que la empresa no tiene la 

capacidad suficiente para cubrir cada dólar de deuda a corto plazo, situación que 

se debe en gran parte al aumento de las Cuentas por Pagar a Proveedores por 

las compras a crédito; debiendo recuperar la cartera vencida lo más pronto 

posible y así poder cubrir sus obligaciones sino los accionistas de la compañía 

se verán obligados a recurrir a otras fuentes externas de financiamiento 

(instituciones bancarias). 
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 Prueba acida 

 

Este indicador permite determinar la capacidad que tiene Importadora Ortega 

Cía. Ltda. para cubrir sus obligaciones en el corto plazo sin recurrir a la venta de 

los inventarios de suministros o materiales que posee dentro de farmacia; los 

resultados demuestran una Prueba ácida de $0,27 dólares en el año 2016 y en 

el año 2017 $0,37 dólares cantidades que se encuentran muy debajo del 

estándar que se establece de $ 0,50 a $ 1,50, además se observa que hay un 

aumento de $ 0,10 centavos de dólar en el año 2017 debido a la adquisición de 

un camión el mismo que sirvió para la distribución de las ventas en forma 

personalizada, siendo un resultado favorable para la empresa aunque la 

importadora sigue  dependiendo directamente de la venta de sus inventarios para 

poder atender sus obligaciones corrientes. 

 

 Capital de trabajo 

 

El Capital de Trabajo que dispone Importadora Ortega Cía. Ltda., para el año 

2016 es de $-79.185,84 y para el año 2017 es de $-33.775,70 lo que se puede 

evidenciar problemas de liquidez y de solvencia lo cual dificultaría a la empresa 

la capacidad de cumplir con el pago de sus obligaciones a medida que van 

venciendo esto podría con llevar a que el negocio pudiera pasar a mano de 

terceros dificultando de esta manera el desarrollo normal de sus actividades 

económicas. 
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INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

 Rotación de inventarios 

 

Los resultados de este indicador determinan que Importadora Ortega tiene una 

Rotación de Inventarios para el año 2016 de 11,73 veces y en el año 2017 de 

7,36 veces lo que significa que en este lapso el inventario se convierte a efectivo 

o a Cuentas por Cobrar; se pudo evidenciar que en el último año hubo un 

reducción de la rotación de inventarios, situación desfavorable ya que indica que 

la mercadería no se está vendiendo afectando a la capacidad de 

almacenamiento y al monto de ingresos; recomiendo a la gestión de la empresa 

comercial que establezcan el monto de inventario adecuado teniendo en cuenta 

las ventas, la variedad de la mercancía, su costo sin que perjudiquen a las ventas 

en cuanto a faltantes de mercadería. 

 

 Permanencia de inventario 

 

La Permanencia del Inventario de Importadora Ortega Cía. Ltda.”; en el año 2016 

es de 30 días y de 50 días para el año 2017; indicando que es el tiempo en que 

la importadora convierte su mercadería en efectivo y en cuentas por cobrar, el 

mismo que en el 2017 no hubo una buena rotación en comparación con el 

estándar. Por lo que se recomienda a la importadora ponga su atención en 

productos de consumo masivo, abasteciéndose de esta manera de productos 
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que tengan una mayor salida y que los clientes puedan consumir fácilmente y a 

mismo pagar eficientemente todas las cuentas contraídas con la empresa. 

 

 Rotación de cuentas por cobrar 

 

El indicador de Rotación de Cuentas por Cobrar muestra el número de veces 

que se han recuperado las ventas a crédito dentro del ciclo de operación; 

significando que las ventas a crédito de la importadora se han recuperado para 

el año 2016, rota 39,11 veces y para el 2017 rota 31,26 veces en el año; 

demostrando que hay una eficiente administración de recuperación de cartera y 

cobranza debido a políticas adecuadas puestas por la empresa  

 

 Período promedio de cobro 

 

Una vez aplicado el indicador de Periodo Promedio de Cobro que presenta 

Importadora Ortega Cía. Ltda.” en cuanto a la gestión de cobros tardo un 

promedio de 9,33 días en recuperar sus ventas en el año 2016  y 11,68 días en 

el año 2017, evidenciando una tardanza en el cobro, la cual se dio por el aumento  

del monto de cuentas por cobrar puesto que el 80% de las ventas son al contado 

y el 20% restante está dado a 30 días plazo; la rotación de cartera es deficiente 

y por ende los índices de morosidad son elevados 
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 Rotación de cuentas por pagar 

 

El indicador de Rotación de Cuentas por Pagar indica que para el año 2016 las 

cuentas por pagar han girado en promedio 9,33 veces y para el año 2017 rotaron 

6,26 veces. Debido a una disminución de adquisición de mercadería y a la 

credibilidad que tienen sus proveedores que tiene la empresa. 

 

 Permanencia cuentas por pagar 

 

Aplicado el indicador de Permanecía de Cuentas por Pagar nos permite conocer 

el plazo promedio en que la importadora cubre sus obligaciones con los 

proveedores, los resultados indican que en el año 2016 se ha cancelado a los 39 

días y en el 2017 se lo efectuó en 58 días, por ende, la empresa ha cancelado 

sus obligaciones en el tiempo acordado y eso le da mayor credibilidad con sus 

proveedoras para seguir negociando. 

 

 Rotación de activos totales 

 

Este índice  permitió medir el grado de eficiencia con que están siendo utilizados 

los activos, así tenemos que para el año 2016 rota 5,58 veces y para el año 2017 

rota 4,26 veces esta disminución se debe a que la empresa invirtió en la compra 

de vehículos siendo estos el rubro más relevante, activo muy importante dentro 

de la empresa ya que contribuyo al aumento de los ingresos operativos a través 

del traslado de mercadería generando ventas de servicios dando así un valor 
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agregado a la comercialización de productos de construcción y a la vez satisface 

al cliente logrando su fidelidad. 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

 Nivel de endeudamiento 

 

Al analizar este indicador sobre el Endeudamiento Financiero se obtiene que en 

el año 2016 el margen de participación de los acreedores es del 99,55% mientras 

que para el año 2017 desciende al 97,17%, evidenciando una disminución para 

el año 2017 de 2,38%. 

Este sobre endeudamiento se debe a las obligaciones por Pagar a Proveedores, 

Empleados y Préstamos bancarios; ya que el nivel de endeudamiento sobrepasa 

el rango de aceptabilidad el cual indica que debe ser menor al 50%, siendo esto 

perjudicial para la importadora ya que está en una situación riesgosa, se 

recomienda analizar minuciosamente los pasivos que mantiene, recuperar la 

cartera vencida ya que su valor es muy significativo ayudando a cubrir las 

obligaciones que tiene la empresa. 

 

 Endeudamiento financiero 

 

Este indicador mide el porcentaje que corresponde a las obligaciones financieras 

frente a las ventas, mediante su aplicación se observa que en el año 2016 el 

Endeudamiento con instituciones financieras es de 2,88%, mientras que para el 
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año 2017 aumentó al 3,98%, debido a que las obligaciones con las entidades 

bancarias aumentaron para el año 2017 con un 2,1% señalando que la compañía 

adquirió mercadería producto de su actividad a la que se dedica; además 

vehículo, equipo de transporte y equipo caminero (camión y monta cargas) los 

mismos que servirán para la distribución de la mercadería. Estos porcentajes 

están fuera del estándar establecido, que es el 10%; situación desfavorable ya 

que la importadora tiene problemas de liquidez debida a las adquisiciones que 

fueron realizadas y no podrá cumplir con sus obligaciones a terceros. 

