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1. RESUMEN. 

El presente trabajo de investigación Titulado: “ANÁLISIS FINANCIERO DE LA 

EMPRESA INDABLOCK, DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2007-2008”, se  

realizó en base a las normas Generales de Graduación previo a optar el grado de 

Ingeniero en Banca y Finanzas y aplicado a la Empresa Industrial Indablock de la 

Ciudad de Loja, bajo un estricto control de cada uno de las cuentas de los Estados 

Financieros entregados por Indablock empresa industrial en estudio durante los 

periodos 2007 y 2008 respectivamente; El objetivo general fue diseñar la 

metodología de Análisis Financiero para dicha empresa, pues se considera una 

herramienta importante que se debe adoptar en toda empresa pública o privada, 

como mecanismo de evaluación empresarial midiendo el grado de rentabilidad o 

disminución, y de gestión. Así mismo se aplicó el Análisis Vertical y Horizontal e 

Indicadores Financieros. Seguidamente con los objetivos específicos en donde se 

procedió a analizar y revisar los estados financieros tanto del Balance General, el 

Estado de Pérdidas y Ganancias de los años comprendidos 2007 y 2008 

respectivamente, tomando como referencia realizarlo bajo los métodos más usados 

como son: Análisis Vertical que sirvió únicamente para determinar la estructura 

porcentual de los Estados Financieros, y el Análisis Horizontal sirvió para la 

evaluación histórica de la empresa Industrial Indablock de dos años o más. Este 

método ayudó a determinar el incremento o decremento de valores absolutos y 

adicionalmente el porcentaje que representa las diferencias absolutas y por último se 

pudo establecer la razón. 

 

Comentario [U1]: Alex, aquí debemos  
ubicar una síntesis de su trabajo de los 
datos más importantes determinados 
luego del análisis y que en primera plana va 
a conocer el lector. Empecemos por los 
objetivos que debían cu,mplirse y como se 
cumplieron) 
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En lo que tiene que ver a la aplicación de los indicadores financieros se procedió a 

aplicar los más importantes para la empresa en estudio Indablock como son: el 

indicador de Liquidez y específicamente la razón corriente en el periodo 2007 cuenta 

con $ 2.19 dólares; esto quiere decir que por cada $1.00 que la empresa debe a 

corto plazo, cuenta con $2.19 para respaldar esa obligación, mientras que para el 

año 2008 la situación es que por cada $ 1.00 que la empresa debe a corto plazo, 

cuenta con $3.88 para cubrir esa obligación. Con respecto al nivel de 

endeudamiento de la empresa Indablock el resultado indica que el endeudamiento 

en el año 2007 es de 0.09%; es decir que por cada $1.00 que la empresa tiene 

invertido en activos 0.09 centavos han sido financiados por los acreedores, ya sea 

bancos proveedores. En lo que respecta al año 2008 el nivel de endeudamiento es 

de 0.16% esto quiere decir que por cada $1.00 que la empresa tiene invertido en 

activos 0.16 centavos han sido financiados por los acreedores, ya sea bancos, 

proveedores, etc. El indicador de rentabilidad y específicamente al margen bruto de 

utilidad el resultado indica que en el año 2007  las ventas generaron 11.20% de 

utilidad bruta, esto quiere decir que por cada $1.00 vendido generó 11.20 centavos 

de utilidad; Mientras que en el año 2008 las ventas generaron 4.57% de utilidad 

bruta, siendo superior el año 2007 que el año 2008, por lo tanto este indicador 

demuestra que hubieron mejores ventas y por ende mayor utilidad. Lo cual es muy 

satisfactorio para la empresa. El índice de actividad y concretamente el Índice de 

Rotación de Cuentas por Cobrar se ha determinado que en el año 2007 la empresa 

industrial INDABLOCK, obtuvo que 2 veces el saldo promedio de Cuentas por 

Cobrar ha sido convertido a dinero en efectivo durante el periodo, lo que determina 

que la rotación de cuentas por cobrar que posee la empresa Indablock en los años 
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2007-2008 es inferior al estándar para empresas industriales, por lo tanto este 

indicador demuestra que menos son las Cuentas por Cobrar que se recolectan, y por 

ende más largo el periodo de recaudación. 

 

Finalmente se pudo concluir que el año 2007 fue mejor las utilidades para la 

empresa industrial Indablock por el mayor porcentaje de ventas generadas, pero en 

el caso del año 2008 sus ventas decrecieron significativamente, por lo que se 

presenta una propuesta interesante y viable, que permitirá a mediano plazo mejorar 

la situación económica de la empresa industrial Indablock de la ciudad de Loja.  
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1. SUMARY. 

The present work of Titled investigation: “FINANCIAL ANALYSIS OF COMPANY 

INDABLOCK, the CITY OF LOJA PERIOD 2007-2008”, was realised on the basis of 

the General norms of Graduation previous to choose the degree of Engineer in Bank 

and Finances and applied to the Company Industrial Indablock of the City of Loja, 

under a strict control of each of the accounts of the Financial statements given by 

Indablock industrial company in study during periods 2007 and 2008 respectively; 

The general mission was to design the methodology of Financial Analysis for this 

company, because an important tool that it is due to adopt in all public or deprived 

company, like mechanism of enterprise evaluation is considered measuring the 

degree of yield or diminution, and management. Also it was applied to the Vertical 

and Horizontal Analysis and Indicating Financiers. Next with the objectives specific 

where it was come to as much analyze and to review the financial statements of the 

General Balance sheet, the Gain and State Lost of the years included 2007 and 2008 

respectively, taking like reference to eg: realise it under the methods but used 

Vertical Analysis that served solely to determine the percentage structure of the 

Financial statements, and the Horizontal Analysis was used for the historical 

evaluation of the company Industrial Indablock of two years or but. This method 

helped to determine the increase or decrement of absolute values and additionally 

the percentage that represents the absolute differences and finally could be 

established the reason. 
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In which it has to do the application of the financial indicators was come to apply but 

important for the company in Indablock study eg: the indicator of Liquidity and 

specifically the current reason in period 2007 counts on $ 2,19 dollars; this wants to 

say that by each $1,00 that the company must in the short term, it counts on $2,19 to 

endorse that obligation, whereas for the year the 2008 situation is that by each $ 1,00 

that the company must in the short term, counts on $3,88 to cover that obligation. 

With respect to the level of indebtedness of the Indablock company the result 

indicates that the indebtedness in 2007 is of 0,09%; meaning that by each $1,00 that 

the company has inverted in assets 0,09 cents they have been financed by the 

creditors, or banks suppliers. With regard to the year the 2008 level of indebtedness 

is of 0,16% this means that by each $1,00 that the company has inverted in assets 

0,16 cents they have been financed by the creditors, or banks, suppliers, etc. The 

indicator of yield and specifically to the gross margin of utility the result indicates that 

in the year the 2007 sales generated 11,20% of gross utility, this means that by each 

$1,00 sold it generated 11,20 cents of utility; Whereas in the year the 2008 sales 

generated 4,57% of gross utility, being superior the year 2007 that year 2008, 

therefore this indicator demonstrates that there were better sales and therefore 

greater utility. Which is very satisfactory for the company. The activity index and 

concretely the Index of Rotation of Accounts To receive has determined that in the 

2007 industrial company INDABLOCK, obtained that 2 times the balance average of 

Accounts To receive has been turned to money in cash during the period, which 

determines that the rotation of accounts to receive that it owns the Indablock 

company in 2007-2008 is inferior to the standard for industrial companies, therefore 
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this indicator demonstrates that less they are to receive that they are collected, and 

therefore more length the period of collection. 

 

Finally it was possible to be concluded that year 2007 Indablock by the greater 

percentage of generated sales was better the utilities for the industrial company, but 

in the case of the year 2008 their sales decreased significantly, reason why an 

interesting and viable proposal appears, that will allow medium term to improve the 

economic situation of the industrial company Indablock of the city of Loja. 
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2.  INTRODUCCIÓN. 

 

Es innegable que el avance económico de cualquier país esta íntimamente ligado al 

de su sector industrial. La actividad primordial de este tipo de empresas es la 

producción de bienes o productos mediante la transformación y / o extracción de 

materias primas. 

 

En la actualidad el rendimiento económico, la dirección y control de los recursos 

conlleva a determinar el grado de solvencia y eficiencia con que se desempeña la 

empresa: Por lo tanto la aplicación del Análisis Financiero a los Estados Financieros, 

constituye una herramienta eficaz, cuyos resultados permiten a los directivos de las 

empresas conocer la situación tanto financiera como económica, y a su vez contar 

con perspectivas hacia el futuro. 

 

El tema del  presente trabajo investigativo titulado “ANÁLISIS FINANCIERO DE LA 

EMPRESA INDABLOCK, DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2007-2008”, tiene 

significativa importancia puesto que su aplicación se realizó con el fin de determinar 

la solvencia, liquidez, endeudamiento y rentabilidad que posee la empresa, y de esta 

manera medir la gestión administrativa de la misma, de igual forma aportar con 

alternativas de solución,  encaminadas a generar beneficio a la entidad, permitiendo 

a los directivos corregir las falencias mediante la adecuada y oportuna toma de 
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decisiones las mismas que contribuirán al desarrollo empresarial, así como el 

cumplimiento de metas y objetivos planteados. 

El contenido o desarrollo de la presente  investigación, ha sido ejecutado siguiendo 

las disposiciones del Nuevo Reglamento Académico de Graduación, la cual se 

encuentra estructurada de la siguiente manera: se inicia con el Resumen, que es 

una recapitulación de las partes significativas de la tesis. Asimismo consta de una 

Introducción, en la cual se expone la importancia de la realización de Análisis 

Financiero, con sus respectivos indicadores financieros, el aporte que deja a la 

empresa con el presente estudio y una breve síntesis del contenido de la tesis; 

además la Revisión de Literatura, en la que se presenta la recopilación de los 

conceptos y definiciones más relevantes sobre análisis financiero, indicadores 

financieros, el Contexto Institucional en el que se hace referencia a los antecedentes 

y generalidades de la empresa en estudio; los Materiales y Métodos, donde  se 

describe los materiales, métodos, técnicas y procedimientos utilizados en el 

desarrollo del trabajo investigativo; de igual manera se presenta los Resultados y 

Discusión, en el que se muestra el desarrollo práctico que empezó con la revisión de 

los estados financieros, luego la aplicación de los métodos de análisis: vertical y 

horizontal e indicadores financieros, todos ellos con sus respectivas gráficas e 

interpretaciones, lo que permitió elaborar un informe en el cual se describe los 

aspectos mas relevantes obtenidos durante el proceso y las respectivas 

conclusiones y recomendaciones sobre el análisis financiero realizado a la entidad. 
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Finalmente se presenta las Conclusiones y Recomendaciones que están formuladas 

en base a los resultados de la investigación, y la bibliografía donde se expone el 

material bibliográfico como libros, tesis, etc, y las fuentes de información utilizadas 

como apoyo en el desarrollo del presente trabajo investigativo. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA. 

3.1. ESTADOS FINANCIEROS. 

 3.1.1. DEFINICIÓN: 

"Los Estados Financieras son el resultado del registro contable 

realizado en un determinado período. Constituye el producto f i na l  de las 

transacciones realizadas por la empresa en ese período contable"1. 

 

"Los Estados Financieros se elaboran al finalizar un período contable con 

el objeto de proporcional- información sobre la situación económica y Financiera de 

la empresa. Esta información permite examinar los resultados obtenidos y 

evaluar el potencial futuro de la compañía"2. 

 

Es decir  los Estados Financieros son básicamente la presentación de la 

información económica y financiera de una empresa al término de un período 

                                                           
1
 VASCÓNEZ, José Vicente; ¨Contabilidad General para el siglo XXI¨, 3ra Edición, Año 2004, pág. 166. 

2
 BRAVO, Mercedes, Contabilidad General, 5ta Edición, Año 2002, Pág., 183 
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contable, los mismos que deben escribirse con un lenguaje apropiado, capaz de 

que puedan sin dif icultad interpretar todos los sectores interesados. 

 

3.1.2. OBJETIVO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: 

El objetivo de los Estados Financieros es proporcionar información sobre la 

posición financiera, los resultados de operaciones y f lu jos  de electivo en un 

determinado período contable, los mismos que serán de gran ut i l idad para los 

usuarios de una empresa en la toma de decisiones económicas. 

3.1.3. UTILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: 

Los Estados Financieros son de gran utilidad para: 

 Tomar decisiones de inversión y crédito 

 Evaluar la gestión gerencial,  la solvencia y la liquidez de una empresa, así 

como su capacidad para generar fondos. 

 Conocer el origen y las características de sus recursos para est imar  la 

capacidad financiera decrecimiento.  
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3.1.4. COMPONENTES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: 

Según la NEC. Nº 1, los estados financieros deben incluir los siguientes 

componentes:  

1. Balance General 

2. Estado de Resultados 

3. Estado de Cambios en el Patrimonio 

4. Estado de flujos de Efectivo, y 

5. Notas Explicativas 

 

3.1.5. CLASIFICACIÓN Y AGRUPACIÓN DE CUENTAS. 

 

A continuación se presenta una forma de clasificar las cuentas la 

misma que contempla cuatro factores de agrupación: 

Para efectos de Análisis Financiero en las empresas comerciales y de 

servicios nos interesa la clasificación por el grupo al que pertenecen y por el Estado 

financiero en: Balance General y de Pérdidas y Ganancias. 

 

El Balance General Agrupa las cuentas: 

Balance General: 

ACTIVOS:  

 Corrientes. 

 Activos No corrientes 



             
 

~ 21 ~ 

 

 Propiedad Plana y Equipo. 

PASIVOS: 

 Pasivos Corrientes 

 Pasivos No Corrientes  

 

PATRIMONIO 

 Capital Pagado 

 Reservas 

 Utilidades o Pérdidas Acumuladas. 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS: 

 Ingresos Operacionales  

 Gastos Operativos 

 Gastos no operativos  

 Ingresos no Operativos 

 Gastos Financieros  

 Ingresos Financieros  

 Participación de la utilidad de compañías asociadas.  

 

 

 



             
 

~ 22 ~ 

 

EL BALANCE GENERAL DENTRO DEL ANÁLISIS DEL ESTADO DE FINANCIERO 

DE LA EMPRESA INDABLOCK. 

 

Mediante el Estado de Situación o balance general podemos conocer la 

situación económica de la Empresa industrial "INDABLOCK" de la ciudad de Loja como 

también se muestra el valor y el estado real, en una fecha determinada de todas las 

actividades económicas que se relacionan con la Empresa Industrial que determinan 

como valores, que se explica de la siguiente manera:    

1. Valores Positivos. Son aquellos valores que la empresa posee y 

tiene que recibir de personas o entidades, los mismos que conforman el Activo. 

2. Valores Negativos. Los que la Empresa debe y tiene que pagar en determinado 

momento a cualquier persona o entidad, estos valores constituyen el Pasivo. 

3. El Valor Líquido Resultante. Es la diferencia entre valores positivos y 

negativos, o entre el Ac t ivo  y Pasivo, que constituyen el Capital o 

Patrimonio, o la inversión que los socios tienen en la Empresa. Lo cual se 

puede indicar mediante la ecuación del Capital: 

               

   A  - 

 

 

  P  =   

 

 

C 
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Llamada también ecuación del   Balance General 

 

 

3.1.6. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA. 

 

Llamado también Balance General se elabora al finalizar el periodo 

contable para determinar la situación financiera de la empresa en una fecha 

determinada. 

El balance general debe reflejar todos los hechos relacionados con la 

naturaleza y monto de los activos de la empresa, de sus pasivos y del capital neto. 

 

Este estado constituye uno de los Estados Financieros Básicos que pone a 

disposición las partidas que entre dos fechas determinadas cambiarán la situación 

financiera ordenándolas en origen de recursos y aplicaciones de recursos. Es decir 

proporciona información relacionada con las entradas de efectivo y pagos de efectivo 

de una empresa durante un periodo contable. 

 

Las actividades de inversión el otorgamiento y cobro de préstamos, la compra 

y venta de deudas, de instrumentos, de capital, de inmuebles, equipo, maquinaria, 

 

 A   = P    +   C 
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de otros activos productivos distintos de aquellos que son considerados como 

inventarios de la empresa. 

 

Son las disposiciones relativas a la preparación a la presentación del estado 

de cambios en la situación financiera expresado en dólares de poder adquisitivo a la 

fecha del balance general. 