 

 Apalancamiento a corto plazo 

 

Este indicador mide el grado de compromiso de los socios para atender las 

deudas a corto plazo de la importadora. Los resultados del Apalancamiento a 

Corto Plazo muestran en el año 2016 tiene un financiamiento del 155,01% de los 

acreedores en relación al Total Patrimonio, 2017 el financiamiento es de 25,77%, 

lo que quiere decir, que por cada dólar de inversión patrimonial los acreedores 

financiaron 1,55 y 0,26 dólares, de lo cual se observa una disminución de 1,29 

centavos de dólar en relación al año anterior debido a la disminución de las 

obligaciones con los proveedores, sin embargo cuyos resultados favorecen ya 

que se encuentran dentro del estándar del 50% siendo una situación favorable 

porque el patrimonio de la importadora no se encuentra comprometido con 

terceros, demostrando que el personal administrativo está cumpliendo con las 

estrategias debidas para que la empresa obtenga mayor rentabilidad y no esté 

en manos de terceros. 
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INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

 Margen de utilidad bruta 

 

El Margen de Utilidad obtenida para el año 2016 después de descontar los costos 

de ventas fueron del 14,55% y para el año 2017 fue de 15,18% surgiendo una 

variación minina a 0,63%, por cual se observa que existe un leve ascenso para 

el periodo actual, así como también se puede afirmar que a pesar de que los 

costos de venta disminuyeron su impacto sobre la utilidad bruta no es 

significativa, razón por la que se demuestra que la administración es buena ya 

que aprovechado los óptimos recursos de la entidad para que así se obtenga 

mayores utilidades. 

 

 Margen de utilidad neta 

 

Como se puede observar en Importadora Ortega Cía. Ltda., las ventas para el 

año 2016 genero el 1,01% de utilidad variando en el año 2017 a 1,42%, también 

existe un aumento en la utilidad, valores mínimos debido a que el margen de 

utilidad bruto son cantidades no tan significativas, por el aumento de los costos 

y gastos en estos años ya que las ventas no son representativas, por ello es 

recomendable analizar los costos, gastos y precios de venta con el fin de 

incrementar la utilidad. 
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 Rendimiento sobre el activo total 

 

Luego de aplicar el indicador rendimiento de los activos se establece que la 

importadora por cada activo en el que haya invertido a ha generado una utilidad 

para el año 2016 del 5,65 % a diferencia del año 2017 que es de 6,07 % lo cual 

indica que la utilidad neta generada por los activos debe ser utilizada de manera 

eficaz y eficiente para que permita generar mayores utilidades, sugiriendo que 

se analicé los costos y gastos innecesarios que son incurridos por la empresa. 

 

 Rendimiento sobre el patrimonio 

 

La aplicación de este indicador a Importadora Ortega Cía. Ltda.”, permite 

conocer la rentabilidad de la inversión de los accionistas, en el año 2016 la 

utilidad neta con relación al patrimonio fue de 1259,49% para el año 2017 es de 

214,54% lo que significa que por cada dólar invertido en capital propio se ha 

generado un rendimiento de 12,59 y 2,15 dólares, evidenciando una disminución 

considerable para el año 2017 de 10,44 dólares invertidos, resultados que 

verifican que no existe una buena rentabilidad en función del capital puesto por 

los inversionistas; razón por la cual es aconsejable mejorar las ventas y la 

administración de la empresa 
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EVALUADORES FINANCIEROS 

 

 Análisis del Sistema Dupont 2016 – 2017 

 

Los resultados del Sistema Dupont es una de las razones financieras de 

rentabilidad más importantes porque ayuda a evaluar el desempeño económico 

y operativo, siendo este el responsable de su crecimiento con estas tres variables 

que se detallan a continuación: 

Importadora Ortega muestra que en el año 2016 el Rendimiento sobre el 

Patrimonio es del 125,37%, mientras que para el año 2017 este rendimiento 

aumento a 185,45%, es decir, que por cada dólar que invirtió de Capital propio 

obtuvo en el último año una ganancia de 1,85 dólares, esto se debe a que las 

utilidades se incrementaron debido al buen volumen de las ventas realizadas, 

siendo un resultado considerable que compensa la inversión del gerente y 

además que logra cubrir los costos y gastos ocasionados para el funcionamiento 

de la misma, pero sin embargo este rendimiento no se lo considera satisfactorio 

ya que la empresa tiene la posibilidad de incrementar mucho más su utilidad 

usando adecuadamente sus recursos. 

El Rendimiento sobre el Activo Total de los años 2016 y 2017 es de 0,56% y 

6,06%, cuyos resultados se obtuvieron de multiplicar el Margen de Utilidad Neta 

para la Rotación de los Activos Totales, en donde se evidencia un aumento 

considerable en el último año debido a las Utilidades obtenidas de 5,5% y a que 

la Rotación de los Activos mejoró a 4,36 veces permitiendo un mayor beneficio 

a la empresa. 
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Por otra parte, el Multiplicador del Apalancamiento Financiero para los años 2016 

y 2017 fue de 222,885 y 30,60 respectivamente, el mismo que se debe a la 

participación del Patrimonio en el Activo Total cuyos resultados son bajos; lo cual 

indica que la empresa se encuentra endeudada que recurre al financiamiento 

externo para cubrir en parte las obligaciones que tiene pendiente la empresa. 

Estos resultados ocasionan a la empresa problemas de liquidez, rentabilidad y 

credibilidad ante sus proveedores y clientes. 

Finalmente como recomendación se aconseja mejorar el número de veces que 

rota el inventario, principal rubro de la empresa, mediante el uso de políticas de 

ventas, para que los ingresos que se obtenga sean suficiente para para cubrir 

los costos y gastos derivados de la actividad operativa y para mejorar todos estos 

resultados es necesario elevar las ventas, cobrar lo más rápido posible y 

financiarse para fortalecer el capital y aumentar las utilidades. 

 

 Análisis del Ciclo de Conversión del Efectivo 

 

El ciclo de conversión del efectivo muestra el número de días que la importadora 

requiere para obtener nuevos flujos de efectivo. Contabilizando los días desde 

que se adquiere la mercadería hasta el cobro de los créditos otorgados. 

En el año 2016 la Rotación de Inventarios de Importadora Ortega tiene una 

Edad Promedio de 12 días mientras que para el año 2017 la edad se disminuyó 

a 7 días, indicando que las ventas fueron mayores en este año en comparación 

con las del año anterior. Sin embargo estos inventarios tienen una permanencia 

mínima en bodega, por lo tanto deben tener una mayor rotación para lograr 
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reducir los tiempos de conversión del efectivo, se recomienda incrementar el 

volumen de ventas que permitan optimizar la rotación de los inventarios y 

acelerar el ingreso de efectivo otra opción es planificar las compras en función 

de las ventas para evitar la acumulación de mercaderías que por el pasar del 

tiempo puede volverse obsoleta o destruirse, lo que ocasionaría costos y gastos 

innecesarios por mantener los productos en bodega. 

Las Cuentas por Cobrar para el año 2016 se recuperaron en un Periodo 

Promedio de 9 días y para el año 2017 se recuperaron en un periodo promedio 

de 12 días, indicando que la empresa tiene buenas políticas de cobro para 

recuperar los créditos a menor plazo, dándole de esta manera liquidez suficiente 

para cumplir sus obligaciones con terceros. 

El Período Promedio de Pago es de 39 días para el año 2016 mientras que 

para el 2017 es de 58 días debido al alto volumen de las compras de 

mercaderías, por tal motivo los proveedores concedieron un mayor plazo de 

financiamiento a la empresa situación favorable ya que es bueno negociar con 

los proveedores los mayores plazos posibles para poder hacer uso adecuado del 

dinero en efectivo sin perjudicar la calificación crediticia. 