 

El objetivo es proporcionar información relevante y concentrada en un 

periodo, para que los usuarios de los estados financieros tengan elementos 

suficientes para: 

a. Evaluar la capacidad de la empresa para generar recursos. 

b. Evaluar las razones de las diferentes entre la utilidad neta y los recursos 

generados o utilizados por la operación. 

c. Evaluar las capacidades de la empresa para cumplir con sus obligaciones, 

para pagar dividendos, y en su caso, para anticipar la necesidad de obtener 

financiamiento 

d. Evaluar los cambios experimentados en la situación financiera de la empresa 

derivados de transacciones de inversión y financiamiento ocurridos durante el 

periodo. 
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El estado financiero básico muestra en dólares los recursos generados o 

utilizados en la operación, los principales cambios ocurridos en la estructura 

financiera de la entidad y su reflejo final en el efectivo e inversiones temporales a 

través de un periodo determinado.  

 

MODELOS DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA. 
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Estado de Situación Financiera 

Loja, al 31 de diciembre de 2007. 

Código de cta  Descripcion de la cuenta Subtotales Totales 

1 
ACTIVOS. XXX XXX 

1.1 
ACTIVOS CORRIENTES  XXX   

1.1.01 
CORRIENTES DISPONIBLES   XXX 

1.1.01.02 
Caja chica XXX   

1.1.02 
Bancos   XXX 

1.1.02.01 
Caja XXX   

1.1.02.02 
CORRIENTES EXIGIBLES   XXX 

1.1.03 
Cuentas por cobrar XXX    

1.1.03.01 
COORRIENTES REARIZABLES     

1.1.05 
Mercaderías XXX    

1.1.05.02 
PAGOS ANTICIPADOS     

1.1.05.03 
Seguros prepagados XXX    

1.1.05.04 
ACTIVOS FIJOS XXX    

1.1.05.05 
TANGIBLES NO DEPRECIABLES XXX    

1.1.05.07 
Terrenos XXX    

1.1.06 
TANGIBLES DEPRECIABLES XXX    

1.1.06.01 
Equipo de oficina XXX XXX  

1.1.06.02 
Vehículos XXX    

1.1.06.03 
ACTIVOS DIFERIDOS   XXX 

1.1.06.04 
Gasto constitución XXX   

1.1.06.05 
OTROS ACTIVOS   XXX 

1.1.06.06 
Inversiones     

1.2 
TOTAL ACTIVOS     

1.2.01 
PASIVOS  XXX XXX 

1.2.01.01 
CORRIENTES O CORTO PLAZO XXX   

1.2.01.02 
Cuentas por pagar   XXX 

1.2.01.03 
Documentos por pagar XXX   

1.2.01.04 
FIJOS O LARGO PLAZO   

XXX 

1.2.02 
Hipotecas por pagar XXX  

  

1.2.02.01 
COBROS ANTICIPADOS   

  

1.2.02.01.01 
Publicidad precobrado XXX 

  

1.2.02.02 
OTROS PASIVOS XXX 

  

1.2.02.02.01 
Inversiones XXX 

  

1.2.02.03 
Total pasivos 

XXX   

1.2.02.03.01 
PATRIMONIO 

    

1.2.02.04 
Total pasivos y patrimonio 

XXX XXX 

 

Arq. Rodrigo Armijos       Lic. Norma Castillo 

GERENTE        CONTADOR (A) 
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3.1.7. ESTADO DE RESULTADOS. 

 

Comúnmente llamado estado de pérdidas y ganancias, algunos 

contadores lo llaman estado de rentas y gastos o gastos y rendimientos, es el 

encargado de demostrar como la empresa llegó a un resultado final en un periodo 

determinado, la ganancia o pérdida neta.  

 

 A este estado lo componen las cuentas que registraron los ingresos y 

los gastos operativos y no operativos en el periodo contable que se analiza, para 

entregar como resultado la utilidad perdida líquida del ejercicio.  

 

 Documento contable que muestra el resultado de las operaciones 

(utilidad, pérdida remanente y excedente) de una entidad durante un periodo 

determinado. Presenta la situación financiera de una empresa a una fecha 

determinada, tomando como parámetro los ingresos y gastos efectuados, 

proporciona la utilidad neta de la empresa. Generalmente acompañada a la hoja del 

Balance General.  

 

Estado que muestra la diferencia entre el total de los ingresos en sus 

diferentes modalidades, ventas de bienes, servicios, cuotas y aportaciones y los 
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egresos representados por costos de ventas, costo de servicios, prestaciones y otros 

gastos y productos de las entidades en un periodo determinado. 

El estado de resultado o estado de pérdidas y ganancias es un documento 

contable que muestra detalladamente y ordenadamente la utilidad o perdida del 

ejercicio. 

 

La primera parte consiste en analizar  todos los elementos que entran en la 

compra-venta de mercancía hasta determinar la utilidad o pérdida del ejercicio en 

ventas. Esto quiere decir la diferencia entre el precio de costo y de venta de las 

mercancías vendidas. 

 

Para determinar la utilidad o pérdida en ventas, es necesario conocer los 

siguientes resultados. 

 

 Ventas netas. 

 Compras totales o brutas. 

 Compras netas. 

 Costo de lo vendido. 

 

Ventas netas. 
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Se determina restando de las ventas totales el valor de las devoluciones y las 

rebajas en ventas. 

 

 

Compras totales o brutas. 

 

Se obtiene aumentando a las compras el valor de los gastos de compra. 

 

Compras netas. 

 

Se obtiene restando de las compras totales el valor de las devoluciones y 

rebajas sobre compras. 

 

Costo de lo vendido. 

 

Se obtiene sumando el inventario inicial el valor de las compras netas y 

restando de la suma total que se obtenga el valor del inventario final 

 

Esquema: 

MODELOS DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DEL ESTADO DE 

RESULTADOS. 
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Empresa de Adoquines y Bloques INDABLOCK 

Estado de Resultados 

Loja, al 31 de diciembre de 2007. 

 

 

 

Arq. Rodrigo Armijos             Lic. Norma Castillo 

GERENTE         CONTADOR (A) 

 

Descripción de la cuenta Subtotales Totales 

RENTAS: XXX XXX 

OPERACIONALES. XXX   

                                        Servicios prestados     

                                        Intereses Ganados XXX  XXX 

NO OPERACIONALES     

Renta Comisión   XXX 

GASTOS     

ADMINISTRACIÓN XXX XXX 

                                        Sueldos y salarios XXX   

                                       Gastos generales XXX   

VENTAS XXX   

                                       Gastos publicidad XXX   

                                       Comisiones vendedores XXX   

FINANCIEROS XXX   

                                       Intereses ganados XXX   

                                       Servicios bancarios  XXX   

OTROS INGRESOS   XXX 

OTROS GASTOS   XXX 

 
  

 
                                      Ganancias del Ejercicio   XXX 
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3.1.8. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. 

 

Es el estado financiero básico que muestra los cambios en la 

situación financiera a través del efectivo y equivalente del efectivo de la empresa, así 

como provee información importante a cerca de los ingresos y pagos de efectivo de 

una empresa durante un período determinado, de acuerdo con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados. 

 

MODELOS DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DEL 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. 
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EMPRESA DE ADOQUINES Y BLOQUES INDABLOCK. 

Estado de flujo de efectivo 

Loja, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007. 

Descripción de la cuenta Subtotales Totales 

1.FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS 
XXX XXX 

Utilidad neta antes de impuestos 
XXX   

Ajustes por depreciación 
  XXX 

EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES 
XXX   

OPERATIVAS ANTES DE CAMBIOS EN EL  
  XXX 

CAPITAL DE TRABAJO 
XXX   

(-) Aumento en cuentas por cobrar a clientes y otros 
  XXX 

Disminución de inventarios 
XXX    

(-) Disminución de cuentas por pagar a proveedores 
    

FLUJO DE EFECTIVO ATES DE PARTIDAS 
XXX    

EXTRAORDINARIAS 
    

Liquidación de seguros 
XXX    

EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE 
XXX    

ACTIVIDADES OPERATIVAS 
XXX    

2 . FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDES DE INVERSIÓN 
XXX    

(-) compra de equipos 
XXX    

EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES  
XXX XXX  

DE INVERSIÓN 
XXX    

3 . FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES  
  XXX 

DE FINANACIAMIENTO 
XXX   

Préstamos a largo plazo 
  XXX 

AUMENTO Y SUS EQUIVALENCIAS AL 
XXX   

FINAL DEL PERIODO 
  XXX 

 

           

Arq. Rodrigo Armijos              Lic. Norma Castillo 

GERENTE         CONTADOR (A) 
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3.2. PERIODO DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

 

¨Los estados financieros deben ser presentados por lo menos anualmente y Cuando 

en circunstancias excepcionales, la fecha del balance general de una empresa cambia y los 

estados financieros anuales son presentados por un periodo más largo o más corto que un 

año, la empresa debe revelar, en adición al periodo cubierto por los estados financieros: 

a. La razón para utilizar un periodo diferente a un año; y  

b. El hecho de que los montos comparativos del estado de resultados, cambios en el 

patrimonio, flujo de efectivo y notas relacionadas no son comparables¨3. 

 

 

3.2.1. NOTAS EXPLICATIVAS. 

 

Al momento de presentar los Estados Financieros estos deben ser 

claros y comprensibles, para ello el Contador en las Notas explicativas debe 

mencionar básicamente, el sistema de Contabilidad aplicado a la empresa, si se 

observaron las normas Ecuatorianas de Contabilidad, los principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, si se consideraron todas las leyes tributarias, además es 

                                                           
3
 Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC. 1 Presentación de los estados Financieros, Art. 1 Pág. 3 
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necesario expresar las políticas contables en la elaboración de dicho Estados 

Financieros.4   

 

Las políticas contables en que se fundamentan los Estados Financieros, 

varían de una empresa a otra. 

"La revelación de las políticas contables significativas sobre las cuales se 

basan los estados financieros, es por lo tanto necesaria para que sean entendidos 

adecuadamente. La revelación de esas políticas debe ser una parte integral de los 

estados financieros.; es útil para los usuarios si todas ellas se revelan en un lugar". 

Revelaciones Específicas: Estado de Situación Financiera. 

 Restricciones a los derechos de propiedad sobre activos 

 Garantías otorgadas con respecto a pasivos 

 Métodos de establecer provisiones, etc. 

Revelaciones Específicas: Estado de Resultados. 

 Ventas u otros ingresos de operación 

 Depreciación - Forma de cálculo 

 Gastos por intereses. 

                                                           
4
 VASCONEZ, José Vicente; ¨Contabilidad General para el siglo XXI¨, 3era Edición , Año 2004, Pág. 389. 
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 Utilidad neta, etc. 

 

3.2.2. ANÁLISIS FINANCIERO. 

 

3.2.2.1. DEFINICIÓN: 

"Se puede definir como un conjunto de principios y 

procedimientos que permiten que la información de la contabilidad, de economía y de 

otras operaciones comerciales sean más útiles para propósito de toma de decisiones."5 

 

El análisis financiero es un proceso de selección, relación y evaluación, y consiste 

en tres pasos que son los siguientes: 

El primer paso consiste en seleccionar del total de la información disponible 

respecto a un negocio, la que sea más relevante y que afecte la decisión según las 

circunstancias.  

 

El segundo paso es relacionar esta información de tal manera que sea más 

significativa.  

 

                                                           
5
 VISCIONE, Jerry A: Análisis Financiero, Principios y Métodos, Grupo Noriega Editores, México, DF, pág. 46. 
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Por último, se deben estudiar estas relaciones e interpretar los resultados. 

Los tres pasos mencionados antes son definitivamente muy importantes, sin 

embargo, a esencia del proceso es la interpretación de los datos obtenidos como 

resultado de aplicar las herramientas y técnicas de análisis. 

 

3.2.2.2. OBJETIVO DEL ANÁLISIS. 

 

Las decisiones de un negocio, tales como comprar o vender, dar 

crédito o no, dependen de eventos futuros. Los estados financieros representan 

principalmente registros de transacciones pasadas y los usuarios extremos estudian estos 

estados financieros como evidencia del funcionamiento de un negocio en el pasado, lo cual 

puede ser útil para predecir el comportamiento futuro de éste. 

 

3.2.2.3. ETAPAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO. 

 

A continuación se presenta el siguiente cuadro, en donde hablaremos 

sobre: Las etapas del Análisis financiero.   
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ETAPAS 

ETAPA PRELIMINAR ETAPA DE ANÁLISIS REAL ETAPA DE ANÁLISIS  FORMAL 

Antes de comenzar una análisis debe determinarse cual es le 

objetivo que se persigue alcanzar, lo cual depende en gran parte 

el tipo de usuario que esté frente a la información (acreedor, 

administrador, etc.) el objetivo puede ser planteado de tres 

formas: 

La primera se realiza busca un problema en la empresa y se hace 

un análisis con el fin de determinar sus causas y solucionarlo. 

La segunda forma de plantear el objetivo supone que no se palpa 

problema alguno en la empresa y se hace el análisis con la 

finalidad de sondear la existencia de alguno Esta modalidad de 

análisis debe convertirse en costumbre en las empresas.  

Es la parte culminante del análisis y en ella se procede a estudiar 

toda la información organizada en la etapa anterior. Se comienza 

entonces la emisión de juicios acerca  de los índices (y demás 

información) mediante la metodología de comparación. 

En este proceso se podría llamar atar cabos con la información, 

se trata de identificar los posibles problemas y sus causas, se 

plantean alternativas de solución se evalúan, se elige la más 

razonable y se implementa. Estos pasos describen el proceso de 

la toma de decisiones a través del análisis financiero. 

Una vez cumplida la primera etapa se entra procede al proceso 

de recolección de información de acuerdo con los requerimientos 

del análisis y la disponibilidad de ésta. En esta segunda etapa, 

que se denomina del análisis formal, la información es agrupada 

en forma de relaciones, cuadros estadísticos, gráficos, e índices; 

es la parte mecánica del análisis,  

La información es agrupada en forma de relaciones, cuadros 

estadísticos, gráficos e índices; Parte mecánica del análisis. 
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3.2.2.4. IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS FINANCIERO. 

 

Radica en que explica la calidad y el valor de los medios 

económicos de la empresa, los derechos de los acreedores sobre los recursos 

económicos y la participación de los socios frente a los mismos, así como los cambios 

en la calidad y valor de un período a otro. 

 

Por medio del Balance General se obtiene mayor información oportuna y 

adecuada sobre la situación financiera de la Empresa, Por esta razón se dice que el 

Balance General  es el más importante entre los estados financieros principales, 

ya que resume casi toda la información contenida en los otros Estados, y refleja el 

Activo, Pasivo y el Capital o Patrimonio, en un periodo determinado, de tal forma 

que se puede ver con claridad la situación financiera. 

 

Para lograr este objetivo es preciso que las partidas se encuentren 

ubicadas correctamente en el  sitio adecuado, con la finalidad que se pueda 

observar un cuadro financiero que contenga información oportuna sobre la 

composición de los recursos, obligaciones y patrimonio de la Empresa. 
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Para realizar la clasif icación de las Cuentas en el Balance General se ha 

tomado en cuenta específicamente la actividad o naturaleza de la empresa y se 

considera la siguiente clasificación acorde a la empresa Industrial 

"INDABLOCK" de la Ciudad de Loja.  

 

Activo Corriente. Comprende el efectivo, las partidas de fácil 

realización, es decir valores que se utilizan en el curso normal de las 

operaciones de la Empresa, cuya característ ica es la rápida transformación en 

efectivo ya sea en el estado en que se encuentren o mediante la transformación en 

otros productos. Entre estas cuentas anotamos: 

 Caja. 

 Bancos. 

De igual manera se encuentran los valores del Activo que se convertirá en 

efectivo y cuya finalidad es cumplir con los requerimientos de las transacciones 

que se realizan a crédito, las mismas que anotamos a continuación; 

 Cuentas por Cobrar. 
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 Anticipo al Personal. 

Se incluyen además las cuentas de inventarios que se considera a todas 

aquellas acumulaciones existentes, mediante la revisión, recuento e inspección de 

los valores. Anotamos las siguientes: 

 Inventario de Mater ia Prima 

 Inventario de Productos en Proceso 

 Inventario de Productos Terminados 

 Inventario de Materiales y Repuestos de Mantenimiento; y 

 Otros. 

 

Activo Fijo. Lo constituyen aquellas partidas que representan todos los 

bienes o propiedades de la empresa, esta clase de activos no se mantienen para la 

venta,  permanecen constantes y su vida útil es relativamente larga con respecto a 

los activos corrientes. Está representado por los bienes de capital cuyo fin es el uso 

que se les da por lo que son partidas susceptibles de perder valor en el transcurso del 

tiempo. Estas cuentas son:   

 Terreno  

 construcciones y remodelaciones en proceso   

 edif ic ios  
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 muebles y enseres   

 maquinaria y equipo   

 vehículo    

 herramientas. 

Activo Diferido.  Constituyen todas las inversiones que se van convirtiendo 

en gastos reales con proporción al tiempo transcurrido del ejercicio contable, por 

los que se espera recibir un servicio, que puede ser aprovechado en el ejercicio 

presente o en un ejercicio posterior; así como aquellos egresos que representan gas-

tos para el funcionamiento esencial de la Empresa, así tenemos: 

 Gastos de Organización 

 Depósitos  en Garantía. 

 

Cuentas de Orden. Son aquellas que representan objetos y valores que la 

empresa ha recibido en custodia y garantía. El total de estas cuentas van 

demostradas debajo del total de los activos. 
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En cuanto a la presentación del Pasivo dentro de la empresa lo clasificamos 

de la siguiente manera: 

Pasiva Corriente. Que comprende en forma general todas las obligaciones o 

compromisos contraídos por la empresa que deben ser cancelados en el período 

corriente, ya que representan una obligatoriedad. Incluye también la porción 

corriente de las deudas a largo plazo. Entre estas, tenemos: 

 Proveedores 

 Anticipo de Clientes. 

 Provisiones  

 Aumento de Capital en Trámite. 

 

Pasivo Fijo. Corresponde a las partidas que representan deudas contraídas 

por la empresa y que debe pagar después del ejercicio contable siguiente al del Balance 

General que se está elaborando, como es el  caso de las siguientes: 

 Documentos por Pagar a largo plazo. 

 

Otros Pasivos. Están  las cuentas que no encajen en los sub grupos anteriores. 
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Capital. Está representado por el valor de las aportaciones efectuadas por los 

socios o propietarios de la Empresa Industrial ¨INDABLOCK¨,  incluyendo las 

utilidades o aumentos de capital o también las disminuciones producidas por las 

pérdidas ocurridas durante el ejercicio económico. Entre estas tenemos: 

 Certificados de Aportación 

 Multas 

 Fondos para Educación 

 Fondo de Previsión y Asistencia Social 

 Donaciones. 

Reservas.  Se denomina reserva a la inmovilización de utilidades líquidas y 

que se haga antes y después de cada Balance General con fines previstos,  para 

garantizar el  capital   o cubri r  gastos o pérdidas contingentes. 

 

Cuentas de Resultado. Estas cuentas tienen por objeto compensar y recuperar 

el equilibrio contable entre el Debe  =  Haber, que aquellas variaciones tienden a 

desequilibrar. 
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Al final del ejercicio, todas las variaciones del valor contenidas en estas 

cuentas vienen a constituirse en una cuenta de resultados. Dentro de la empresa se 

utiliza la cuenta: 

 Utilidades. 

3.2.2.5. BASES DEL ANÁLISIS. 

 

La presentación de los Estados Financieros deben estar 

elaborados de acuerdo a principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. En 

esas condiciones lograremos una correcta y adecuada comparación entre Estados 

Financieros. 

 

Para poder util izar comparativamente los Estados Financieros, es 

necesario revisar cuidadosamente si estos estados se encuentran elaborados en 

relación con el periodo anterior tal como lo establecen los principios de 

Contabil idad.  
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Mecánicamente las funciones principales de los métodos de análisis de los 

Estados Financieros son: 

1.  Simplificar las cifras y sus relaciones. 

2.  Hacer fact ibles las comparaciones. 

Al hacer más sencillas las cifras y sus relaciones, estamos demostrando que se 

constituye el principal paso a través del cual podamos comprender fácilmente su calidad 

y representación, lo que demuestra que se puede cambiar la forma de expresar el contenido 

de las cifras y de sus relaciones, pero no su valor. 

 

3.2.2.6. PERSONAS INTERESADAS EN EL ANÁLISIS 

FINANCIERO. 

 Los accionistas de la compañía 

 Asesores de inversión 

 Analistas de crédito 

 Sindicatos 

 Puestos de bolsa de valores. 

CARACTERISTICAS DEL ANÁLISIS. 
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OBJETIVIDAD IMPARCIALIDAD FRECUENCIA  RENTABILIDAD 

Debe ser 

demostrado de 

manera clara, 

objetiva y 

fundamentada; 

cuyos resultados 

serán utilizados 

tanto por los 

directivos y demás 

interesados  

Consiste en evaluar 

las cuentas rubros 

grupos, etc. Con un 

elevado nivel de 

conocimiento, 

demostrando datos e 

información real de la 

empresa, evitando 

inclinaciones a favor o 

en contra de la 

empresa. 

Efectuar con mayor 

frecuencia, el mismo 

que permite el 

mejoramiento de la 

gestión 

administrativa. 

Permite conocer la 

forma en que los 

directivos han 

utilizado los 

recursos de la 

empresa está 

basado en 

comparaciones de 

unas cuentas con 

otras y con años 

anteriores 

3.2.2.7. TÉCNICAS DE ANÁLISIS. 

 

Las  técnicas  mas  utilizadas  en  el análisis de   los. Estados 

financieros  son  las siguientes: 

 De Comparación o Análisis Horizontal: Consiste en determinar las analogías y 

diferencias existentes entre las distintas magnitudes que contiene un balance y demás 

estados contables, con el objeto de ponderar su cuantía en función de valores 



       
 

~ 47 ~ 

 

absolutos y relativos para diagnosticar las mutaciones y variaciones habidas. La 

comparación de partidas entre diferentes balances transforma en dinámicos los 

elementos estáticos contenidos en ellos, los cuales expresan únicamente la situación 

en un momento dado. 

 

 De Porcentajes o Análisis Vertical. (Análisis estructural); Disponiéndoles 

vertical mente se puede apreciar con facilidad la composición relativa de activo, 

pasivo y resultados. 

 

Tiene una significación extraordinaria en e análisis de balances, pero con todo ello 

no debemos prescindir de los va ores absolutos, cuyo estudio es necesario para ponderar 

mejorías oscilaciones de los porcentajes; éstos pueden variaren un sentido y los totales 

en otro. 

3.2.3. RAZONES E ÍNDICES FINANCIEROS. 

3.2.3.1.CONCEPTO.- Las Razones o índices son relacionados o 

comparaciones matemáticas que se establecen entre diferentes grupos de cuentas del 

activo, pasivo patrimonio, ingresos y gastos, con la finalidad de determinar el estado 

económico financiero de una empresa, y en base de cuyos resultados se facilita adoptar 

medidas o decisiones que correspondan a la situación. 
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Una relación financiera es la relación entre dos cantidades de los estados 

financieros, el análisis financiero deberá decidir cuáles son las razones que va a calcular, 

dependiendo de los objetivos que desea alcanzar.  

 

3.2.3.2. CLASIFICACIÓN: 

 

 RAZONES DE LIQUIDEZ 

 RAZONES DE ACTIVIDAD 

 RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 

 RAZONES DE RENTABILIDAD. 

 

 

3.2.3.2.1.RAZONES DE LIQUIDEZ. 

 

Las Razones de Liquidez, se emplean para conocer la capacidad 

potencial de la empresa para cubrir compromisos adquiridos con vencimiento de hasta 

un año mediante sus disponibilidades y recursos que puedan convertirse en dinero 

hasta un año a partir de la fecha del balance. 

a)     ÍNDICE DE SOLVENCIA. 
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El índice de solvencia significa la "Capacidad Potencial" de la empresa para 

cubrir sus obligaciones a corto plazo, y además sus recursos pueden convertirse en 

efectivo hasta un año. 

 

 

b)     ÍNDICE DE LIQUIDEZ O PRUEBA ÁCIDA. 

Es   más   riguroso   que   el   anterior,   porque   confronta   únicamente   los 

disponibles de la empresa para cubrir sus obligaciones necesarias   por cuanto no 

considera el efectivo que pudiera provenir de la venta de Inventarios que son las 

partidas menos líquidas del efectivo. 

 

 

 

 

 

c. CAPITAL DE TRABAJO NETO 

I.S =   ACTIVO CORRIENTE 

                                                        PASIVO CORRIENTE 

       PASIVO CORRIENTE 

 

P.A =               ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIO  

                                                                      PASIVO CORRIENTE 

       PASIVO CORRIENTE 
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Este indicador financiero de corto plazo permite conocer la capacidad 

financiera de la empresa para continuar con sus operaciones, bajo el supuesta de 

que todas sus obligaciones a corto plazo se hayan cubierto con recursos del activo 

corriente. 

 

 

 

 

 3.2.3.2.2.RAZONES DE ACTIVIDAD. 

 

Son aquellas que están relacionadas con el movimiento del 

negocio, estas razones o índices miden la eficiencia en el manejo de las inversiones, en 

ellas intervienen comparaciones entre el nivel de ventas y la inversión. 

 

C.T.N =  ACTIVOCORRIENTE - PASIVO CORRIENTE 
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INDICE DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

Esta razón indica el número de veces que se ha renovado el inventario de 

mercaderías por consecuencia de las ventas. 

 

 

 

 

 

 
 
 
ÍNDICE DE ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR. 

 
 

Este índice sirve para medir el número de veces que el saldo promedio de 

estas ha sido convertido en dinero en efectivo durante el período. 

 

 

 

 

ÍNDICE O PROMEDIOS DE COBRO. 

 

I.R.I. =                    COSTO DE VENTAS 

                                                                                        INVENTARIO FINAL  

       PASIVO CORRIENTE 

 

PLAZO PROM. DE INVEN =                               360 DIAS 

                                                                                       ROTACIÓN DE INVENTARIOS  

       PASIVO CORRIENTE 

 

I.RCC =                  VENTAS ANUALES A CREDITO      = VECES 

                                                       PROMEDIO DE CUENTAS POR COBRAR 

 

      PASIVO CORRIENTE 
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Este índice expresa el número de días o periodos promedio para recuperar 

para recuperar las cuentas por concepto de ventas a créditos. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR. 

 

Indica el número de veces que se renueva el promedio de cuantas a pagar a 

proveedores en el período o ejercicio a que se refiere las compras netas. 

Permite conocer la rapidez o eficiencia que se efectúan los pagos de la empresa 

para lo cual es necesario conocer el ciclo de pago que tiene la empresa 

determinando para analizar. 

 

 

 

 

 

ÍNDICE O PROMEDIOS DE PAGO. 
 

Este índice expresa el número de días o período promedio para cancelar las 

cuantas por concepto compras. 

PLAZO PROM. DE INVEN =                      360 DIAS 

                                                                  ROTACIÓN DE CUENTAS  POR COBRAR  

       PASIVO CORRIENTE 

 

R.CXP =                                                COMPRAS 

                                      SALDO PROMEDIO DE CTAS POR PAGAR 
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ROTACIÓN DE ACTIVO FIJOS. 
 

 

Sirve para medir la eficiencia con que la empresa administra sus activos 

totales en la generación de ventas. 

 

 

 

 

 

 

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES. 

 

Sirve para medir la eficiencia con que la empresa administra sus activos 

totales en la generación de ventas. 

 

PLAZO PROM.DE PAGO  =        360 días 

                                          ROTACIÓN DE CTAS POR PAGAR 

R.A.F =                   VENTAS  

                                                ACTIVO FIJO NETO  

       PASIVO CORRIENTE 

 

R.A.T =                VENTAS  

                                             TOTAL DE ACTIVOS  

       PASIVO CORRIENTE 
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 3.2.3.2.3. RAZONES DE ENDEUDAMIENTO. 

Miden la capacidad del negocio para contraer deudas a corto 

plazo con los recursos que tiene. Determinan el monto de dinero aportado por 

terceros o acreedores, mientras mayor sea el índice o razón mayor será el peso de 

terceras personas. 

 

ESTRUCTURA DEL ACTIVO. 

 

Se trata de ser la relación que existe entre el activo fijo y el activo circulante 

con respecto al activo total. Esta relación se realiza a través de los siguientes ratios: 

 

 

 

 

ACTIVO CORRIENTE. 

 

 

 

 

 E.A.     ACTIVO NO CORRIENTE 

                                                ACTIVO TOTAL 

       PASIVO CORRIENTE 

 

                 ACTIVO CORRIENTE 

                                                 ACTIVO TOTAL 

       PASIVO CORRIENTE 
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ACTIVO NO CORRIENTE FRENTE ACTIVO CORRIENTE. 

 

 

 

Estos ratios nos indican que aparte de la relación de la masa patrimonial del 

activo, si se comparan durante varios años consecutivos pueden indicarnos sí la 

empresa está recogiendo el efecto de avances tecnológicos que implicará un 

aumento de los activos fijos con la consiguiente disminución del circulante. 

También una buena gestión en los almacenes impl icará u n a  disminución de las 

existencias en los almacenes y por tanto, disminución del activo circulante. 

 
 ESTRUCTURA DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 

En el pasivo y el capital del balance se encuentran las fuentes de 

mandamiento de la empresa, dividiéndose en fondos ajenos y fondos propios, 

que deben guardar una relación de equil ibrio, ya que una empresa que se 

financia exclusivamente con fondos propios nos estará indicando una posición 

conservadora y un desaprovechamiento de las fuentes de (mandamiento 

espontáneas, como por ejemplo puede ser la financiación que proporcionan los 

proveedores. Una empresa que tenga una elevada financiación ajena conlleva una 

dependencia muy alta de los acreedores asumiendo un gran riesgo financiero. Por 

        ACTIVO NO CORRIENTE 

                                     ACTIVO CORRIENTE 

       PASIVO CORRIENTE 
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tanto, en una primera aproximación, para estudiar las fuentes de financiamiento 

es conveniente determinar los siguientes ratios: 

ESTRUCTURA DEL PASIVO. 

Este ratio  indica la proporción  del total  del pasivo dentro del total de de la 

empresa. 

 

 

 

 

ESTRUCTURA DEL CAPITAL. 

Este ratio nos demuestra la proporción del financiamiento propio dentro del 

total de las fuentes de financiamiento. 

 

ENDEUDAMIENTO GENERAL. 

 

FINANCIAMIENTO AJENO =   PASIVO  

                                            TOTAL PASIVO Y CAPITAL  

       PASIVO CORRIENTE 
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El ratio de endeudamiento general nos relaciona la composición de la 

financiación y se expresa como sigue: 

Si por ejemplo, este ratio da un valor de 1.3 significa que la empresa debe 1.3 

$ por cada 1 $ de fondos propios que posee. Para saber si el resultado es bueno o 

malo, depende del sector donde opera la compañía y del tamaño de la misma, por lo 

que el resultado de este ratio – y de todos en general – no es generalizable para 

toda la empresa, aunque es evidente que una cifra elevada en el mismo implica un 

elevado riesgo en la empresa. 

 

Dada la importancia que tiene el vencimiento de las deudas a largo plazo 

corto plazo, el ratio de endeudamiento se descompone en dos: Endeudamiento a 

largo plazo y endeudamiento a corto plazo: 

ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO. 

Este ratio nos permite conocer sobre el desplazamiento de las deudas a corto 

plazo. 

 

 

 

ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO =       PASIVO A CORTO PLAZO  

      CAPITAL  
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ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO 

Este ratio nos permite conocer sobre el desplazamiento de las deudas a largo 

plazo. 

 

 

 

El análisis de estos ratios nos informará del desplazamiento de las deudas a 

largo o corto plazo. 

AUTONOMÍA FINANCIERA. 

Otro ratio que también se utiliza frecuentemente es el inverso del 

endeudamiento general, denominado autonomía financiera, que proporciona idéntica 

información al primero, es decir que proporciona de capital propio posee frente al 

financiamiento de la empresa 

 

 

 

ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO =               PASIVO A LARGO PLAZO  

   CAPITAL  

        

 

AUTONOMIA FINAN. =        CAPITAL  

      PASIVO TOTAL  
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FINANCIAMIENTO DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA. 

 

Para estudiar la financiación del activo se utiliza ratios que combinan masa 

patrimonial del activo, pasivo y capital. 

 

Los ratios más importantes son los siguientes: 

 

A. SOLVENCIA GENERAL. 

 

 

 

 

Si por ejemplo este ratio da un valor de 2.5 significa que tenemos 2.5 $ de 

activo por cada $ de capital, si este ratio disminuye significa que las deudas tienen 

mas peso en el balance y resultados por debajo de la unidad que el importe de la 

SOLVENCIA GENERAL. =                     ACTIVOS TOTALES  

              CAPITAL TOTAL  
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deuda es superior al valor contable de los activos y nos encontramos en una 

situación de quiebra técnica. 