El Ciclo de Conversión del Efectivo de Importadora Ortega Cía. Ltda.” es de 

18 días para el año 2016 y para el 2017 fueron necesarios 39 días; tuvo que 

esperar un período de 18 y 39 días para recuperar su efectivo, entre la inversión 

realizada por la compra de mercaderías, las ventas y posteriormente el cobro de 

este dinero, en el 2017 hubo un incremento de 21 días en relación año 2016 ya 

que el inventario también disminuyo su rotación y por ende las ventas también 

se redujeron. 
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Valor Económico Agregado (Eva) 

 

El EVA permite conocer la capacidad que tiene la empresa para crear riqueza, 

siendo el excedente de ingreso que queda después de que las utilidades 

operacionales hayan cubierto totalmente el retorno que se exigía por el uso del 

capital. Para el año 2016 se ha obtenido un Valor Agregado Negativo de 

$40.048,25 dólares, y en el año 2017 el valor disminuye 12.126,62 dólares, lo 

que significa que las ganancias obtenidas son inferiores al Costo de Oportunidad 

esperado por la importadora, siendo un resultado desfavorable puesto que indica 

una inestabilidad económica y un mayor riesgo por el capital invertido. De lo 

anterior se puede decir que no se ha logrado generar un valor económico 

agregado, por ello se recomienda aplicar estrategias, incrementar la utilidad neta 

y minimizar el costo de capital, para así obtener rentabilidad en el futuro, como 

compensación de la inversión realizada y del riesgo asumido. 

 

CONCLUSIONES DEL INFORME 

1. Al analizar la estructura financiera y económica de Importadora Ortega 

Cía. Ltda. y con la ayuda de la aplicación del análisis vertical se ha logrado 

determinar específicamente que la cuenta Inventarios representa el 

50,51% respecto del total de Activos con un valor de $ 356.449,68 debido 

al gran stock de materiales para la construcción de todas las variedades 

y marcas. 
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2. La aplicación del análisis horizontal ayudó a determinar las variaciones 

que se han generado durante los periodos del 2017 respecto del 2016, en 

donde Cuenta y Documentos por Pagar es la más representativa porque 

existió un aumento de $ 96.700.51 con el 29,99% por motivos que se 

aumentaron las compras a crédito, tenido obligaciones pendientes con los 

proveedores. 

 

3. Se efectuó la aplicación de indicadores en donde se establece que 

Importadora Ortega tiene actualmente una liquidez de $0,92 dólares lo 

que significa que no tiene la capacidad suficiente para cubrir cada dólar 

de deuda a corto plazo. Además la Permanencia del Inventario en el año 

2017 tardo 49,59 días en vender sus productos en stock lo que le dificulta 

pagar a los proveedores. 

 

4. El Ciclo de Conversión del Efectivo de Importadora Ortega Cía. Ltda.” es 

de 39 días; para recuperar su efectivo, entre la inversión realizada por la 

compra de mercaderías, las ventas y posteriormente el cobro de este 

dinero. 

 

RECOMENDACIONES DEL INFORME 

 

1. Realizar periódicamente un análisis financiero minucioso de los 

componentes que conforman la estructura financiera y económica a 
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través de un análisis vertical y horizontal el cual ayudara a tener un mejor 

control y supervisión de la gestión de la Importadora. 

 

2. Buscar la forma adecuada de hacer más productiva la capacidad instalada 

que posee para que los activos no corrientes generen mayor cantidad de 

ingresos a la compañía. 

 

3. De la misma manera se sugiere al gerente realizar un análisis del 

cumplimiento de los objetivos mediante la aplicación de indicadores que 

ayuden a mejorar estrategias de cumplimiento y mejoramiento de los 

mismos. 

 

4. Se recomienda a los directivos de la compañía buscar los mecanismos 

adecuados para aumentar su liquidez y tener fondos disponibles para 

cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 
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g.  DISCUSIÓN 

 

Mediante una entrevista realizada a la contadora se determinó que la compañía 

lleva sus registros diarios de las operaciones comerciales de manera cronológica  

en los libros contables; resultado de esto se determinan los estados financieros 

que ayuda a la gerente a tener conocimiento de la situación económica y 

financiera de la empresa; dando cumplimiento de esta manera con las 

obligaciones al estado, con las instituciones gubernamentales tales como la 

Superintendencia de Compañías, SRI, entre otras. 

 

Sin embargo no se ha realizado un análisis financiero; lo cual trae consigo que 

no se ha establecido la estructura financiera de la empresa, desconociendo la 

participación y variaciones de cada una de las cuentas más significativas de los 

Estados Financieros, lo que limita el control y administración de las mismas, 

siendo necesario la aplicación del análisis vertical, horizontal y la aplicación de 

los indicadores financieros para analizar el comportamiento económico-

financiero que permita establecer los niveles de liquidez, actividad, rentabilidad 

y endeudamiento garantizando la permanencia de la misma. 

 

La aplicación del análisis financiero permitió evaluar la salud financiera de la 

empresa, para ello se llevó a cabo a cumplir diversos instrumentos, entre ellos el 

análisis horizontal, el análisis vertical y el análisis de indicadores financieros. 

El análisis vertical y horizontal sirvió para conocer de los cambios en las 

actividades financieras a corto y largo plazo en dos períodos consecutivos, según 
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el estado de situación financiera, los Inventarios para el año 2017 se obtuvo un 

valor de 356.449.68  dólares; para el 2016 tiene 256.539.96 dólares; notándose 

un aumento de  99.909,72 dólares; equivalente al 38,95% debido a la mayor 

adquisición de mercadería por  parte de la empresa pudiendo mantenerse 

competitivamente en el mercado local, pero una de las desventajas de tener altos 

montos en inventarios al finalizar el periodo contable puede originar problemas 

con la capacidad instalada, con la oferta del producto ya que en la actualidad la 

innovación y la aparición de nuevos segmentos de mercado ofertan a diario 

mercadería nueva, afectando la demanda de la cartera de productos de 

construcción de la comercializadora lo que retrasa la salida de la misma, y por 

ende la recuperación de la inversión realizada en la mercadería es lenta. 

 

Se realizó una restructuración a los estados financieros acorde a la NIC 1 para 

la mayor comprensión de dichos estados, en el estado de resultado se clasificó 

las cuentas en cada grupo como son los ingresos y los gastos acorde a las 

especificaciones establecidas en la NIC 1 en su parte relacionada a la estructura 

y contenido de los estados financieros haciendo que la información que se refleja 

este de una manera más entendible. 

 

El Sistema de Análisis Dupont reúne el margen neto de utilidades, la rotación de 

los activos totales de la empresa y de su apalancamiento financiero, es por ello 

que fue necesario su aplicación para evidenciar la administración económica de 

la importadora, la cual obtuvo recursos pero no hay uso eficiente de activos, de 

tal manera que no provocó una buena rotación de ventas, y por ende un 
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resultado del ejercicio desfavorable, se debe al uso ineficiente de los recursos 

económicos, costos, gastos financieros y por acudir al endeudamiento financiero, 

generando un capital financiado por terceras personas, para desarrollar las 

respectivas ventas con normalidad. 

 

Una vez concluido el presente trabajo de tesis el Gerente General de la 

compañía puede tener una perspectiva más amplia los niveles de liquidez, 

actividad, endeudamiento y rentabilidad que cuenta la empresa para así poder 

cumplir con sus obligaciones a corto plazo y afrontar cualquier eventualidad que 

se presente. En el informe financiero constara los aspectos más importantes para 

el mejoramiento y funcionamiento de la empresa, en este se manifestara de 

conclusiones y recomendaciones que aportaran al crecimiento de la empresa. 
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h.  CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado el trabajo de tesis denominado “ANÁLISIS 

FINANCIERO A IMPORTADORA ORTEGA CIA. LTDA. DE LA CIUDAD DE 

LOJA PERIODOS 2016-2017” se llegó a las siguientes conclusiones 

 

La Importadora Ortega Cía. Ltda.; desde su inicio de las actividades económicas 

no ha realizado un análisis financiero para conocer las variaciones de cada una 

de las cuentas que conforman los estados financieros; lo que ha llevado a los 

socios a tomar decisiones empíricamente. 