B. COBERTURA DE INVERSIONES. 

 

 

 

Este ratio debe tener un valor superior a la unidad, cuestión que significa que 

los capitales permanentes (fondos propios mas fondos ajenos a largo plazo) tienen 

un valor mayor que el importe del activo y por lo tanto que el capital circulante es 

mayor que la unidad. 

 

3.2.3.2.4. RAZONES DE RENTABILIDAD. 

 

Fórmula: 

 

 

MARGEN OPERACIONAL DE RENTABILIDA 

 

 

COBERTURA DE INVER. =                       CAPITAL PERMANENTE  

             ACTIVO NO CORRIENTE  

        

 

Margen Operacional de Rentabilidad   =            Utilidad Operacional  

       

                      Ventas Netas 
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MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

3.2.3.2.5 RAZONES DE ACTIVIDAD. 

 

ROTACIÓN DE CARTERA. 

 

Este indicador permite apreciar el tiempo, en números de días, que tarda una 

empresa en recuperar sus cuentas por cobrar a clientes, es decir, las originadas en 

las ventas de sus productos.  

 

 

 

 

 

Margen Bruto de Utilidad =     Utilidad Bruta 

                   Ventas Netas 

Rotación de Cartera =   Ventas a Crédito en el Periodo 

     Cuentas por cobrar promedio  
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ROTACIÓN DE INVENTARIOS TOTALES. 

 

 Los inventarios totales están conformados por la sumatoria de los inventarios 

promedios de materias primas, productos en proceso, productos terminados y otros.  

  

3.2.4. CARTA DE INFORME. 

 

 Es un documento que se lo presenta de un periodo contable basándose en los 

estados financieros, con el fin de informar a los directivos de la compañía sobre los 

resultados de las operaciones registradas en los libros y demás documentos; el mismo es 

elaborado por el contador de la empresa. 

3.2.4.1. IMPORTANCIA. 

 

    Es importante no solo para los administradores y directivos de 

la compañía, sino para sus proveedores y clientes; ya que mediante este informe la entidad 

demuestra su solvencia y capacidad de competencia, permitiendo facilitar la toma de 

decisiones. 

 

 

 

Rotación de inventarios totales  =  Inventarios totales promedio*365 días 

                      

Costos de Ventas  
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3.2.4.2. CARACTERÍSTICAS. 

 

  Las características de la carta de informe del Análisis Financiero son: 

 

 Fidedigno.- Los datos que aparecen en el informe deben ser los mismos en los libros 

contables los que deberán estar las normas establecidas ya sean en el reglamento 

interno, como en la ley de compañías. 

 

 Claro y Sencillo.- el informe debe ser redactado de manera que sea entendible por 

todos sus lectores y no solo por quienes conocen el Sistema Contable. 

 

 

 Funcional.- Que los estados Financieros, sus Análisis y comentario reflejen de 

manera práctica, como se ha desarrollado la gestión Económica y sus resultados en 

términos de progreso, aciertos y dificultades para obtener ingresos cubrir costos y 

gastos estableciendo así si es rentable o no.¨ 6 

 

3.2.4.3. CONTENIDO. 

 

La carta de informe deberá contener: 

                                                           
6 IÑIGUESORDOÑEZ Ruth Nataly, TANDAZO CALLE Ximena Patricia, (Tesis de Licenciatura) Análisis a los Estados 

financieros de la Cooperativa de transporte UNIÓN CARIAMANGA periodo 2000-2001; Loja – Ecuador 2003, pág. 54-55. 
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 Carta de presentación  

 Balance general 

 Estado de rentas y Gastos. 

 Análisis Vertical y Horizontal. 

 Representación Gráfica de Resultados. 

 Interpretación, conclusión, comentario y sugerencias sobre la Situación Económica y 

financiera del caso en particular, con criterio altamente profesional que permita una 

acertada toma de decisiones. 

 

3.3.  CONTEXTO INSTITUCIONAL. 

 

3.3.1. RESEÑA HISTÓRICA.  

La Industria "INDABLOCK" denominada así, por sus siglas: Industria de 

Adoquines y Bloques, inicia su actividad productiva y comercial en el mes de octubre del año 

de 1986, con un capital de 3'500.000 sucres, comenzando a elaborar como primer producto 

para el mercado el adoquín. 

 

Fue creada por la iniciativa natural del Arquitecto Rodrigo Armijos Veintenilla, con fines 

de lucro, para suplir en aquel entonces la demanda existente en la ciudad. Esta Industria se 

Comentario [U2]: Ojo arreglar 
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encuentra ubicada en el sector de la Argelia, Av. Héroes del Cenepa entre Teodoro Wolf y 

Pasteur. 

 

Para una mejor oferta en el mismo año, incorpora una nueva máquina tipo Multiblock 

para la elaboración de bloques y un silo para el almacenamiento de cemento, maquinaria que 

se dejó de utilizar debido a que ya cumplió su ciclo de vida, en 1991 se agrega a la lista de 

maquinaría una mezcladora tipo horizonte), con la cual la Industria mejora la calidad de sus 

productos. 

 

Actualmente la empresa pone a disposición de los clientes los siguientes productos: 

bloque y adoquín. El gerente de la Industria manifiesta que "los productos brindados por esta 

entidad son de alta calidad y garantizados, sujetándose a las especificaciones técnicas 

establecidas en las normas INEN; estas normas hacen referencia a las medidas y estándares 

establecidos para la resistencia tanto para bloques y adoquines". 
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3.3.2. ORGANIGRAMA DE FUNCIONES. 

Industria de Adoquines y Bloques ¨INDABLOCK¨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Investigador 

 Fuente: Empresa Industrial INDABLOCK 

GERENCIA 

Organizar y dirigir. Ejerce la representación 

legal, judicial y extrajudicial. Legalizar los 

estados financieros 

SECRETARIA. 

Lleva la agenda de general. Controla la 

asistencia del personal. Organizar las reuniones 

de la junta directiva y demás reuniones.  

MECÁNICO 

Suelda piezas necesarias 

para la maquinaría Revisar 

que la maquinaría marche 

de forma correcta 

GUARDIANIA 

Velar por la seguridad de la 

maquinaría y equipo de la 

Industria 

FINANZAS. 

Establecer el plan contable de la 
empresa según lo establecido en 
la Super. De Compañías. Llevar y 
controlar la contabilidad general 
de la empresa. Llevar Kardex 

PRODUCCIÓN. 

Supervisar y controlar las actividades 
diarias de trabajares. Controlar inventarios 
de MP e insumos. 

Realizar un control de calidad del producto. 

VENTAS. 

Atender al público que quiera 
información en esta área. 
Realizar pronósticos de ventas. 
Establecer Stocks mínimos y 

máximos en bodega. 

OPERADOR 

Operar las maquinarias. Realizar las 

labores de los jornaleros 

ocasionalmente. Las demás que le 

designe el jefe de producción  

JORNALERO. 

Trasladar y ordenar el sitio de 

almacenamiento.Realizar las mezclas 

y llevarlas a los moldes. Acomodar el 

producto en el vehículo.  

CONTADORA 

VENDEDOR 2 

 

VENDEDOR 1 
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3.3.3. BASE LEGAL. 

 

La Industria "INDABLOCK" es una empresa unipersonal la cual se encuentra 

afiliada a la Cámara de la Pequeña Industria de Loja (CAPIL) y cuyo Registro Único de 

contribuyente es 1100600756001, aporta al Estado con los impuestos establecidos por la ley; 

es decir, posee toda su documentación en regla, lo que ha permitido el buen funcionamiento 

legal de la misma, evitando posibles problemas internos y externos del negocio en marcha. 

 

3.3.4. OBJETIVOS EMPRESARIALES. 

 

Entre los principales objetivos que persigue esta empresa, a 

decir del gerente se destacan los siguientes: 

 Abastecer el mercado de la construcción con productos 

prefabricados de hormigón. 

 Generar fuentes de trabajo y aprovechamiento en la mano 

de obra. 

 Obtener una rentabilidad a través de la venta de sus 

productos.  
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3.3.5. VISIÓN. 

 

En el mediano plazo convertir a INDABLOCK en la empresa 

líder de la producción y venta de productos prefabricados de hormigón en la 

región Sur, proyectada a través de la calidad e innovación de productos y 

servicios a [precios competitivos; Utilizando la  maquinaria adecuada y el 

recurso humano idóneo, responsable y debidamente capacitado. 

 

3.3.6. MISIÓN. 

 

 

Abastecer al mercado de la construcción con productos 

prefabricados de hormigón (adoquín y bloque en general) procurando la mejor 

calidad, sujetándose a las noemas INEN y con precios competitivos. 

Facilitando a la vez un servicio completo en el asesoramiento técnico y la 

entrega oportuna. 

 

3.3.7. RECURSOS HUMANOS. 
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La industria INDABLOCK está conformada en el área 

administrativa por un Gerente general, tres vendedores, una contadora, una 

secretaria, y un guardia de seguridad. En el área de producción cuenta con 

un jefe de producción, un mecánico, dos operadores y seis jornaleros que se 

dividen en dos grupos, uno para tareas que debe cumplir con lo planificado en 

la producción para el día previsto y otro para cargar al carro los productos 

vendidos (cumpliendo así el servicio de entrega a domicilio); además para 

triturar la piedra pómez y otras actividades que se presentan en el día de 

trabajo. 

 

3.3.8. RECURSOS FINANCIEROS. 

 

En el área financiera la Industria se encuentra respaldada por el 

patrimonio de su principal y único accionista Arquitecto Rodrigo Armijos 

Veintenilla, contando con 313.498.11 dólares americanos, que es el monto de 

inversión, el cual está dividido en: Activos fijos, activos diferidos  activo 

circulante o Capital de trabajo.   
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4. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

4.1. MATERIALES. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, se utilizó determinados 

métodos y técnicas de la investigación científica, con la finalidad de desarrollar las 

etapas de la investigación, recabando información útil, ordenada para 

esquematizarla y de esta manera presentar un trabajo técnicamente desarrollado. 

 

A continuación se detallan los siguientes materiales: 

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO. 

 Libros. 

 Tesis. 

 Revistas. 

MATERIAL DE OFICINA Y COMPUTACIÓN. 

 Hojas de papel bond 

 Carpetas. 

 Esferográficos 

 Memory Flash 

 Laptop, etc. 
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4.2. MÉTODOS. 

 

Para el siguiente trabajo de investigación se basó en los siguientes métodos 

técnicas y procedimientos. 

 

CIENTÍFICO. 

 

Este método permitió afianzar los conocimientos tanto teóricos como 

prácticos, logrando mediante una manera lógica, observar la realidad de los hechos 

económicos que se desarrollaron en la entidad y de esta manera poder contrastar 

con las técnicas, procedimientos y métodos del análisis financiero. 

 

INDUCTIVO. 

 

Este método se utilizó para conocer los diferentes componentes de la 

empresa industrial durante el periodo examinado y poder aplicar los fundamentos 

básicos del análisis financiero como vertical, horizontal, índices financieros como de: 

Liquidez, actividad, endeudamiento y de rentabilidad, para luego interpretar y emitir 

un informe. 
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DEDUCTIVO. 

 

Este método sirvió para analizar y relacionar los conceptos teóricos y 

aspectos generales importantes y relevantes del análisis financiero, conocer sus 

fundamentos, reglamentos que rigen la actividad contable y financiera de la empresa 

industrial para concretar su uso en  el desarrollo del trabajo investigativo. 

 

ANALÍTICO. 

 

Este método permitió efectuar la respectiva interpretación de los resultados 

que se obtuvo luego de la aplicación del análisis vertical y horizontal, así como los 

efectos y causas que han sufrido las cuentas que componen los estados financieros 

de la entidad al aplicar los indicadores tanto de liquidez, actividad, endeudamiento, y 

rentabilidad. 

 

ESTADÍSTICO. 

 

Este método sirvió para representar gráficamente los diferentes rubros de los 

estados financieros, sobre las variaciones que se presentaron entre un periodo a 

otro, luego de la aplicación de los diferentes métodos de análisis tanto vertical como 

horizontal y los respectivos índices financieros. 
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SINTÉTICO. 

 

Este método permitió la elaboración del informe final de análisis financiero, el 

mismo que es presentado al Gerente de la empresa industrial INDABLOCK, en 

forma explícita y entendible, de igual forma permitió establecer las respectivas 

conclusiones y recomendaciones importantes producto de la investigación realizada. 

 

4.3. TÉCNICAS. 

ENTREVISTA. 

 

Esta técnica sirvió para recabar información directa previa a la realización del 

trabajo propuesto, al gerente y contadora de la empresa con el fin de conocer 

aspectos relacionados con la administración de los recursos económicos y 

financieros. 

 

OBSERVACIÓN. 

 

Mediante esta técnica se pudo evidenciar directamente la actividad, tanto 

económica como financiera que realiza la empresa, a efectos de tener mayores 
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elementos de juicio para sustentar la interpretación de los resultados del análisis a 

los estados financieros. 

 

PROCEDIMIENTOS. 

 

Para dar inicio al trabajo fue necesario la revisión minuciosa de los estados 

financieros, se procedió a su reestructura sin descuidar cifras constantes en los 

documentos aportados por la empresa.  

 

En base a esta información se procedió a la aplicación del método de análisis 

financiero como es el Análisis Vertical y Horizontal, con sus respectivas ilustraciones 

e interpretaciones para luego aplicar los indicadores financieros respectivos y de 

ésta manera identificar la situación económica y financiera de la Empresa. En base a 

estos resultados se realiza el planteamiento de un plan o pronostico de ventas que 

permitirá a mediano plazo incrementar el volumen de ventas y por ende su 

rentabilidad. Finalmente se presenta conclusiones y recomendaciones del trabajo; 

con el propósito que el principal de la Instituciones tome las mejores y oportunas 

decisiones con miras a mejorar el futuro de la empresa. 
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5. RESULTADOS. 

 

APLICACIÓN PRÁCTICA DE ANÁLISIS FINANCIERO EN LA EMPRESA 

INDUSTRIAL ¨INDABLOCK¨. 

 

La aplicación práctica que se presenta a continuación esta referida en primera instancia a la 

realización del Análisis Vertical, luego al Análisis Horizontal para continuar  con la aplicación de 

Indicadores financieros, cuya información es tomada de  los estados financieros de la  empresa 

objeto de estudio. Información  que fue analizada en forma técnica y profesional, adecuada y 

oportuna, con el objeto de emitir un informe al  principal de la empresa, con la finalidad de que tome 

decisiones correctas y acertadas, que  conlleve a cumplir los objetivos y metas propuestas. 

 

Para realizar el análisis e interpretación a los Estados Financieros de la 

empresa Industrial ¨INDABLOCK¨ fue necesario solicitar al departamento de 

contabilidad, los estados financieros de los años correspondientes 2007-2008, 

consecutivamente, luego  se procedió a revisarlos y reestructurarlos de acuerdo a 

las normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC1) y a los principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados. 

 

La información que se presenta en el respectivo informe sobre la posición 

económica y financiera de la empresa, fue preparada sin perder de vista, la claridad, 

objetividad e imparcialidad, siendo de gran utilidad para la empresa Industrial 

INDABLOCK.   
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EMPRESA INDUSTRIAL ¨INDABLOCK¨ 
ANÁLISIS VERTICAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 PERIODO 2007-2008. 

1.1 BALANCE GENERAL 
 

INDABLOCK   pág. 1. 

Av. Héroes del Cenepa y Teodoro Wolf  Fecha 

Loja-Ecuador    

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA   

Desde 01/01/2007 
hasta 
31/12/2007 en USD 

 

Código de cta.  Descripción de la cuenta Subtotales Totales 

1 ACTIVO   318459,32 

1.1 ACTIVO CORRIENTE   47310,11 

1.1.01 CAJA   500,00 

1.1.01.02 caja chica 500,00   

1.1.02 BANCOS   12007,70 

1.1.02.01 cta. cte. Banco de Loja 10456,53   

1.1.02.02 cta. cte. Banco de Machala 1551,17   

1.1.03 CUENTAS DE AHORRO   606,09 

1.1.03.01 cta. de ahorro CACPE-L 606,09   

1.1.05 DOC Y CUENTAS X COBRAR   7071,09 

1.1.05.02 cuentas por cobrar clientes 3419,93   

1.1.05.03 anticipo a proveedores 800   

1.1.05.04 anticipo sueldos 1757,81   

1.1.05.05 prestamos/cobrar emplead y trabajo 222,64   

1.1.05.07 otras cuentas x cobrar 870,71   

1.1.06 INVENTARIO   28337,41 

1.1.06.01 materias primas 5139,97   

1.1.06.02 productos terminados 22571,62   

1.1.06.03 suministros y materiales de oficina 66,12   

1.1.06.04 suministros de aseo y limpieza 17,31   

1.1.06.05 herramientas menores  y accesorios 247,85   

1.1.06.06 Implementos protección y seguridad 294,54   

1.2 ACTIVO FIJO   266421,95 

1.2.01 ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE   210214,92 

1.2.01.01 Terrenos 131511,55   

1.2.01.02 Biblioteca 235,57   

1.2.01.03 inv. compra de terrenos 76178,80   

1.2.01.04 obras de arte 2289,00   

1.2.02 ACTIVO FIJO DEPRECIABLE   55947,03 
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1.2.02.01 Edificios e instalaciones 30429,64   

1.2.02.01.01 deprec acumulada edif. e inst. 9135,63   

1.2.02.02 Maquinaria y Equipo 36261,64   

1.2.02.02.01 deprec acumulada edif. Maquin y equip 21220,10   

1.2.02.03 Vehículos 26309,17   

1.2.02.03.01 deprec acumulada vehículo 13000,39   

1.2.02.04 Herramientas mec e implen 2124,44   

1.2.02.04.01 deprec. acumulada Herram mec e implen 1128,81   

1.2.02.05 Equipo de Computación 7308,67   

1.4.02.05.01 depre acumu equipo de comput 3603,00   

1.2.02.06 Equipo de oficina 654,92   

1.2.02.06.01 Depr acumu equipo de oficina 367,10   

1.02.02.07 Muebles y enseres 2496,18   

1.2.02.07.01 depre acumu muebles y enseres 1361,89   

1.2.03 INTANGIBLES   260 

1.2.03.01 marca de fabrica 260,00   

1.3 OTROS ACTIVOS   4727,26 

1.3.01 SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS   4727,26 

1.3.01.04 anticipo impuesto fuente retenido 4727,26   

      318459,32 

        

2 PASIVO   29476,89 

2.1 PASIVO CORRIENTE   21624 

2.1.01 sueldos x pagar 1642,21   

2.1.02 nomina de fabrica por pagar 367,7   

2.1.05 gastos de repres por pagar 400,00   

2.1.06 comisiones en ventas por pagar 318,08   

2.1.07 aportes IESS por pagar 127,16   

2.1.10 prestamos corto plazo 6500,00   

2.1.13 cuentas x pagar 11345,27   

2.1.14 SERVICIOS BASICOS POR PAGAR   697,47 

2.1.14.01 energía eléctrica 367,89   

2.1.1402 agua potable 126,74   

2.1.14.03 Teléfono 100,34   

2.1.14.04 Internet 87,50   

2.1.14.05 arremto frecuencia radio 15,00   

2.1.15 CUOTAS GREMIALES   226,7 

2.1.15.01 Capil 160,00   

2.1.15.02 cámara de construcción 49   

2.1.15.03 colegio de arquitectos 17,70   

2.2 PASIVO NO CORRIENTE   7023,55 

2.2.01 prestamos largo plazo 7023,55   

2.3 PASIVO DIFERIDO   178,58 
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2.3.01 anticipo por ventas 178,58   

2.4 OTROS PASIVOS   650,17 

2.4.01 Servicio rentas internas   650,17 

2.4.01.01 impuesto renta retenido por pagar 229,57   

2.4.02.04 IVA por pagar 420,6   

      29476,89 

        

3 PATRIMONIO   288982,43 

3,1 Capital 257134,83   

3,4 pérdidas y ganancias utilidad 31847,6   

      288982,43 

        

  TOTAL PASIVO+CAPITAL   318459,32 
Fuente: Empresa industrial INDABLOCK 
Elaborado: Contadora 
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INDABLOCK   pág. 1. 

Av. Héroes del Cenepa y Teodoro Wolf  Fecha 

Loja-Ecuador    

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA   

Desde 01/01/2008 hasta 31/12/2008 en USD 
  

Código de cta.  Descripción de la cuenta Subtotales Totales 

1 ACTIVO   409436,28 

1.1 ACTIVO CORRIENTE   99555,41 

1.1.01 CAJA   12170,65 

1.1.01.02 Caja  11670,65   

1.1.02 Caja Chica 500,00   

1.1.02.01 Bancos   5,157,88 

1.1.02.02 cta. cte. Banco de Loja 2945,52   

1.1.02.03 cta. cte. Banco de Machala 479,65   

1,1,02,04 cta. cte. Banco de Fomento 1732,71   

1,1,03 Cuentas de ahorro CACPE-Loja 1433,32 27,221,72 

1,1,03,01 Documentos y cuentas por cobrar     

1,1,03,02 cuentas por cobrar clientes 14177,36   

1,1,03,03 anticipo a proveedores 5883,90   

1,1,03,04 anticipo sueldos 4058,16   

1,1,03,05 prestamos/cobrar emplead y trabajadores 2030,62   

1,1,04 otras cuentas x cobrar 1121,68   

1,1,04,01 INVENTARIO   53571,84 

1,1,04,02 materias primas 6363,28   

1,1,04,03 productos terminados 46689,71   

1,1,04,04 suministros y materiales 63,38   

1,1,04,05 suministros de aseo y limpieza 29,58   

1,1,04,06 herramientas menores  y accesorios 362,57   

1,3 Implementos protección y seguridad 63,32   

1,3,1 ACTIVO FIJO   301154,79 

1,3,01 ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE   211926,09 

1,3,02 Terrenos 131598,33   

1,4 inv. compra de terrenos 77803,19   

1,4,01 HERRAMIENTA NO FUNGIBLE     

1,4,02 Biblioteca 235,57   

1,5 Obra de arte 2289,00   

1,5,01 ACTIVO FIJO DEPRECIABLE   88968,7 

1,5,01,01 Edificios e instalaciones 30429,64   

1,5,02 Deprec. acumulada edif. e inst. 10252,54   

1,5,02,01 Maquinaria y Equipo 36261,64   

1,5,03 deprec .acumulada edif. Maquina. y equipo 23308,70   
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1,5,03,01 Vehículos 52348,21   

1,5,04 Deprec. acumulada vehículo 2,929,31   

1,5,04,01 Herramientas merca. e implementos 2124,44   

1,5,05 deprec. acumulada Herram mec e imp. 1242,70   

1,5,05,01 Equipo de Computación 8671,78   

1,5,06 depre Acumu. equipo de computación 4404,36   

1,5,06,01 Equipo de oficina 720,92   

1,5,07 Depre. Acumu. equipo de oficina 663,15   

1,5,07,01 Muebles y enseres 2802,43   

1,6 depre acumu. muebles y enseres 1499,23   

1,6,01 ACTIVO INTANGIBLES   260 

1,7 marca de fabrica 260,00   

1,7,01 OTROS ACTIVOS   8726,08 

1,7,02 SRI, crédito tributario de IVA 2913,94   

  Anticipo impto. Renta retenido  5812,14   

  TOTAL ACTIVO   409436,28 

        

        

2 PASIVO   67411,64 

2,1 PASIVO CORRIENTE   25639,41 

2,1,01 sueldos x pagar 1924,06   

2,1,02 nomina de fabrica por pagar 420   

2,1,03 gastos de representación por pagar 400,00   

2,1,04 comisiones en ventas por pagar 421,66   

2,1,05 aportes IESS por pagar 112,20   

2,1,06 cuentas x pagar 21872,31   

2,1,07 energía eléctrica por pagar 261,61 489,18 

2,1,08 agua potable 19,34   

2,1,09 Teléfono 99,05   

2,1,10 Internet 94,18   

2,1,11 arriendo frecuencia radio 15,00   

2,2 PASIVO DIFERIDO   9,906,06 

2,2,01 anticipo por ventas 9,906,06   

2,3 PASIVO LARGO PLAZO   31,481,31 

2,3,01 Prestamos largo plazo 31,481,31   

2,4 OTROS PASIVOS   384,86 

2,4,01 SRI. Impues. Renta retenido por pagar 333,43   

2,4,02 SRI. IVA por pagar 51,43   

  TOTAL PASIVO   67411,64 

3 PATRIMONIO   342024,64 

3,1 Capital 328,607,88   

3,4 RESULTADOS      
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3,4,01 Utilidad del presente ejercicio 13416,76   

        

  TOTAL PASIVO+PATRIMONIO   409436,28 

Fuente: Empresa industrial INDABLOCK 
Elaborado: Contadora 
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1.2 ESTADO DE RESULTADOS 
 

INDABLOCK   pág. 1. 

Av. Héroes del Cenepa y Teodoro Wolf  Fecha 

Loja-Ecuador    

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS   

Desde 01/01/2007 
hasta 
31/12/2007 en USD 

 

Código de cta.  Descripción de la cuenta Subtotales Totales 

4 INGRESOS   288709,30 

4.1 INGRESOS OPERACIONALES    288070,66 

4.1.01 Ingresos por ventas 284326,25   

4.1.02 Ingreso por transporte 3575,20   

4.1.03 Ingresos por ventas de materia prima 157,87   

4.1.06 otros ingresos 11,34   

4.2 NO OPERATIVOS   638,64 

4.2.02 intereses en cuentas de ahorros 45,60   

4.2.06 ingreso por multas trabajadores 593,04   

    SUBTOTAL 288709,3 

        

5 GASTOS   57805,48 

5.1 OPERATIVOS   45223,29 

5.1.01 GASTOS ADMINISTRATIVOS   36756,45 

5.1.01 Sueldos 19718,76   

5.1.01.02 Decimo Tercer Sueldo 947,22   

5.1.01.03 Decimo cuarto sueldo 219,08   

5.1.01.04 Fondos de reserva 655,08   

5.1.01.05 Gastos de representación 4800,00   

5.1.01.06 Aporte patronal al IESS 1467,53   

5.1.01.08 Vacaciones 351,24   

5.1.01.10 Mant y Rep. Vehículo 347,88   

5.1.01.11 Mant y Rep. muebles y enseres 4,20   

5.1.01.12 Mant y Rep. Equipo de oficina 5,36   

5.1.01.13 Mant y Rep. Equipo de computo 357,89   

5.1.01.14 Mant y Rep. Edif. Oficina 19,83   

5.1.01.16 Combust y lubricantes vehículo 1149,03   

5.1.01.17 suministros y materiales de oficina 363,55   

5.1.01.18 Suministros de aseo y limpieza 67,24   

5.1.01.19 Otros gastos administrativos 1250,21   

5.1.01.19.01 Gastos administrativos arqui R Armijos 5032,33   
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5.1.02 SERVICIOS BASICOS   2074,10  

5.1.02.01 energía eléctrica 435,39   

5.1.02.02 agua potable 49,98   

5.1.02.03 teléfono  1303,73   

5.1.02.04 Internet 210,00   

5.1.02.05 arriendo frec de radio 75,00   

5.1.03 OTROS GASTOS OPERATIVOS   6392,74 

5.1.03.01 Depreciación de activos fijos 3285,93   

5.1.03.03 seguros de vehículos 233,93   

5.1.03.04.01 Capil 500,00   

5.1.03.04.02 cámara de construcción 110,70   

5.1.03.04.03 colegio de arquitectos 50,10   

5.1.03.05 otros seguros 2212,08   

5.2 GASTOS DE VENTA   4080,14 

5.2.01 comisiones por ventas 3162,27   

5.2.03 publicidad y propaganda 781,64   

5.2.04 mora tributaria IVA ventas 0,68   

5.2.07 coeficiente para ajuste de IVA Comp. 132,97   

5.2.09 descuento en ventas 1,55   

5.2.10 otros gastos de venta 1,03   

        

5.3 NO OPERATIVOS   7678,32 

5.3.01 GASTOS FINANCIEROS   4629,62 

5.3.01.01 servicios banco y coop 148,56   

5.3.01.02 intereses sobregiros banco y coop 27,88   

5.3.01.04 intereses por prestamos largo plazo 4390,78   

5.3.01.05 comisiones e impuestos banco y coop. 50,40   

5.3.01.06 otros gastos financieros 12,00   

        

5.3.02 OTROS GASTOS NO OPERATIVOS   3048,7 

5.3.02.01 gratificaciones empleados y trabajadores 593,60   

5.3.02.02 agasajos empleados y trabajadores 526,68   

5.3.02.03 perdidas ocasionales 1625,44   

5.3.02.05 auspicios y donaciones 302,98   

        

5.4 IMPUESTOS   823,73 

5.4.01 IMPUESTOS MUNICIPALES   823,73 

5.4.01.01 impuesto predial 208,69   

5.4.01.02 impuestos a los activos totales 221,63   

5.4.01.03 patente municipal 373,31   

5.4.01.04 permiso de funcionamiento bomberos 20,1   
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6 COSTO   199156,22 

6.1 COSTO DE VENTAS   199156,22 

6.1.01 costo de ventas 199156,22   

7 COSTO DE PRODUCCION   -100 

7.4 COSTO INDIRECTO   -100 

7.4.02 Mant y rapar. de inst. industria. 100   

    SUBTOTAL 256861,7 

        

  GANANCIA/PERDIDA   31847,60 

Fuente: Empresa industrial INDABLOCK 
Elaborado: Contadora 
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INDABLOCK   pág. 1 

Av. Héroes del Cenepa y Teodoro Wolf  Fecha 

Loja-Ecuador    

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS    

Desde 01/01/2008 
hasta 
31/12/2008 en USD 

Código de cta.  Descripción de la cuenta Subtotales Totales 

4 INGRESOS   296076,30 

4.1 OPERATIVOS   294363,30 

4.1.01 Ingresos por ventas 293493,63   

4.1.02 Ingreso por transporte 601,00   

4.1.03 Ingresos por ventas de materia prima 562,42   

    SUBTOTAL 294657,05 

        

4.1.04 Devolución en ventas 5,76   

    SUBTOTAL 5,76 

        

4.1.05 Descuentos en ventas 304,6   

4.1.06 otros ingresos 5,09   

4.2 NO OPERATIVOS   289,13 

4.2.02 Intereses en cuentas de ahorro 44,25   

4.2.03 Intereses en pólizas 112,38   

4.2.06 Ingreso por Multas trabajadoras 132,5   

4.3 EXTRAORDINARIOS   1423,87 

4.3.01 Utilidad en venta de activos fijos 1423,87   

    SUBTOTAL 1413,49 

        

5 GASTOS   85519,85 

5.1 OPERATIVOS   66786,24 

5.1.01 GASTOS ADMINISTRATIVOS   54557,65 

5.1.01 Sueldo 24191,53   

5.1.01.02 Decimo Tercer Sueldo 1703,01   

5.1.01.03 Decimo cuarto sueldo 1023,21   

5.1.01.04 Fondos de reserva 1140,57   

5.1.01.05 Gastos de representación 4800,00   

5.1.01.06 Aporte patronal al IESS 2132,77   

5.1.01.08 Vacaciones 209,77   

5.1.01.10 Mant y Rep. Vehículo 1044,86   

5.1.01.12 Mant y Rep. Equipo de oficina 15,63   

5.1.01.13 Mant y Rep. Equipo de computo 246,50   

5.1.01.16 Combust y lubricantes vehículo 1222,14   
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5.1.01.17 suministros y materiales de oficina 241,00   

5.1.01.18 Suministros de aseo y limpieza 69,60   

5.1.01.19 Otros gastos administrativos 1860,58   

5.1.01.19.01 Gastos administrativos arqui R Armijos 1416,51   

5.1.01.20 Mant y repar inst. externas Arq R A 13237,48   

5.1.02 SERVICIOS BASICOS   2357,17 

5.1.02.01 energía eléctrica 408,50   

5.1.02.02 agua potable 23,29   

5.1.02.03 teléfono  1301,93   

5.1.02.04 Internet 548,45   

5.1.02.05 arriendo frec de radio 75,00   

5.1.03 OTROS GASTOS OPERATIVOS   9871,42 

5.1.03.01 Depreciación de activos fijos 4483,97   

5.1.03.03 seguros de vehículos 1549,07   

5.1.03.04.01 Capil 120,00   

5.1.03.04.02 cámara de construcción 39,70   

5.1.03.04.03 colegio de arquitectos 62,40   

5.1.03.05 otros seguros 3616,28   

5.2 GASTOS DE VENTA   11522,17 

5.2.01 comisiones por ventas 3137,60   

5.2.03 publicidad y propaganda 466,70   

5.2.04 mora tributaria IVA ventas 10,00   

5.2.07 Coeficiente para ajuste de IVA Comp. 324,49   

5.2.08 transporte en ventas 7537,33   

5.2.09 descuento en ventas 22,78   

5.2.10 otros gastos de venta 23,27   

5.3 NO OPERATIVOS   4456,72 

5.3.01 GASTOS FINANCIEROS   3531,09 

5.3.01.01 servicios banco y coop 412,24   

5.3.01.02 intereses sobregiros banco y coop 37,80   

5.3.01.04 intereses por prestamos largo plazo 2671,44   

5.3.01.05 Comisiones e impuestos banco y coop. 209,30   

5.3.01.06 otros gastos financieros 200,31   

5.3.02 OTROS GASTOS NO OPERATIVOS   925,63 

5.3.02.02 agasajo empleados y trabajadores 478,21   

5.3.02.04 moras patronales del IESS 8,42   

5.3.02.05 auspicios y donaciones 439,00   

5.4 IMPUESTOS   2754,72 

5.4.01 IMPUESTOS FISCALES   1613,54 

5.4.01.01 impuesto a la renta 848,54   

5.4.01.02 multas e interés al fisco 12,67   

5.4.01.03 impuestos fiscales 752,33   
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5.4.02 IMPUESTOS MUNICIPALES   1141,18 