 

Se aplicó el análisis vertical, en el cual se determinó que Inventarios, tiene una 

capacidad ociosa es decir no aprovecha de la mercadería que posee ya que se 

mantiene estancada en bodega; y luego de la aplicación del análisis horizontal, 

se puede evidenciar que la cuenta Inventarios tiene un aumento del 38,95% para 

el 2017 con un valor de  99.909,72 dólares; lo cual es desfavorable para la 

empresa, porque  no existe una óptima rotación de inventarios y no existe un 

aumento considerable en sus ventas. 

 

Una vez aplicados los indicadores financieros, se determinó que el índice de 

liquidez no tiene solvencia y disponibilidad para afrontar sus compromisos con 

terceros, sin embargo está ocasionando activos ociosos; en cuanto a los índices 

de actividad y finalmente se determina un alto nivel de endeudamiento por lo que 

la empresa corre riesgo financiero 
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Importadora Ortega desconoce el tiempo de la conversión del efectivo; desde 

que se realiza su inversión hasta el cobro de la mercadería vendida; causando 

que la empresa no disponga de suficiente liquidez para afrontar los gastos 

operacionales. 

 

Los objetivos planteados en el proyecto de tesis se cumplieron en su totalidad y 

de sus resultados se presentó en el informe final del análisis financiero para que 

sirva a sus accionistas como herramienta en la toma de decisiones. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a los accionistas de Importadora Ortega Cía. Ltda.”; realizar un 

análisis financiero al final de cada periodo con el fin de conocer y evaluar su 

situación económica y financiera, con el objetivo de que la compañía disponga 

de información clara y oportuna para la toma de decisiones adecuadas en cuanto 

a inversión y financiamiento. 

 

Elaborar el análisis vertical y horizontal, para analizar la situación económica-

financiera de la empresa, a través de los cambios presentados en un solo periodo 

y en varios ejercicios contables. 

 

A la contadora, aplicar indicadores financieros para las empresas comerciales 

con el fin de corregir las debilidades de la empresa, así como también mejorar 

las fortalezas con el objeto de que se tomen decisiones basadas en estrategias 

que mejoren el desenvolvimiento de la Importadora Ortega ya que posee altos 

niveles de endeudamiento con las instituciones financieras y estos saldos no 

disminuyen de un año con respecto al otro. Por los que es necesario realizar los 

pagos a tiempo, con la finalidad de que se pueda cubrir con estas obligaciones 

de la forma más pronta posible y evitar caer en la morosidad. 

 

Se recomienda aplicar el ciclo de conversión del efectivo para conocer el tiempo 

en que se recupera su inversión con la finalidad de administrar adecuadamente 
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su efectivo, permitiéndole examinar el nivel de solvencia necesaria para llevar a 

cabo sus actividades operativas. 

 

Finalmente se recomienda a sus accionistas considerar el trabajo realizado ya 

que contiene conclusiones, recomendaciones que facilitarán la toma decisiones 

futuras. 
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a. TEMA 

 

ANÁLISIS FINANCIERO A IMPORTADORA ORTEGA CIA. LTDA. DE LA 

CIUDAD DE LOJA PERIODOS 2016-2017 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

La mayoría de países de América Latina ha emprendido negocios de forma 

significativas a lo largo de la última década, la mayor parte de las personas 

empieza sus negocios sin tener conocimientos sólidos sobre finanzas y 

manejo de recursos, solo cree que basta con el cumplimiento de las leyes 

del Estado, lo cual es incorrecto porque se necesita conocer una serie de 

herramientas para aplicarlas y así informarse mejor acerca de la situación 

económica y financiera del negocio. 

 

En el Ecuador las pequeñas, medianas y grandes empresas juegan un 

papel importante, ya que la mayoría de éstas realiza el comercio al por 

mayor y menor, generando fuentes de trabajo directa o indirectamente.  

 

La información contable o financiera de poco sirve si no se la sabe 

interpretar bien. Por tanto, el estudio se centra específicamente en el 

análisis financiero; herramienta fundamental para la toma acertada de 

decisiones en cualquier negocio, pues permite evaluar las principales 
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variables bajo modelos históricos y de planeación a corto, mediano y largo 

plazo. Cada componente del estado financiero tiene un significado y un 

efecto dentro de la estructura contable y financiera de la empresa.  

 

La importación de materiales, piezas y accesorios de construcción en 

Ecuador han alcanzado niveles altos de desarrollo debido a que los 

empresarios han venido considerando la posibilidad de invertir en este 

sector ya que por una buena rentabilidad y la gran variedad de productos 

se han visto en la necesidad   de requerir de profesionales que deseen 

realizar un análisis financiero  a sus empresas por una gran razón de que 

evalúen su rentabilidad económica y financiera en donde les permita 

conocer la realidad y posición en la que se encuentran y les ayude a los 

propietarios  a tomar decisiones para poder seguir ofertando materiales y 

accesorios para la construcción  de calidad a sus clientes. 

 

GRUPO EMPRESARIAL ORTEGA, inició sus actividades en el mercado 

desde 1970 con visión, esfuerzo y perseverancia orientados hacia la 

excelencia siendo el promotor principal el Dr. Daniel Orlando Ortega 

Fernández y su esposa Fanny María Piedad Jadán Peralta, con un capital 

propio de 40.000,00 sucres y se financiaron con un préstamo de 200.000,00 

sucres; el 8 de julio de 2007 los dueños de la empresa solicitan el cambio 

de denominación por el de IMPORTADORA ORTEGA CIA. LTDA., nombre 

con el que se conoce a la empresa hasta la actualidad, la misma que está 
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regida por las leyes ecuatorianas, tiene por objeto y finalidad la importación, 

distribución, comercialización y venta de materiales de construcción; tiene 

facultades para abrir dentro o fuera del país agencias o sucursales, y para 

celebrar contratos con otras empresas que persigan finalidades similares 

sean nacionales o extranjeras. 

 

El análisis financiero brinda un aporte significativo a la Importadora 

encaminado a mejorar las actividades realizadas dentro de la misma; lo que 

facilita la toma de decisiones y demás actividades normales dentro del 

funcionamiento del negocio, pero que necesitan ser tratadas de manera 

equitativa e imparcial permitiendo obtener resultados óptimos de la gestión 

realizada y fundamentalmente lograr un posicionamiento integral en el 

mercado de la Región Sur del Ecuador, rectificando aspectos con falencias 

que afectaron la rentabilidad económica y financiera.  

 

Luego de haber realizado una entrevista con la contadora hemos llegado a 

las siguientes delimitaciones: 

 La empresa no conoce el grado de rotación de sus activos, por lo 

que no permite realizar inversiones adecuadas. 

 No se han aplicado indicadores financieros que permitan determinar 

la liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad en el desarrollo 

de sus operaciones, lo que evita la correcta toma de decisiones que 

contribuyen al desarrollo empresarial. 
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 La importadora no ha realizado en estos años de que estoy 

investigando un Análisis Financiero lo que limita a los directivos 

verificar la operatividad de cada rubro de cada una de las cuentas, 

realizar un análisis comparativo de los periodos en análisis y tomar 

los correctivos necesarios para mejorar el bienestar de la misma. 

 

Con estas consideraciones se formula el siguiente problema: 

 

¿CÓMO ÍNDICE LA FALTA DE UN ANÁLISIS FINANCIERO A LA 

IMPORTADORA ORTEGA CIA. LTDA., PARA CONOCER SU NIVEL DE 

LIQUIDEZ, SOLVENCIA, RENTABILIDAD Y CAPACIDAD DE 

ENDEUDAMIENTO PARA LA CORRECTA TOMA DE DECISIONES? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. JUSTIFICACIÓN  
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Para el desarrollo del Análisis Financiero será necesario aplicar los 

conocimientos y experiencias adquiridas en las aulas universitarias a fin de 

que al término del mismo se constituya en un verdadero apoyo para la 

institución objeto de estudio, en fuente de consulta para los estudiantes y 

para quienes estén interesados en conocer esta temática, permitiéndoles 

enriquecer conocimientos y acumular experiencias 

 

Constituye un apoyo importante mediante la realización de un análisis 

financiero que permitirá evaluar y analizar la situación actual de la 

importadora, ayudando al gerente tomar las decisiones más favorables en 

el cumplimiento de los objetivos y metas así como la asignación de recursos 

necesarios para conseguirlos, con el único fin de lograr el bienestar del 

negocio. 