5.4.02.02 impuestos a los activos totales 440,64   

5.4.02.03 patente municipal 680,44   

5.4.02.04 permiso de funcionamiento bomberos 20,10   

6 COSTO   197128,17 

6.1 COSTO DE VENTAS   197128,17 

6.1.01 costo de ventas 197128,17   

  SUBTOTAL   282648,02 

        

  GANANCIA/PERDIDA   13416,76 

 
Fuente: Empresa industrial INDABLOCK 
Elaborado: Contadora 
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METODOLOGÍA DE ANÁLISIS FINANCIERO EMPRESA INDABLOCK 

1.3 ANALISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL DE INDABLOCK 

INDABLOCK 

 ANALISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL  

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007  

 CÓDIGO DE 
CTA 

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA ANALISIS VERTICAL 

2007 % del 
total 

% por 
cuenta 

grupo 

1 ACTIVO         

1.1 ACTIVO CORRIENTE         

1.1.01 Caja 0 0,00% 0,16%   

1.1.01.02 Caja chica 500 0,16%     

1.1.02 BANCOS        

1.1.02.01 Cuenta corriente  Banco de Loja 10456,53 3,28% 3,58%   

1.1.02.02 Cuenta corriente  Banco de Machala 1551,17 0,49%     

1.1.03 Cuenta corriente  Banco de Fomento        

1.1.03.01 CUENTAS DE AHORRO         

1.1.05 Cuenta de ahorro CACPE-L -606,09 -0,19%     

1.1.05.02 
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR 
COBRAR 

   2,22%   

1.1.05.03 Cuentas por cobrar clientes 3419,93 1,07%     

1.1.05.04 Anticipo a proveedores 800 0,25%     

1.1.05.05 Anticipo sueldos 1757,81 0,55%     

1.1.05.07 
Prestamos /cobrar empleados y 
trabajadores 

222,64 0,07%     

1.1.06 Otras cuentas por cobrar 870,71 0,27%     

1.1.06.02 INVENTARIO    8,90%   

1.1.06.03 Materias primas 5139,97 1,61%     

1.1.06.04 Productos  terminados 22571,62 7,09%     

1.1.06.05 Suministros  y materiales de oficina 66,12 0,02%     

1.1.06.06 Suministros de aseo y limpieza 17,31 0,01%     

1.2 Herramientas mecánicas y accesorios 247,85 0,08%     

1.2.01 Implementos de protección y seguridad 294,54 0,09%     

1.2.01.01 SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE 47310,11 14,86% 14,86%   

1.2.01.02 ACTIVO FIJO        

1.2.01.03 ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE    66,01%   

1.2.01.04 
Terrenos  131511,5

5 
41,30%     

1.2.02 Biblioteca  235,57 0,07%     

1.2.02.01 Inventario compra de terrenos 76178,8 23,92%     

1.2.02.01.01 Obras de arte 2289 0,72%     
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1.2.02.02 ACTIVO FIJO DEPRECIABLE    17,57%   

1.2.02.02.01 Edificios e instalaciones 30429,64 9,56%     

1.2.02.03 
Depreciación acumulada edificios e 
instalaciones 

-9135,63 -2,87%     

1.2.02.03.01 Maquinaria y Equipo 36261,64 11,39%     

1.2.02.04 
Depreciación acumulada Maquinaria y 
Equipo 

-21229,1 -6,67%     

1.2.02.04.01 Vehículos 26309,17 8,26%     

1.2.02.05 Depreciación acumulada vehículos  -13009,62 -4,09%     

1.4.02.05.01 
Herramientas mecánicas e 
implementación 

2124,44 0,67%     

1.2.02.06 
Depreciación acumulada mecánicas e 
implementación 

-1129,93 -0,35%     

1.2.02.06.01 Equipo de Computación  7508,67 2,36%     

1.02.02.07 
Depreciación acumulada Equipo de 
Computación 

-3603,98 -1,13%     

1.2.02.07.01 Equipo de oficina 654,92 0,21%     

1.2.03 
Depreciación acumulada equipo de 
oficina 

-367,48 -0,12%     

1.2.03.01 Muebles y enseres 2496,18 0,78%     

1.3 
Depreciación acumulada muebles y 
enseres 

-1361,89 -0,43%     

1.3.01 
SUBTOTAL ACTIVO FIJO 266161,9

5 
83,58% 83,58%   

1.3.01.04 ACTIVOS INTANGIBLES        

  Marca de fabrica 260 0,08% 0,08%   

  OTROS ACTIVOS        

  SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS        

  Crédito tributario IVA        

  Anticipo impuesto fuente retenido 4727,26 1,48% 1,48%   

  
TOTAL ACTIVOS 318459,3

2 
100%   100% 

           

2 PASIVO        

2.1 PASIVO CORRIENTE    6,50%   

2.1.01 Sueldos por pagar 1642,21 0,52%     

2.1.02 Nomina de fabrica por pagar 367,7 0,12%     

2.1.05 Gastos de representación por pagar 400 0,13%     

2.1.06 Comisiones en ventas por pagar 318,08 0,10%     

2.1.07 Aportes al IESS por pagar 127,16 0,04%     

2.1.10 Préstamos a corto plazo 6500 2,04%     

2.1.13 Cuentas por pagar 11345,27 3,56%     

2.1.14 SERVICIOS BASICOS POR PAGAR    0,22%   

2.1.14.01 Energía eléctrica 367,89 0,12%     

2.1.1402 Agua potable 126,74 0,04%     

2.1.14.03 Teléfono  100,34 0,03%     
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2.1.14.04 Internet  87,5 0,03%     

2.1.14.05 Arrendamiento frecuencia radio 15 0,01%     

2.1.15 CUOTAS GREMIALES    0,07%   

2.1.15.01 Capil  160 0,05%     

2.1.15.02 Cámara de construcción 49 0,02%     

2.1.15.03 Colegio de arquitectos 17,7 0,01%     

2.2 SUBTOTAL PASIVO CORRIENTE 21624,59 6,79% 6,79%   

2.2.01 PASIVO NO CORRIENTE        

2.3 Préstamos a largo plazo 7023,55 2,21% 2,21%   

2.3.01 PASIVO DIFERIDO        

2.4 Anticipo por ventas 178,58 0,06% 0,06%   

2.4.01 OTROS PASIVOS        

2.4.01.01 SERVICIO RENTAS INTERNAS        

2.4.02.04 Impuesto renta retenido por pagar 229,57 0,07% 0,07%   

 2.4.02.05 IVA por pagar 420,6 0,13% 0,13%   

  TOTAL PASIVOS 29476,89 9,26% 9,26%   

           

3 PATRIMONIO    90,74%   

3,1 
Capital  257134,8

3 
80,74%     

3,4 Pérdidas y ganancias – utilidad 31847,6 10,00%     

  
TOTAL PATRIMONIO 288982,4

3 
90,74%     

  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 318459,3

2 
100%   100% 

Fuente: Empresa industrial INDABLOCK 
Elaborado: El Autor. 
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AÑO 2007. 

 

ACTIVOS 

 
Fuente: Empresa industrial INDABLOCK 
Elaborado: El Autor. 

 

Luego de haber realizado el análisis vertical de la Empresa INDABLOCK en el 

año 2007 se observa una concentración del 84% en activos fijos, el 15% en activos 

corrientes, el 1.48% en otros activos y el 0.08% en activos intangibles, 

evidenciándose una mayor agrupación de maquinaría y equipos que son necesarios 

para el proceso de la materia prima a producto terminado. 

ACTIVO CORRIENTE 
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Fuente: Empresa industrial INDABLOCK 
Elaborado: El Autor. 

  

Así mismo la empresa cuenta con un buen respaldo económico, ya que existe 

disponibilidad en la cuenta bancos con un porcentaje de 7.70%, y en la cuenta caja 

con un 0.16%. 

 

La cuenta documentos y cuentas por cobrar reviste de mucha importancia 

toda vez que tiene un porcentaje de 2.22%; lo que evidencia que la empresa entre 

sus políticas de ventas considera una gran cantidad de ventas a crédito, por lo que 

debe revisarse los auxiliares continuamente, con el objeto de recuperar las cuentas 

pendientes de cobro para que permita emprender en nuevas actividades.   

ACTIVO FIJO 
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Fuente: Empresa industrial INDABLOCK 
Elaborado: El Autor. 
 

 
 

Seguidamente se analizó el activo fijo tomando como referencia el total de 

activos se llegó a la siguiente explicación: el 66.01% se encuentra concentrado en 

activo fijo no depreciable y el 17.57% en activo fijo depreciable, también de acuerdo 

al balance general estas dos cuentas están conformadas de la siguiente manera: el 

41.30% se encuentra concentrado en terrenos de la empresa, el 23.92% se 

concentra en inventario compra de terrenos, el 11.39% se concentra en maquinaria y 

equipo, el 9.56% en edificios e instalaciones, el 8.26% en vehículos, el -6.67% se 

concentra en depreciación acumulada maquinaria y equipo, el -4,09% se da en 

depreciación acumulada vehículos y el -2.87% en depreciación acumulada  edificios 

e instalaciones entre los más relevantes, y en menor valor las obras de arte que son 

activos muy importantes para la empresa ya que pueden ir ganando plusvalía e 

ingresos para la empresa. Además vale mencionar que de acuerdo a la observación 

cumplida al funcionamiento de la maquinaría, se determina la obsolescencia y 

Comentario [U3]: Explicar a que se 
refiere esta cuenta, con fundamento) 
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desactualización lo que no permite una producción continua y optima para cubrir las 

necesidades de los clientes, el edificio se encuentra en buenas condiciones.  

 

Por esta razón estos dos rubros son muy importantes en el patrimonio de la 

empresa ya que son la base para la producción y comercialización de los productos 

de la empresa INDABLOCK, como sabemos la depreciación es el desgaste de los 

activos fijos en la vida útil, entendiéndose como vida útil el lapso durante el cual se 

espera que estos activos contribuyan a la generación de ingresos de la empresa 

INDABLOCK. Para determinarla es necesario conocer ciertos factores como las 

especificaciones de la fábrica, el deterioro que sufren por el uso, la obsolescencia 

por avances tecnológicos, la acción de algunos factores naturales y los cambios en 

la demanda de bienes y servicios a cuya producción o servicio contribuyen; sin 

embargo se debe destacar que el cálculo de las depreciaciones cumplidas a los 

activos fijos son objetivas y reales. 

 

ACTIVOS INTANGIBLES Y OTROS ACTIVOS 
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Fuente: Empresa industrial INDABLOCK 
Elaborado: El Autor. 
 

 

Otra parte importante de los activos son las cuentas de activos intangibles y 

otros activos, con unos porcentajes de 0.08 y 1.48 respectivamente y que se 

desglosan a continuación: el 0.08% de los activos total se concentra en marca de 

fábrica, lo que se considera como la patente que respalda el funcionamiento de la 

empresa, y que se considera no de mucha transcendencia dado su valor y el 1.48% 

se concentra en crédito tributario y anticipo impuesto a la renta retenido. 

 

PASIVOS  
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Fuente: Empresa industrial INDABLOCK 
Elaborado: El Autor. 
 

 

Así mismo se analizó el Pasivo de la Empresa INDABLOCK en el año 2007 

observándose una concentración del 6.79% en pasivo corriente, el 2.21% en pasivo 

no corriente, el 0.20% en otros pasivos y el 0.06% pasivo diferido La empresa posee 

un excelente capital de operación y lo distribuye en los pasivos corrientes que no 

son muy significativos en comparación a los ingresos, deudas a largo plazo son muy 

pequeñas, la empresa cumple perfectamente con las deudas de corto plazo. Es 

decir la empresa tiene buena liquidez para cubrir los sueldos, aportes, servicios 

básico y todas las cuentas que son de corto plazo y sus deudas a largo plazo son 

pequeñas que no influyen demasiado en su rentabilidad. 

          

PASIVO CORRIENTE. 
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Fuente: Empresa industrial INDABLOCK 
Elaborado: El Autor. 

  

 También se analizó el pasivo corriente tomando como referencia el total de 

pasivo y patrimonio y se llegó a la siguiente conclusión: el 6.50% se trata de pasivo 

corriente, el 0.22% son servicios básicos por pagar y un 0.07% se destina a las 

cuotas gremiales, mejor expresado y detallado se tiene que el 3,56% se concentra 

en cuentas por pagar, el 2.04% se concentra en préstamos a corto plazo y el 0.52% 

en sueldos por pagar entre los más principales. 

 

PATRIMONIO 
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Fuente: Empresa industrial INDABLOCK 
Elaborado: El Autor. 

 

  

 Se analizó la estructura del patrimonio el cual se encuentra constituido de la 

siguiente manera: el 80.74% se concentra en el capital y el 10% en la utilidad al final 

del periodo económico por un monto de 31.847.60 valor muy significativo para la 

actividad misma de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario [U4]: Adicionar más 
información, está muy escueto esta 
interpretación. 
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ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA ANALISIS VERTICAL 

2008 % del 
total 

% por 
cuenta 

Grupo 

1 ACTIVO         

1.1 ACTIVO CORRIENTE         

1.1.01 Caja 11670,65 2,85% 2,97%   

1.1.01.02 Caja chica 500 0,12%     

1.1.02 BANCOS     1,61%   

1.1.02.01 Cuenta corriente  Banco de Loja 2945,52 0,72%     

1.1.02.02 Cuenta corriente  Banco de Machala 479,65 0,12%     

1.1.03 Cuenta corriente  Banco de Fomento 1732,71 0,42%     

1.1.03.01 CUENTAS DE AHORRO          

1.1.05 Cuenta de ahorro CACPE-L 1433,32 0,35%     

1.1.05.02 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR 
COBRAR 

    6,65%   

1.1.05.03 Cuentas por cobrar clientes 14177,36 3,46%     

1.1.05.04 Anticipo a proveedores 5833,9 1,42%     

1.1.05.05 Anticipo sueldos 4058,16 0,99%     

1.1.05.07 Prestamos /cobrar empleados y 
trabajadores 

2030,62 0,50%     

1.1.06 Otras cuentas por cobrar 1121,68 0,27%     

1.1.06.01 INVENTARIO     13,08%   

1.1.06.02 Materias primas 6363,28 1,55%     

1.1.06.03 Productos  terminados 46689,71 11,40%     

1.1.06.04 Suministros  y materiales de oficina 63,38 0,02%     

1.1.06.05 Suministros de aseo y limpieza 29,58 0,01%     

1.1.06.06 Herramientas mecánicas y 
accesorios 

362,37 0,09%     

1.2 Implementos de protección y 
seguridad 

63,38 0,02%     

  SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE 99555,27 24,32%     

  ACTIVO FIJO         

1.2.01 ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE     51,76%   

1.2.01.01 Terrenos  131598,33 32,14%     

1.2.01.02 Biblioteca  235,57 0,06%     

1.2.01.03 Inventario compra de terrenos 77803,19 19,00%     

1.2.01.04 Obras de arte 2289 0,56%     

1.2.02 ACTIVO FIJO DEPRECIABLE     21,73%   

1.2.02.01 Edificios e instalaciones 30429,64 7,43%     

1.2.02.01.01 Depreciación acumulada edificios e -10252,54 -2,50%     
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instalaciones 

1.2.02.02 Maquinaria y Equipo 36261,64 8,86%     

1.2.02.02.01 Depreciación acumulada Maquinaria 
y Equipo 

-23388,79 -5,71%     

1.2.02.03 Vehículos 52348,21 12,79%     

1.2.02.03.01 Depreciación acumulada vehículos  -2939,31 -0,72%     

1.2.02.04 Herramientas mecánicas e 
implementación 

2124,44 0,52%     

1.2.02.04.01 Depreciación acumulada mecánicas 
e implementación 

-1242,78 -0,30%     

1.2.02.05 Equipo de Computación  8671,7 2,12%     

1.4.02.05.01 Depreciación acumulada Equipo de 
Computación 

-4404,34 -1,08%     

1.2.02.06 Equipo de oficina 720,92 0,18%     

1.2.02.06.01 Depreciación acumulada equipo de 
oficina 

-663,15 -0,16%     

1.02.02.07 Muebles y enseres 2802,43 0,68%     

1.2.02.07.01 Depreciación acumulada muebles y 
enseres 

-1499,23 -0,37%     

  SUBTOTAL ACTIVO FIJO 300894,93 73,49%     

1.2.03 INTANGIBLES         

1.2.03.01 Marca de fabrica 260 0,06% 0,06%   

1.3 OTROS ACTIVOS         

1.3.01 SERVICIOS DE RENTAS 
INTERNAS 

        

1.3.01.04 Crédito tributario IVA 2913,94 0,71% 0,71%   

 1.3.01.05 Anticipo impuesto fuente retenido 5812,14 1,42% 1,42%   

  TOTAL ACTIVOS 409436,28 100,00%   100,00% 

            

2 PASIVO         

2.1 PASIVO CORRIENTE     6,14%   

2.1.01 Sueldos por pagar 1924,06 0,47%     

2.1.02 Nomina de fabrica por pagar 420 0,10%     

2.1.05 Gastos de representación por pagar 400 0,10%     

2.1.06 Comisiones en ventas por pagar 421,66 0,10%     

2.1.07 Aportes al IESS por pagar 112,2 0,03%     

2.1.10 Préstamos a corto plazo         

2.1.13 Cuentas por pagar 21872,31 5,34%     

2.1.14 SERVICIOS BASICOS POR PAGAR     0,12%   

2.1.14.01 Energía eléctrica 261,61 0,06%     

2.1.1402 Agua potable 19,34 0,01%     

2.1.14.03 Teléfono  99,05 0,02%     

2.1.14.04 Internet  94,18 0,02%     

2.1.14.05 Arrendamiento frecuencia radio 15 0,00%     
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2.1.15 CUOTAS GREMIALES     0,00%   

2.1.15.01 Capil          

2.1.15.02 Cámara de construcción         

2.1.15.03 Colegio de arquitectos         

2.2 SUBTOTAL PASIVO CORRIENTE 25639,41 6,26%     

2.2.01 PASIVO NO CORRIENTE     7,69%   

2.3 Préstamos a largo plazo 31481,31 7,69%     

2.3.01 PASIVO DIFERIDO     2,42%   

2.4 Anticipo por ventas 9906,06 2,42%     

2.4.01 OTROS PASIVOS         

2.4.01.01 SERVICIO RENTAS INTERNAS     0,09%   

2.4.02.04 Impuesto renta retenido por pagar 333,43 0,08%     

 2.4.02.05 IVA por pagar 51,43 0,01%     

  TOTAL PASIVOS 67411,64 16,46% 16,46%   

            

3 PATRIMONIO     83,54%   

3.1 Capital  328607,88 80,26%     

3.4 Pérdidas y ganancias - utilidad 13416,76 3,28%     

  TOTAL PATRIMONIO 342024,64 83,54%     

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409436,28 100,00%   100,00% 

Fuente: Empresa industrial INDABLOCK 
Elaborado: El Autor. 
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1.3.1 AÑO 2008. 

 

ACTIVOS 

 
Fuente: Empresa industrial INDABLOCK 
Elaborado: El Autor. 

Luego de haber realizado el análisis vertical de la Empresa INDABLOCK en el 

año 2008 se observa una concentración del 74% en activos fijos, el 24% en activos 

corrientes, el 2 % en otros activos. 

 

ACTIVO CORRIENTE 
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Fuente: Empresa industrial INDABLOCK 
Elaborado: El Autor. 

 

Luego se analizó el activo corriente tomando como referencia el total de 

activos llegándose a la siguiente explicación: el 13.08% del total de activos se 

concentro en inventarios, de los el 11.40 son productos terminados que se encuentra 

dentro este rubro, el 6.65% se concentro en la cuenta de documentos y cuentas, del 

cual e 3.46% son cuentas por cobrar a clientes por cobrar, el 2.97% del total de 

activos se concentro en caja, el 1.55% del total de activos se dio en materias primas 

que también es un rubro de inventarios y el 1.42% se concentro en anticipo a 

proveedores entre las cuentas más representativas y en menores porcentajes se 

encuentran otras cuentas del activo corriente. 

 

ACTIVO FIJO. 
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Fuente: Empresa industrial INDABLOCK 
Elaborado: El Autor. 

 

Seguidamente se analizó el activo fijo tomando como referencia el total de 

activos y llegue a la siguiente explicación: el activo no depreciable representa el 

51.76% y el activo fijo depreciable es de 21.73% y estas cuentas están integradas 

de la siguiente manera: el 32.14% se encuentra concentrado en terrenos de la 

empresa, el 19% se concentra en inventario compra de terrenos, el 12.79% se 

concentra en vehículos, el 8.86% se concentra en maquinaria y equipo, el 7.43% en 

edificios e instalaciones, el -5.71% se concentra en depreciación acumulada 

maquinaria y equipo y el -2.50% en depreciación acumulada  edificios e 

instalaciones entre los más relevantes. 

 

ACTIVOS INTANGIBLES Y OTROS ACTIVOS 



       
 

~ 109 ~ 

 

 

 
Fuente: Empresa industrial INDABLOCK 
Elaborado: El Autor. 
 

 

El 2.13% evidencia otros activos y el 0.06% en activos intangibles, estas se 

dividen en: el 0.06% de los activos total se concentra en marca de fábrica. El 0.71% 

se concentra en crédito tributario y el 1.42% se concentro en anticipo impuesto 

fuente retenido. Es decir son los gastos de todos los tramites que se realizaron en 

este periodo, como cuando la empresa empezo a generar credito tributario por la 

compra de algun equipo, maquina o materia prima para la fabricacion de bloques y 

el anticipo de impuesto retenido, cuando la empresa INDABLOCK realiza retencion 

en cualquier compra que realice con los proveedores y otras empresas. 

 

PASIVO Y PATRIMONIO 
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Fuente: Empresa industrial INDABLOCK 
Elaborado: El Autor. 

 

Así mismo se analizó el Pasivo y Patrimonio  de la Empresa INDABLOCK en 

el año 2008 se observa una concentración del 80% en capital, el 3% en pérdidas y 

ganancias - utilidad, el 6% en pasivo corriente, el 8% en pasivo no corriente,  el 3% 

en pasivo diferido y el 0.09% en otros pasivos. 

 

PASIVO. 
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Fuente: Empresa industrial INDABLOCK 
Elaborado: El Autor. 
 
 
 
 
 

 También se analizó el pasivo corriente que representa el 6.14% y el 0.12% es 

servicios básicos por pagar, tomando como referencia el total de pasivo y patrimonio 

y llegue a la siguiente conclusión: el 0.10% se concentra en comisiones en ventas, 

gastos de representación, nómina de fábrica y el 0.47% en sueldos por pagar entre 

los más principales. 

 

PASIVO NO CORRIENTE, PASIVO DIFERIDO Y OTROS PASIVOS. 
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Fuente: Empresa industrial INDABLOCK 
Elaborado: El Autor. 

 

 

 El 7.69% es pasivo no corriente, el 2.42% es pasivo diferido y el 0.09% son 

otros activos y se detallan de cómo estan compuestas las subcuentas: el 2.42% del 

total de pasivo y patrimonio se concentra en anticipo por ventas. El 0.09% del total 

de pasivo y patrimonio se concentra en el servicio rentas internas, en el cual se 

detalla en impuesto renta retenido por pagar e IVA por pagar. El pasivo no corriente 

se trata de las deudas a largo plazo que tiene la empresa indablock y que es 6.79% 

si analizamos es un porcentaje no muy significativo en comparacion alos ingresos 

por ventas, activos y patrimonio. 
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PATRIMONIO. 
 
 
 
 

 
Fuente: Empresa industrial INDABLOCK 
Elaborado: El Autor. 

 

 Se analizó la estructura del patrimonio el cual se encuentra estructurado de la 

siguiente manera: el 80.26% del total de pasivo y patrimonio se concentra en el 

capital y el 3.28% en la utilidad al final del periodo.  
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1.4 ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS INDABLOCK 

  
INDABLOCK 

   

  

ANÁLISIS  VERTICAL DEL ESTADO DE 
RESULTADOS 

   

  

AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE 
DE: 2007 Y 2008 

    
CODIGO DE 

LA 
CUENTA  

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA 

ANALISIS VERTICAL 

2007 % Rubro 2008 % Rubro 

4 INGRESOS         

4.1 OPERATIVOS   99,77%   99,42% 

4.1.01 Ingresos por ventas 98,48%   99,13%   

4.1.02 Ingreso por transporte 1,24%   0,20%   

4.1.03 Ingresos por ventas de materia prima 0,05%   0,19%   

  Otros ingresos 0,00%   0,00%   

4.1.04 Devolución en ventas     0,00%   

 4.1.05 Descuentos en ventas     -0,10%   

 4.1.06 Otros ingresos         

4.2 NO OPERATIVOS   0,22%   0,09% 

4.2.01 Intereses en cuentas de ahorros 0,02%   0,01%   

4.2.02 Ingreso por multas trabajadores 0,21%   0,04%   

4.2.03 Intereses en pólizas     0,04%   

4.2.06 EXTRAORDINARIOS   0,00%   0,48% 

4.3 Utilidad en venta de activos fijos     0,48%   

   SUBTOTAL 100,00%   100,00%   

            

5 GASTOS         

5.1 OPERATIVOS         

5.1.01 GASTOS ADMINISTRATIVOS   12,73%   18,43% 

5.1.01 Sueldo 6,83%   8,17%   

5.1.01.02 Decimo Tercer Sueldo 0,33%   0,58%   

5.1.01.03 Decimo cuarto sueldo 0,08%   0,35%   

5.1.01.04 Fondos de reserva 0,23%   0,39%   

5.1.01.05 Gastos de representación 1,66%   1,62%   

5.1.01.06 Aporte patronal al IESS 0,51%   0,72%   

5.1.01.08 Vacaciones 0,12%   0,07%   

5.1.01.10 Mantenimiento y reparación Vehículo 0,12%   0,35%   

5.1.01.12 
Mantenimiento y reparación muebles y 
enseres 0,00%     
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5.1.01.13 
Mantenimiento y reparación Equipo de 
oficina 0,00%   0,01% 

  

5.1.01.16 
Mantenimiento y reparación Equipo de 
computo 0,12%   0,08% 

  

5.1.01.17 Mantenimiento y reparación Edif. Oficina 0,01%       

5.1.01.18 Combustibles y lubricantes vehículo 0,40%   0,41%   

5.1.01.19 suministros y materiales de oficina 0,13%   0,08%   

5.1.01.19.01 Suministros de aseo y limpieza 0,02%   0,02%   

5.1.01.20 Otros gastos administrativos 0,43%   0,63%   

5.1.02 Gastos administrativos Arq. R Armijos 1,74%   0,48%   

5.1.02.01 
Mantenimiento y reparación inst. Externas 
Arq. R A     4,47% 

  

  SERVICIOS BASICOS   0,72%   0,81% 

5.1.02.02 Energía eléctrica 0,15%   0,14%   

5.1.02.03 Agua potable 0,02%   0,01%   

5.1.02.04 Teléfono  0,45%   0,44%   

5.1.02.05 Internet  0,07%   0,19%   

5.1.03 Arrendamiento frecuencia de radio 0,03%   0,03%   

5.1.03.01 OTROS GASTOS OPERATIVOS   2,22%   3,32% 

5.1.03.03 Depreciación de activos fijos 1,14%   1,51%   

5.1.03.04.01 Seguros de vehículos 0,08%   0,52%   

5.1.03.04.02 Capil  0,17%   0,04%   

5.1.03.04.03 Cámara de construcción 0,04%   0,01%   

5.1.03.05 Colegio de arquitectos 0,02%   0,02%   

5.1.03.06 Otros seguros 0,77%   1,22%   

  GASTOS DE VENTA   18,50%   3,90% 

5.2 Comisiones por ventas 1,10%   1,06%   

5.2.01 Publicidad  y propaganda 0,27%   0,16%   

5.2.03 Mora tributaria IVA ventas 0,00%   0,00%   

5.2.04 Coeficiente para ajuste de IVA computo 0,05%   0,11%   

5.2.07 Descuento en ventas 0,00%   0,01%   

5.2.08 Otros gastos de venta 0,00%   0,01%   

5.2.09 Transporte en ventas     2,55%   

5.2.10 Gastos administrativos 17,08%   26.45%   

5.3 Gastos operacionales de ventas 1.41%   3.89%   

5.3.01 Gastos no operacionales  2.94%   2.44%   

  NO OPERATIVOS         

5.3.01.01 GASTOS FINANCIEROS   1,60%   1,19% 

5.3.01.02 Servicios banco y cooperativa 0,05%   0,14%   

5.3.01.04 Intereses sobregiros banco y cooperativa 0,01%   0,01%   

5.3.01.05 Intereses por prestamos largo plazo 1,52%   0,90%   

5.3.01.06 Comisiones e impuestos banco y 0,02%   0,07%   
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cooperativa  

5.3.02 Otros gastos financieros 0,00%   0,07%   

5.3.02.02 OTROS GASTOS NO OPERATIVOS   1,05%   0,31% 

5.3.02.04 Gratificaciones empleados y trabajadores 0,21%       

5.3.02.05 Agasajos empleados y trabajadores 0,18%   0,16%   

5.4 Perdidas ocasionales 0,56%       

5.4.01 Auspicios y donaciones 0,10%   0,15%   

5.4.01.01 Moras patronales del IESS 0,00%   0,00%   

5.4.01.02 IMPUESTOS         

5.4.01.03 IMPUESTOS FISCALES   0,00%   0,54% 

5.4.02 Impuesto a la renta     0,29%   

5.4.02.02 Multas e interés al fisco     0,00%   

5.4.02.03 Impuestos fiscales     0,25%   

  IMPUESTOS MUNICIPALES   0,29%   0,39% 

5.4.02.04 Impuesto predial 0,07%       

6 Impuestos a los activos totales 0,08%   0,15%   

6.1 Patente municipal 0,13%   0,23%   

6.1.01 Permiso de funcionamiento bomberos 0,01%   0,01%   

            

6.1.02 COSTO         

6.1.03 COSTO DE VENTAS   68,98%   66,58% 

6.1.04 Costo de ventas 68,98%   66,58%   

6.1.05. COSTO DE PRODUCCION         

6.1.06 COSTO INDIRECTO   88,94%   95,47% 

6.1.07 Mantenimiento y reparación de inst. 
Industriales. -0,03%     

  

  SUBTOTAL 88,97%   95,47%   

            

  GANANCIA/PERDIDA 11,03%   4,53%   

Fuente: Empresa industrial INDABLOCK 
Elaborado: El Autor. 

 

1.4.1 AÑO 2007 

 

Este análisis se hace en base a las ventas netas de la empresa, tomando los 

rubros más representativos analizando cuales son los de mayor participación sobre 

las ventas netas. 
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INGRESOS. 

 

 
Fuente: Empresa industrial INDABLOCK 
Elaborado: El Autor.  

 

 

Los ingresos de la empresa INDABLOCK se encuentra estructurado de la 

siguiente manera el 99.77% del total de las ventas son ingresos operativos, el 0.22% 

son ingresos no operativos. Ingresos operativos de la empresa INDABLOCK se dan 

por ventas, transporte, ventas de materia prima, otros ingresos, devolución en 

ventas, descuentos en ventas y otros ingresos. Además también se genera ingresos 

por intereses en cuentas de ahorros, por multas a trabajadores y los intereses en 

pólizas, por otro lado es importante señalar que los ingresos se dan también por la 

utilidad en venta de los activos fijos que posee la empresa INDABLOCK.  



       
 

~ 118 ~ 

 

 
Fuente: Empresa industrial INDABLOCK 
Elaborado: El Autor. 
 
 
 
 

El 98.48% del total de las ventas representan los ingresos por ventas, el 

1.24% representan los ingresos por transporte, el 0.05% son ingresos por ventas de 

materia prima, el 0.21% ingresos por multas a trabajadores y el 0.02% son ingresos 

por intereses en cuentas de ahorro. 
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GASTOS OPERATIVOS INDABLOCK 2007. 