 

Como aporte social, permitirá a Importadora Ortega Cía. Ltda. Estar 

orientada a ser una empresa con un alto nivel de gestión en el mercado, 

ubicándose en primer lugar como importador de materiales de construcción 

y accesorios para acabados de viviendas e instituciones, generando 

crecimiento a su entorno y así misma. 

 

 

d. OBJETIVOS  
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Objetivo General 

 

 Realizar un análisis financiero a Importadora Ortega Cía. Ltda. de la 

Ciudad de Loja, Periodos 2016-2017. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Ejecutar el análisis vertical y horizontal a los estados financieros de 

los periodos 2016-2017 para determinar sus variaciones. 

 

 Aplicar los indicadores financieros, con el fin de determinar la 

liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad de la empresa. 

 

 Elaborar un informe financiero que contenga conclusiones y 

recomendaciones que le permita tomar a futuro las correcciones 

oportunas. 

 

 

 

 

 

e. MARCO TEÓRICO 
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COMERCIO   

 

El término comercio proviene del concepto latino commercĭum y se refiere 

a la transacción que se lleva a cabo con el objetivo de comprar o vender un 

producto.   

 

Comerciante   

 

Son aquellas personas que compran productos a un determinado precio, 

para luego venderlo a un precio mayor y así obtener una diferencia, que 

constituye la ganancia.   

 

Establecimiento de comercio  

 

Se define como el conjunto de bienes dispuestos por el empresario para 

realizar los objetivos de la empresa, pueden ubicarse tanto dentro como 

fuera del domicilio principal de la empresa, en forma de sucursales 

agencias o simplemente como establecimientos  

 

 

 

Forman parte del comercio los siguientes bienes   
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 El nombre comercial y las marcas de productos o servicios   

 Los derechos del empresario que utilicen los establecimientos   

 Las mercaderías o productos terminados   

 Las instalaciones como sus muebles y enseres   

 El derecho a proteger y conservar la clientela y su crédito comercial  

(DÍAZ, 2011, pág. 6)  

 

EMPRESA  

 

Es una organización en la cual se coordina el capital y el trabajo valiéndose 

del proceso administrativo, produce y comercializa bienes y servicios en un 

marco de riesgo, en el cual el beneficio es necesario para lograr su 

supervivencia y su crecimiento  

 

Importancia   

 

Es de suma importancia por el beneficio que esta presenta a la colectividad, 

ya sea por la venta de sus productos o prestación de servicios, de esta 

manera aportan al desarrollo económico y progreso del país generando 

ingresos y fuentes de trabajo   

 

Objetivo   
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Es obtener utilidad, rentabilidad o ganancia mediante prestación de 

servicios o la producción de un bien económico que  retribuya valores 

consumidos para poder continuar su actividad comercial (BRAVO V, 2010)  

 

Clasificación y organización   

 

Existen algunos criterios para clasificar las empresas para efectos 

contables se consideran los siguientes que son de más utilidad:  

 

Por su actividad  

 

Agropecuarias.- Dedicadas a las actividades de agricultura y ganadería, y 

pertenecen al sector primario de la economía.  

Mineras.- Cuyo objetivo principal es la explotación de los recursos del 

subsuelo  

Industriales.- Dedicadas a la compra de materias primas para 

transformarlas en nuevos productos que más tarde se venderán al 

consumidor final.  En el proceso de manufactura intervienen recursos 

humanos, maquinarias y equipos. Estas empresas pertenecen al sector 

secundario de la economía. (DÍAZ, 2011, págs. 6-7)  

 

Comerciales.- Son empresas que compran mercaderías a los mayoristas 

o a las fábricas directamente y luego las revende a los consumidores sin 
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cambiar las características del producto, siendo su actividad principal la 

compra y venta de productos de primera necesidad obteniendo ganancias 

considerables por el volumen de ventas realizadas (BRAVO V, 2010, pág. 

3)  

Servicios.- La finalidad se ésta actividad económica es vender servicios y 

capacidad profesional y son llamados productos intangibles.  

 

Por el sector al que pertenecen   

 

Publicas.- Son empresas que pertenecen al Estado y se dedican a prestar 

servicios a la colectividad  

Privadas.- El capital de este tipo de empresas pertenece a personas 

naturales o jurídicas del sector privado, la finalidad principal es obtener 

ganancias por la inversión realizada  

Mixtas.- Por el tamaño Para clasificar las empresas según el tamaño se 

consideran varios criterios, como son: capital invertido, giro de operaciones, 

personal que labora, instalaciones, etc. (ESPEJO J, 2011, págs. 5-6)  

 

 

Según su tamaño   

 

Pequeña empresa.- Se considera pequeña empresa aquella que maneja 

escasos recursos económicos y humanos.   
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Mediana empresa.- En este tipo de empresas la inversión de capital es 

considerable y número de personal que labora se incrementa en relación 

con la pequeña empresa.   

Grande empresa.- Las inversiones son de mayor cuantía, por lo tanto las 

utilidades también son significativas, el personal que posee es 

especializado por departamentos  

 

Por la integración del capital   

 

Unipersonales.- Se constituyen con un solo propietario  

Pluripersonales.- Se constituyen con el aporte de capital de varias 

personas naturales o jurídicas. (ESPEJO J, 2011, págs. 5-7)  

 

ORGANISMOS CONTROLADORES   

 

Superintendencia de Compañías   

La superintendencia de compañías es un órgano de control y vigilancia que 

tiene afinidad con el Registro de la Propiedad y con el Registro Mercantil 

en donde se lleva el registro de Sociedades en base a las copias que los 

funcionaros respectivos del Registro Mercantil deben remitirlos. 

   

Según la (Constitución de la República del Ecuador, 2008) se expresa:  
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La superintendencia de Compañías es el órgano técnico y autónomo que 

vigila y controla la organización, actividades, funcionamiento, disolución y 

liquidación de las compañías en las circunstancias u condiciones 

establecidas por la Ley.  

 

Cámaras de Comercio 

    

En esta Ley de Compañías se estipula lo siguiente:   

La inscripción en el registro mercantil surtirá las mismos efectos que la 

matriculas de comercio, por lo tanto queda suprimida la obligación de 

inscribir a las compañías en el libro de matrículas de comercio.  

 

El Código de Comercio solo queda como Ley supletoria de la Ley de 

Compañías y el único organismo controlador de las compañías mercantiles 

es la Superintendencia de Compañías  

 

 

 

 

COMPAÑÍAS   

 

El término compañía puede se refiere a aquellas sociedades o reuniones 

de varias personas, que además de elemento humano cuentan con otros 
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elementos técnicos y materiales y cuyo principal objetivo radica en la 

obtención de utilidades o la prestación de algún servicio a la comunidad, es 

decir, en este caso. (SANTAMARÍA, 2016)  

 

Contrato de compañías  

 

Contrato de compañía es aquel por el cual dos o más personas unen sus 

capitales o industrias, para emprender en operaciones mercantiles y 

participar de sus utilidades  

 

Régimen legal   

 

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  

 

Estas cinco especies las constituyen personas jurídicas.  

 Compañía en nombre colectivo  

 Compañía en comandita simple y dividida por acciones  

 Compañía de responsabilidad limitada  

 Compañía anónima  
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 Compañía de economía mixta.  

(Ley de Compañías del Ecuador, Actualizado 2016)  

 

Compañía de responsabilidad limitada   

 

Es la que se contrae entre dos o más personas que solamente responden 

por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones 

individuales y hacen comercio bajo una razón con denominación objetiva, 

a la que se le añadirá, en todo caso, las palabras Compañía Limitada o su 

correspondiente abreviatura Cía. Ltda.   

 

 Nombre  Razón social o denominación 

objetiva y “Compañía Limitada”  

Número  2 o más socios.  

No más de 15  

Personas naturales o jurídicas  

Capital  Participaciones no negociables 

pero transferibles con el 

consentimiento unánime del 

capital social.  

El aporte puede ser en numerario 

o especie ES $ 400,00. Pago 50 

% saldo 12 meses  
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Responsabilidad  Limitada por el monto 

aportaciones  

Plazo duración  Indefinido  

Constitución  Escritura pública La aprueba  

Superintendencia Compañías 

(extracto)  

 

Servicio de Rentas Internas (SRI)  

  

Es una entidad técnica y autónoma que tiene la responsabilidad de 

recaudar los tributos internos que la Ley establece, para poder consolidar 

en el Ecuador la cultura tributaria por parte de los contribuyentes sin 

excepción. El SRI ejecuta la política tributaria en el país en lo que se refiere 

a los impuestos internos  

 

Presentar Declaraciones.- Las Sociedades deben presentar las 

siguientes declaraciones de impuestos a través del Internet en el Sistema 

de Declaraciones o en ventanillas del Sistema Financiero. Estas deberán 

efectuarse en forma consolidada independientemente del número de 

sucursales, agencias o establecimientos que posea:  

 

Declaración de Impuesto al valor agregado (IVA): Se debe realizar 

mensualmente, en el Formulario 104, inclusive cuando en uno o varios 
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períodos no se haya registrado venta de bienes o prestación de servicios, 

no se hayan producido adquisiciones o no se hayan efectuado retenciones 

en la fuente por dicho impuesto.  En una sola declaración por periodo se 

establece el IVA sea como agente de Retención o de Percepción.  

 

Declaración del Impuesto a la Renta: La declaración del Impuesto a la 

Renta se debe realizar cada año en el Formulario 101, consignando los 

valores correspondientes en los campos relativos al Estado de Situación 

Financiera, Estado de Resultados y conciliación tributaria.   

 

Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta: Se 

debe realizar mensualmente en el Formulario 103, aun cuando no se 

hubiesen efectuado retenciones durante uno o varios períodos mensuales. 

Las sociedades son agentes de retención, razón por la cual se encuentran 

obligadas a llevar registros contables por las retenciones en la fuente 

realizadas y de los pagos por tales retenciones, adicionalmente debe 

mantener un archivo cronológico de los comprobantes de retención 

emitidos y de las respectivas declaraciones. 

  

Presentar Anexos. Los anexos corresponden a la información detallada 

de las operaciones que realiza el contribuyente y que están obligados a 

presentar mediante Internet en el Sistema de Declaraciones, en el periodo 

indicado conforme al noveno dígito del RUC.  
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Anexo Transaccional Simplificado (ATS).  Es un reporte mensual de la 

información relativa a compras, ventas, exportaciones, comprobantes 

anulados y retenciones en general, y deberá ser presentado a mes 

subsiguiente.  Presentarán obligatoriamente este anexo las sociedades 

catalogadas como especiales o que tengan una autorización de auto 

impresión de comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios. La presentación del anexo ATS reemplaza la obligación 

del anexo REOC.  

 

Anexo de Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia (RDEP).  

 

Corresponde a la información relativa a las retenciones en la fuente del 

Impuesto a la Renta realizadas a sus empleados bajo relación de 

dependencia por concepto de sus remuneraciones en el período 

comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Deberá ser 

presentado una vez al año en el mes de febrero.    

 

Anexo  de accionistas,  partícipes, socios, miembros de directorio y 

administradores  (APS).- Corresponde a la información de todas las 

personas, ya sean naturales (ecuatorianas o extranjeras), sociedades 

constituidas o domiciliadas en el Ecuador, o sociedades extranjeras no 

domiciliadas en el Ecuador que sean socios, partícipes, accionistas, 
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miembros del directorio y administradoras de sociedades constituidas o 

domiciliadas en el Ecuador. 

 

IMPORTADORA ORTEGA 

 

Importadora Ortega Cía. Ltda., es una empresa con fines de lucro, en su 

larga trayectoria mantiene un alto nivel de gestión en el mercado, 

ubicándose en primer lugar como importador de materiales de construcción 

y accesorios para acabados de viviendas e instituciones, generando 

crecimiento a su entorno y así misma. 

 

Éxito dado gracias a una excelente dirección enfocada en satisfacer las 

necesidades de quienes diseñan, construyen y habitan. Además gracias al 

uso de estrategias competitivas basadas en confianza total ha logrado 

posicionarse como una de las mejores a nivel local y nacional, categoría 

que le ha permitido ser vista como un atractivo para asociarse con 

empresas que pertenecen a su misma industria, tal es el caso de Unifer 

(Unión ferretera) que le brinda la oportunidad de ser distribuidor autorizado 

en Loja. 

 

ESTADOS FINANCIEROS  

 



303 

 

 

Los estados financieros, también denominados estados contables, 

informes financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las 

instituciones para informar de la situación económica y financiera y los 

cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo determinado   

 

Balance general  

 

El estado  de  situación  patrimonial,  también  llamado balance general o 

balance de situación, es un informe financiero o estado contable que  refleja  

la  situación  del patrimonio de  una  empresa  en  un momento determinado. 

El estado de situación financiera se estructura a través de tres conceptos 

patrimoniales, el activo, el pasivo y el patrimonio neto, desarrollados cada 

uno  de  ellos  en  grupos  de  cuentas  que  representan  los  diferentes 

elementos patrimoniales  

 

 

Estado de pérdidas y ganancias   

 

El Estado de resultados, es un estado financiero que muestra ordenada y 

detalladamente la forma de cómo se obtuvo el resultado del ejercicio 

durante un período determinado. El  estado  financiero  es  dinámico,  ya  

que  abarca  un  período  durante  el cual  deben  identificarse  

perfectamente  los  costos  y  gastos  que  dieron origen al ingreso del 
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mismo. Por lo tanto debe aplicarse perfectamente al principio del período 

contable para que la información que presenta sea útil y confiable para la 

toma de decisiones (ORTIZ A, 2011, pág. 53)  

 

ANÁLISIS   

 

Un análisis es un estudio profundo de un sujeto, objeto o situación con el 

fin de conocer sus fundamentos, sus bases y motivos de su surgimiento, 

creación o causas originarias.   

 

Analista financiero   

 

El analista financiero es por lo general un sujeto inteligente, simpático y 

bien parecido que se sienta por más de ocho horas diarias frente a una 

computadora a sacar reportes, revisar números, explicar variaciones, 

analizar cuentas de gastos, proyectar ingresos, preparar presentaciones, y 

mucho más.  

 

Análisis financiero   

 

El análisis financiero es un proceso mediante el cual se aplican diversos 

métodos a los estados financieros e información complementaria para 

hacer una medición adecuada de los resultados obtenidos por la 
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administración y tener una base apropiada para emitir una opinión correcta 

acerca de las condiciones financieras de la empresa y sobre la eficiencia 

de su administración y la detección de deficiencias que deban ser 

corregidas mediante recomendaciones. (CADAVID, 2013)  

 

Importancia  

 

Estimula el mejoramiento institucional mediante la eficiencia, productividad 

y rentabilidad, advierte las situaciones peligrosas que se puedan presentar 

y sugiere las medidas más apropiadas para que las autoridades las asuman 

con el menor riesgo posible, a fin de lograr el máximo provecho de la 

empresa.  

 

 

 

Objetivos del análisis financiero y finalidad  

 

 Evaluación histórica de la empresa, su funcionamiento económico 

financiero y sus perspectivas para el futuro.   

 Análisis del comportamiento de la empresa en el pasado   

 Análisis de su situación financiera actual.    

 Análisis y evaluación de los estados financieros de la Empresa.   

 Análisis del punto de vista particular de cada parte involucrada.   
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Áreas principales de interés en el análisis financiero  

 

El análisis de los estados financieros debe examinar los diferentes aspectos 

de la situación financiera de la empresa y los resultados de sus 

operaciones.   

 

Para organizar este análisis, podemos señalar cinco áreas principales de 

interés:  

 La estructura patrimonial de la empresa  

 El fondo de maniobra y la liquidez a corto plazo  

 El flujo de fondos  

 El resultado económico de las operaciones  

 El Rendimiento y la rentabilidad (DOMÍNGUEZ, 2011)  

 

Clasificación del Análisis Financiero:   

 

Según su Destino    

Análisis Interno.- Se practica para uso interno o fines administrativos; sirve 

para explicar a los directivos y socios los cambios que en la empresa se 

han obtenido de un periodo a otro y también para ayudarlos a medir la 

eficiencia de la gestión administrativa.     
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Análisis Externo.- Lo realizan otras empresas para observar si es 

conveniente aprobarle un crédito o invertir en la empresa cuyos estados 

financieros se está utilizando.   

 

Técnicas de análisis financiero  

 

Según el enfoque y necesidad de este análisis, se deben escoger las 

deferentes técnicas, que son:  

 Análisis vertical  

 Análisis horizontal  

 Razones financieras  

 

Análisis Vertical.- Determina la participación de cada una de las cuentas 

del estado financiero para el balance general, teniendo en cuenta con 

referencia el total de activos, el total de pasivos y el patrimonio   

Análisis Horizontal.- Llamado también “dinámico”, porque cubre la 

aplicación de dos o más estados financieros de igual naturaleza, pero de 

distinta fecha, para determinar los cambios surgidos en las cuentas 

individuales de un periodo a otro.  El análisis se lo realiza en términos 

absolutos como porcentuales.   

 

Para la segunda opción se toma una cifra base generalmente del año más 

temprano y todas las demás se evalúan en relación a ella; es decir, se 



308 

 

 

efectúa restando al saldo del periodo que se está analizando el saldo del 

año base, poniendo entre paréntesis las disminuciones (ORTIZ A, 2011, 

pág. 152)  

  

RAZONES FINANCIERAS    

 

La metodología usada en el análisis que va de lo general a lo particular, ha 

dado lugar a adoptar como medio idóneo la aplicación de razones e índices 

financieros. Una razón financiera es la relación entre dos o más datos de 

los estados financieros pueden existir decenas de razones, el analista 

deberá decidir cuáles son las razones que va a calcular, dependiendo de 

los objetivos que desea alcanzar. (BRAVO V, 2010, pág. 417)  

 

 

Precauciones para el uso del análisis de razones   

 

Antes de analizar las razones específicas, debemos considerar las 

siguientes precauciones sobre su uso:   

 Las razones que revelan importantes desviaciones de la norma 

simplemente indican síntomas de un problema, por lo regular se 

requiere un análisis adicional para aislar las causas del problema   

 Por lo general, una sola razón no proporciona suficiente información 

para evaluar el rendimiento general de la empresa.   
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 Las razones que se comparan deben calcularse usando estados 

financieros fechados en el mismo periodo del año.  

 Es preferible usar estados financieros auditados para el análisis de 

razones; si los estados no se han auditado, los datos contenidos en 

ellos pueden no reflejar la verdadera condición financiera de la 

empresa.   

 El uso de tratamientos contables diferentes, sobre todo con relación 

al inventario y la depreciación  

 La inflación puede distorsionar los resultados, ocasionando que los 

valores en libros del inventario y los activos depreciables difieran 

considerablemente de sus valores verdaderos (reemplazo).  

 

 

 

Categorías de las razones financieras   

 

Según (J.GITMAN, 2012).Las razones financieras se dividen por 

conveniencia en categorías básicas:   

 Razones de liquidez  

 Actividad  

 Razón de endeudamiento  

 Rentabilidad   

 



310 

 

 

RAZONES DE LIQUIDEZ  

 

Mide la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones 

a corto plazo; las de mayor uso son la razón corriente, la prueba acida y el 

capital de trabajo   

 

Razón corriente.- Mide la capacidad de la empresa para cumplir con sus 

obligaciones de corto plazo. (BRAVO V, 2010, pág. 418)  

Fórmula   

 

 

Razón rápida (prueba ácida).- La razón rápida (prueba ácida) es similar a 

la liquidez corriente, con la excepción de que ésta excluye el inventario, que 

es comúnmente el activo corriente menos líquido.   

Fórmula   

 

 

Capital de trabajo.- Esta dado por la diferencia entre el activo corriente 

menos el pasivo corriente  

Fórmula   
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RAZÓN DE ACTIVIDAD  

 

Los índices de actividad miden qué tan rápido diversas cuentas se 

convierten en ventas o efectivo, es decir, entradas o salidas.  

 

Rotación de inventarios.- Medida de la actividad, o liquidez, de los 

inventarios de una empresa.  

Fórmula   

 

 

Periodo promedio de cobro.- El periodo promedio de cobro, o edad  

Promedio de las cuentas por cobrar, es útil para evaluar las políticas de 

crédito y cobro  

Fórmula   
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 Periodo promedio de pago.- El periodo promedio de pago, o edad 

promedio de las cuentas por pagar, se calcula de la misma manera que el 

periodo promedio de cobro:   

Fórmula   

 

 

 Rotación de los activos totales.- La rotación de los activos totales indica 

la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar ventas  

Fórmula   

 

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO  

 

La posición de deuda de una empresa indica el monto del dinero de otras 

personas que se usa para generar utilidades.   

 

Razón de solidez.- Permite evaluar la estructura de financiamiento del 

activo total. Mientras menor sea la participación del pasivo total en el 

financiamiento del activo total, menor es el riesgo financiero de la empresa 

mayor es el margen de garantía y seguridad para los acreedores y mayor 

capacidad de endeudamiento adicional.  
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Fórmula   

 

 

Razón de patrimonio a activo total.- Indica el grado de financiamiento del 

activo total con recursos propios de la empresa mientras más alto sea este 

índice, mejor será la situación financiera de la empresa   

 Fórmula   

 

 

Razón de capital neto a pasivo total o apalancamiento financiero.- 

Permite conocer la proporción entre el pasivo total. Mientras mayor sea esta 

proporción, más segura será la posición de la empresa, si la proporción es 

menor la posición de la empresa será comprometida y los acreedores 

tendrán mayor riesgo y menor garantía  

Fórmula   

 

 

Razón de cargos de interés fijo.-Mide la capacidad de la empresa para 

realizar pagos de intereses contractuales.  

Fórmula   
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 Razón de endeudamiento.- Mide la proporción de los activos totales que 

financian los acreedores de la empresa  

Fórmula   

 

 

Razón de capitalización.- Mide la política de la empresa sobre las 

decisiones de reinversión en la empresa de una parte o del total de las 

utilidades   

 

 

Fórmula   

 

 

RAZÓN DE RENTABILIDAD  

 

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

con respecto a un nivel determinado de ventas   
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Rentabilidad sobre ventas.- Permite conocer la utilidad por cada dólar 

vendido. Este índice cuando es más alto representa una mayor rentabilidad, 

esto depende del tipo de negocio o actividad de la empresa.  

Fórmula   

 

 

Rendimiento sobre los activos totales (ROA).- El rendimiento sobre los 

activos totales (ROA) denominado con frecuencia retorno de la inversión 

(ROI), mide la eficacia general de la administración para generar utilidades 

con sus activos disponibles  

 

 

 

 

Fórmula   

 

 

 Retorno sobre el patrimonio (ROE).-El retorno sobre el patrimonio (ROE) 

mide el retorno ganado sobre la inversión de los accionistas comunes en la 

empresa (J.GITMAN, 2012)  

Fórmula   



316 

 

 

 

 

INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO    

  

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

conocer todo el procedimiento en la aplicación de la metodología del 

análisis financiero.    

 

Importancia    

 

El informe no solo es importante para los administradores de la empresa y 

propietarios de la misma, sino también para los directivos ya que mediante 

este informe la entidad demuestra: solvencia, liquidez, capacidad de 

endeudamiento, rentabilidad económica-financiera, y si tomar decisiones 

encaminadas a mejorar la gestión financiera de la institución.    

 

Características    

 

Fidedigno.- Los datos del informe deben ser los mismos de los libros 

contables, los cuales deben estar bajo normas establecidas, reglamento 

interno, código de comercio, principios de contabilidad generalmente 

aceptados, entre otras.  
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Claro y sencillo.- Debe ser redactado de manera entendible para quienes 

revisan este documento y no solamente para quienes conocen del tema.    

Funcional: los estados financieros en sus análisis y comentarios reflejan 

como se ha desarrollado la gestión económica y sus resultados en términos 

de progreso para establecer si es rentable o no.    

 

Contenido del informe    

 

 Carta de presentación 

 Balance General 

 Estado de Pérdidas y Ganancias 

 Análisis Vertical y horizontal 

 Representación Gráfica de los Resultados  

 Interpretación, conclusiones. Comentarios y Sugerencias sobre la 

situación económica financiera y del caso en particular, con criterio 

altamente profesional que permita una acertada toma de decisiones 

 

Estructura del informe 

 

Encabezado.- Nombre de la empresa y los estados financieros que se van 

a analizar con su respectivo período, nombre del informe (que haga alusión 

al tema que se tratará), fecha y lugar del análisis. 
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Resumen de los aspectos más relevantes de la empresa.- Debe 

incluirse un pequeño resumen de las actividades que realiza la empresa, 

las características mercantiles y jurídicas, y sus principales objetivos a corto 

y largo plazo. 

Objetivos del informe.- Enumerar los propósitos que tiene el informe y el 

área de la empresa a la que se dirige. 

Identificación de los problemas.- Describir de manera detallada y 

resumida cada uno de los problemas que llevaron a la elaboración del 

informe. Generalmente se analizan diferentes indicadores financieros, los 

cuales permiten identificar algunos problemas de la compañía. 

Análisis de las causas. - Detallar de manera clara y concisa cuáles han 

sido las causas de los problemas identificados en el punto anterior. Se 

pueden utilizar gráficos para que la información sea clara y precisa, y 

resumir las cifras de los estados financieros resaltando las más 

importantes. 

Recomendaciones y conclusiones. - Describir de forma clara y breve qué 

puede y debe hacer la compañía para solucionar los problemas que se 

están presentando. Además, se deben incluir unas breves conclusiones de 

la situación en la que se encuentra la organización.  

Cierre.- Incluir los nombres de las personas que realizaron el informe, con 

su respectivo número de identificación y el cargo que ocupan. 

 

Alternativas de mejoramiento   
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Para que una empresa pueda responder ante los cambios que presenta su 

entorno y cumplir con los objetivos de su empresa, debe implantar 

alternativas de mejoramiento con la finalidad de detectar puntos débiles de 

la empresa, y de esta manera atacar las debilidades y plantear posibles 

soluciones al problema.   

 

Pasos   

 Identificar el proceso o problema a mejorar  

 Identificar las causas que originan el problema  

 Definir los objetivos  generales de la empresa  

 Definir los proyectos y  acciones de mejora  

 Planear y dar seguimiento a las acciones  

f. METODOLOGÍA    

 

Para la consecución del presente trabajo de tesis se debe seguir los 

procesos metodológicos que permitirán enfocar el área de investigación y 

delimitar el objetivo del estudio y los procesos.  

   

MÉTODOS  

 

Es el camino adecuado que direccionara cumplir con el objetivo y fin a 

realizar  
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Científico.- Este método servirá como base para el desarrollo del proceso 

investigativo el cual permitió con el uso de métodos, técnicas y 

procedimientos para conocer la realidad económico-financiero de la 

compañía a través del análisis financiero.  

 

Deductivo.- Este método servirá para el estudio de los aspectos generales 

del problema, en la preparación del Marco Teórico para conocer 

conceptualizaciones de tipo general y con ello llegar a las definiciones 

específicas relacionadas con las definiciones del Análisis Financiero 

tomando como materia principal las leyes, reglamentos y disposiciones 

vigentes.    

 

Inductivo.- Este método servirá para la aplicación de las razones e 

indicadores, los mismos fueron seleccionados de acuerdo a las 

necesidades de la empresa, es decir para el conocimiento de aspectos 

específicos del movimiento contable de los años que se analizan  

Analítico.- Este método servirá en el momento de interpretar los resultados 

tanto del Análisis Vertical como Horizontal y la aplicación de Indicadores, al 

momento de conocer los porcentajes de las cifras resultantes del proceso 

del Análisis Financiero.    
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Estadístico.- Este método servirá en el cálculo de promedios y 

especialmente la representación gráfica de los resultados, expresados en 

cuadros de doble entrada, gráficos circulares y de barras.    

 

Sintético.- Este método servirá para la elaboración del Informe Final, 

permitiendo resumir los resultados finales que se expresan; además en las 

Conclusiones y Recomendaciones de la investigación  

 

Matemático y estadístico.- Este método servirá para el cálculo y 

representación gráfica en la obtención de los resultados de los porcentajes 

e índices financieros y datos obtenidos en el análisis financiero. 

 

 

TÉCNICAS 

 

Las técnicas comprenden un conjunto de procedimientos organizados 

sistemáticamente que orienten al investigador en la tarea de profundizar en 

el conocimiento y en el planteamiento de nuevas líneas de investigación.  

 

Observación.- Esta técnica permitirá definir con anticipación los datos más 

importantes que se relacionan directamente con la empresa, ayudará a 

visualizar y constatar las deficiencias existentes dentro de la misma y 

verificar la documentación necesaria para el desarrollo del presente trabajo. 
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Entrevista.- Esta técnica ayudará a tener un diálogo con el gerente de la 

empresa, con el fin de conocer el funcionamiento de la misma y de ese 

modo adquirir la información necesaria que fundamente el proyecto. 

 

Revisión bibliográfica.- Es la recolección, sistematización y 

procesamiento de los datos. Esta técnica permitirá en forma predominante 

recolectar la información obtenida de los libros, folletos, internet y demás 

documentos en general para la elaboración de los referentes teóricos de la 

tesis. 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Años  2019 2019 2020 

Actividades  
Junio  Julio  Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre  Enero Febrero Marzo 

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  

Proyecto   x  x  x  

  

x  x  x                                                                      

Revisión de Literatura.           
  

  
  x   x   x                                                                                                 

Resultados           
  

   
        x  x  x  x  x   x   x   x   x                                                                       

Audiencia Privada           
  

   
                                  x  x  x   x  x   x   x   x   x   x  x    x  x                                 

Audiencia Pública           

  

   
                                                                       x   x   x   x   x   x   x   x   
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

INGRESOS  

APORTACIÓN  VALOR  

Ángel Jonnathan Morocho Morocho  1600,00  

TOTAL  1600,00  

EGRESOS  

DETALLE  VALOR  

Material de oficina    200,00  

Material Bibliográfico    250,00  

Material y accesorios informáticos    250,00  

Impresiones del informe    300,00  

Empastado del informe      60,00  

Anillado del informe      40,00  

Transporte    300,00  

Imprevistos    200,00  

TOTAL  1600,00  
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