 

 
Fuente: Empresa industrial INDABLOCK 
Elaborado: El Autor. 

 

 

Los gastos operativos de la empresa INDABLOCK se encuentran 

estructurados de la siguiente forma: el 18.50% del total de las ventas son gastos de 

venta, el 12.73% son gastos administrativos y el 0.72% por servicios básicos y otros 

gastos operativos. 
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Fuente: Empresa industrial INDABLOCK 
Elaborado: El Autor. 

 
 

 

Los gastos administrativos de la empresa se detallan de la siguiente manera: 

el 6.83% del total de las ventas por sueldos y salarios, el 1.74% por gastos 

Administrativos, el 1.66% por gastos de representación entre los más sobresalientes 

y en menores porcentajes otros rubros de la empresa. Los gasto administrativos de 

la empresa INDABLOCK son considerables por sus porcentajes ya que son fijos y se 

tienen que cancelar mes a mes, lo cual implica que la empresa y su fuerza de ventas 

tienen que buscar mercados para cubrir estos rubros de carácter importante como 

son los sueldos de las personas que laboran, los gastos de la representación y otros 

gastos administrativos por parte del Arq. R Armijos. Además gastos como de ventas, 

publicidad, Coeficiente para ajuste de IVA computo, Descuento en ventas, 

Transporte en ventas y los servicios básicos.  
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Fuente: Empresa industrial INDABLOCK 
Elaborado: El Autor. 

 

 

Los servicios básicos en el año 2007 de la empresa fueron: el 0.45% del total 

de las ventas se pago en teléfono, el 0.15% del total de las ventas se pago en 

energía eléctrica, el 0.07% en internet, el 0.03% en arrendamiento frecuencia de 

radio y el 0.02% en agua potable. 
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Fuente: Empresa industrial INDABLOCK 
Elaborado: El Autor. 

Otros gastos operativos que realiza la empresa INDABLOCK se detallan a 

continuación: el 1.14% del total de las ventas fue en depreciación de activos fijos, el 

0.77% otros seguros, el 0.17% en la CAPIL, el 0.08% en seguros de vehículos, el 

0.04% en la Cámara de Construcción y el 0.02% en el Colegio de Arquitectos. 

 

 
Fuente: Empresa industrial INDABLOCK 
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Elaborado: El Autor. 
 
 

 

Se analizó los gastos no operativos de la empresa INDABLOCK, los cuales se 

estructuran de la siguiente manera: el 1.60% del total de las ventas son gastos 

financieros, el 1.05% otros gastos no operativos, el 0.29% en impuestos municipales 

y el 0.0% en impuestos. Los gastos financieros estan dados por Servicios banco y 

cooperativa, Intereses sobregiros, Intereses por prestamos largo plazo, Comisiones 

e impuestos banco y cooperativa y Otros gastos financieros. Por otro lado tambien 

se tiene otros gastos no operativos como son las Gratificaciones empleados y 

trabajadores, Agasajos empleados y trabajadores, Perdidas ocasionales, Auspicios y 

donaciones, Moras patronales del IESS. Tambien son parte de estos gastos los 

impuestos fiscales y municipales. 

 
Fuente: Empresa industrial INDABLOCK 
Elaborado: El Autor. 
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Como rubro más importante podemos observar que el 68.98% del total de las 

ventas se concentra en la empresa INDABLOCK el costo de ventas, el 88.94% es el 

costo indirecto y el 11.03% es la ganancia o utilidad al final del periodo. 

1.4.2 AÑO 2008. 

 

 

Este análisis se hace en base a las ventas netas de la empresa, tomando los 

rubros más representativos analizando cuales son los de mayor participación sobre 

las ventas netas. 

 

 

INGRESOS. 

 

Los ingresos de la empresa INDABLOCK se encuentra estructurado de la 

siguiente manera el 99.42% del total de las ventas son ingresos operativos, el 0.09% 

son ingresos no operativos y el 0.48% son ingresos extraordinarios.  
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Fuente: Empresa industrial INDABLOCK 
Elaborado: El Autor. 

 

 

El 99.13% del total de las ventas representan los ingresos por ventas, el 

0.20% representan los ingresos por transporte, el 0.19% son ingresos por ventas de 

materia prima y el 0.01% son ingresos por intereses en cuentas de ahorro. Por lo 

tanto la mayoría de ingresos se concentra por concepto de ventas de productos 

terminados como bloques y adoquines. 
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Fuente: Empresa industrial INDABLOCK 
Elaborado: El Autor. 
 
 
 
 

.  

Fuente: Empresa industrial INDABLOCK 
Elaborado: El Autor. 
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GASTOS OPERATIVOS INDABLOCK 2008. 

 

Los gastos operativos de la empresa INDABLOCK se encuentran 

estructurados de la siguiente forma: el 3.90% del total de las ventas son gastos de 

venta, el 18.43% son gastos administrativos y el 0.81% por servicios básicos y otros 

gastos operativos. 

 

 
Fuente: Empresa industrial INDABLOCK 
Elaborado: El Autor. 
 

 

Los gastos administrativos de la empresa se detallan de la siguiente manera: 

el 8.17% del total de las ventas por sueldos y salarios, el 4.47% por gastos 

Administrativos Arquitecto Ramiro Armijos, el 1.62% por gastos de representación 

entre los más sobresalientes y en menores porcentajes otros rubros de la empresa. 
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Fuente: Empresa industrial INDABLOCK 
Elaborado: El Autor. 

 

Los servicios básicos en el año 2008 de la empresa fueron: el 0.44% del total 

de las ventas se pago en teléfono, el 0.14% del total de las ventas se pago en 

energía eléctrica, el 0.19% en internet, el 0.03% en arrendamiento frecuencia de 

radio y el 0.01% en agua potable. 
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Fuente: Empresa industrial INDABLOCK 
Elaborado: El Autor. 
 

Otros gastos operativos que realiza la empresa INDABLOCK se detallan a 

continuación: el 1.51% del total de las ventas fue en depreciación de activos fijos, el 

1.22% otros seguros, el 0.04% en la CAPIL, el 0.52% en seguros de vehículos, el 

0.01% en la Cámara de Construcción y el 0.02% en el Colegio de Arquitectos. 

 

 
Fuente: Empresa industrial INDABLOCK 
Elaborado: El Autor.   
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Por otro lado tambien se analizó los gastos no operativos de la empresa 

INDABLOCK, los cuales se estructuran de la siguiente manera: el 1.19% del total de 

las ventas son gastos financieros, el 0.31% otros gastos no operativos, el 0.39% en 

impuestos municipales y el 0.54% en impuestos fiscales. Determinandose que la 

mayoría de gastos no operativos corresponde a gastos financieros por cuanto este 

año se han cubierto intereses por concepto de prestamos y po adquisición de 

maquinaría a credito. 

 

 
Fuente: Empresa industrial INDABLOCK 
Elaborado: El Autor. 

 

 

Como rubro más importante podemos observar que el 66.58% del total de las 

ventas se concentra en la empresa INDABLOCK el costo de ventas, el 95.47% es el 

costo indirecto y el 4.53% es la ganancia o utilidad al final del periodo. 
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~ 132 ~ 

 

 

2 ANALISIS HORIZONTAL 

2.1 ANALISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL DE INDABLOCK 

 

INDABLOCK  

ANALISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2008 

( Dólares) 

 
 CODIGO 

DE LA 
CUENTA 

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA  ANALISIS HORIZONTAL 

2008 2007 VALOR 
ABSOLUTO 

VALOR 
RELATIVO 

RAZON 

1 ACTIVO          

1.1 ACTIVO CORRIENTE          

1.1.01 Caja 11670,7 0 11670,65     

1.1.01.02 Caja chica 500 500 0 0% 1,00 

1.1.02 BANCOS           

1.1.02.01 Cuenta corriente  Banco de Loja 2945,52 10457 -7511,01 -72% 3,55 

1.1.02.02 
Cuenta corriente  Banco de 
Machala 

479,65 1551,2 -1071,52 -69% 3,23 

1.1.03 
Cuenta corriente  Banco de 
Fomento 

1732,71   1732,71   0,00 

1.1.03.01 CUENTAS DE AHORRO            

1.1.05 Cuenta de ahorro CACPE-L 1433,32 -606,1 2039,41 -336% -0,42 

1.1.05.02   18761,9 11902 6860,24 58% 0,63 

1.1.05.03 
DOCUMENTOS Y CUENTAS 
POR COBRAR 

          

1.1.05.04 Cuentas por cobrar clientes 14177,4 3419,9 10757,43 315% 0,24 

1.1.05.05 Anticipo a proveedores 5833,9 800 5033,9 629% 0,14 

1.1.05.07 Anticipo sueldos 4058,16 1757,8 2300,35 131% 0,43 

1.1.06 
Prestamos /cobrar empleados y 
trabajadores 

2030,62 222,64 1807,98 812% 0,11 

1.1.06.01 Otras cuentas por cobrar 1121,68 870,71 250,97 29% 0,78 

1.1.06.02   27221,7 7071,1 20150,63 285% 0,26 

1.1.06.03 INVENTARIO           

1.1.06.04 Materias primas 6363,28 5140 1223,31 24% 0,81 

1.1.06.05 Productos  terminados 46689,7 22572 24118,09 107% 0,48 

1.1.06.06 
Suministros  y materiales de 
oficina 

63,38 66,12 -2,74 -4% 1,04 

1.2 Suministros de aseo y limpieza 29,58 17,31 12,27 71% 0,59 

1.2.01 
Herramientas mecánicas y 
accesorios 

362,37 247,85 114,52 46% 0,68 

1.2.01.01 Implementos de protección y 63,38 294,54 -231,16 -78% 4,65 
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seguridad 

1.2.01.02   53571,7  28337 25234,29 89% 0,53 

1.2.01.03 
SUBTOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 

145539  66283 79256,03 120% 0,46 

1.2.01.04 ACTIVO FIJO            

1.2.02 ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE            

1.2.02.01 Terrenos  131598  131512 86,78 0% 1,00 

1.2.02.01.01 Biblioteca  235,57  235,57 0 0% 1,00 

1.2.02.02 Inventario compra de terrenos 77803,2  76179 1624,39 2% 0,98 

1.2.02.02.01 Obras de arte 2289  2289 0 0% 1,00 

1.2.02.03 ACTIVO FIJO DEPRECIABLE            

1.2.02.03.01 Edificios e instalaciones 30429,6  30430 0 0% 1,00 

1.2.02.04 
Depreciación acumulada edificios 
e instalaciones 

-10253  -9136 -1116,91 12% 0,89 

1.2.02.04.01 Maquinaria y Equipo 36261,6  36262 0 0% 1,00 

1.2.02.05 
Depreciación acumulada 
Maquinaria y Equipo 

-23389  -21229 -2159,69 10% 0,91 

1.4.02.05.01 Vehículos 52348,2  26309 26039,04 99% 0,50 

1.2.02.06 Depreciación acumulada vehículos  -2939,3  -13010 10070,31 -77% 4,43 

1.2.02.06.01 
Herramientas mecánicas e 
implementación 

2124,44  2124,4 0 0% 1,00 

1.02.02.07 
Depreciación acumulada 
mecánicas e implementación 

-1242,8  -1130 -112,85 10% 0,91 

1.2.02.07.01 Equipo de Computación  8671,7  7508,7 1163,03 15% 0,87 

1.2.03 
Depreciación acumulada Equipo 
de Computación 

-4404,3  -3604 -800,36 22% 0,82 

1.2.03.01 Equipo de oficina 720,92  654,92 66 10% 0,91 

1.3 
Depreciación acumulada equipo 
de oficina 

-663,15  -367,5 -295,67 80% 0,55 

1.3.01 Muebles y enseres 2802,43  2496,2 306,25 12% 0,89 

1.3.01.04 
Depreciación acumulada muebles 
y enseres 

-1499,2  -1362 -137,34 10% 0,91 

    88968,8  55947 33021,81 59% 0,63 

 1.3.01.05 SUBTOTAL ACTIVO FIJO 300895  266162 34732,98 13% 0,88 

 1.3.01.06 INTANGIBLES            

 1.3.01.07 Marca de fabrica 260  260 0 0% 1,00 

 1.3.01.08 OTROS ACTIVOS            

 1.3.01.09 
SERVICIOS DE RENTAS 
INTERNAS 

           

 1.3.01.10 Crédito tributario IVA 2913,94    2913,94   0,00 

1.3.01.11 Anticipo impuesto fuente retenido 5812,14  4727,3 1084,88 23% 0,81 

  TOTAL ACTIVOS 455420  337432 117987,8 35% 0,74 

               

2 PASIVO            
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2.1 PASIVO CORRIENTE           

2.1.01 Sueldos por pagar 1924,06 1642,2 281,85 17% 0,85 

2.1.02 Nomina de fabrica por pagar 420 367,7 52,3 14% 0,88 

2.1.05 
Gastos de representación por 
pagar 

400 400 0 0% 1,00 

2.1.06 Comisiones en ventas por pagar 421,66 318,08 103,58 33% 0,75 

2.1.07 Aportes al IESS por pagar 112,2 127,16 -14,96 -12% 1,13 

2.1.10 Préstamos a corto plazo   6500 -6500 -100%   

2.1.13 Cuentas por pagar 21872,3 11345 10527,04 93% 0,52 

2.1.14 
SERVICIOS BASICOS POR 
PAGAR 

          

2.1.14.01 Energía eléctrica 261,61 367,89 -106,28 -29% 1,41 

2.1.1402 Agua potable 19,34 126,74 -107,4 -85% 6,55 

2.1.14.03 Teléfono  99,05 100,34 -1,29 -1% 1,01 

2.1.14.04 Internet  94,18 87,5 6,68 8% 0,93 

2.1.14.05 Arrendamiento frecuencia radio 15 15 0 0% 1,00 

2.1.15 CUOTAS GREMIALES           

2.1.15.01 Capil    160 -160 -100%   

2.1.15.02 Cámara de construcción   49 -49 -100%   

2.1.15.03 Colegio de arquitectos   17,7 -17,7 -100%   

2.2 
SUBTOTAL PASIVO 
CORRIENTE 

25639,4 21625 4014,82 19% 0,84 

2.2.01 PASIVO NO CORRIENTE           

2.3 Préstamos a largo plazo 31481,3 7023,6 24457,76 348% 0,22 

2.3.01 PASIVO DIFERIDO     0     

2.4 Anticipo por ventas 9906,06 178,58 9727,48 5447% 0,02 

2.4.01 OTROS PASIVOS           

2.4.01.01 SERVICIO RENTAS INTERNAS           

2.4.02.04 Impuesto renta retenido por pagar 333,43 229,57 103,86 45% 0,69 

  IVA por pagar 51,43 420,6 -369,17 -88% 8,18 

    384,86 650,17 -265,31 -41% 1,69 

  TOTAL PASIVOS 67411,6 29477 37934,75 129% 0,44 

              

3 PATRIMONIO           

3.1 Capital  328608 257135 71473,05 28% 0,78 

3.4 Pérdidas y ganancias - utilidad 13416,8 31848 -18431,07 -58% 2,37 

    342025 288983     0,84 

  TOTAL PASIVO +PATRIMONIO 409436 318460 90976,73 29% 0,78 

Fuente: Empresa industrial INDABLOCK 
Elaborado: El Autor. 
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2.1.1. ANÁLISIS HORIZONTAL DE LOS BALANCES DE 2007- 2008.   

 

 

Para elaborar este análisis se toma las variaciones más representativas, 

extraordinarias, absolutas y relativas, y se pone en evidencia los factores causales 

de dichas variaciones. 

 

ACTIVO CORRIENTE. 

 

 

 

Como se puede observar el Activo corriente en el Balance del año 2007-2008, 

se comportó de la siguiente forma: El valor absoluto de caja fue de11.670.65; 

incrementándose porcentualmente en un 100%. La cuenta corriente Banco de Loja 

Comentario [U5]: Falta  graficar el 
análisis horizontal 
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se encuentra con un valor absoluto de 7.511.01; lo que significa que ha disminuido 

en 3.5 veces. La cuenta corriente Banco de Machala ha tenido un decremento de 

1.071.52, del año 2008 a 2007, lo que significa un porcentaje de -69%, y una razón 

de 3.23 veces de perdida. 

 

 

 

La Cuenta corriente Banco de Fomento se encuentra con un valor absoluto de 

1.732.71; por otro lado las cuentas por cobrar a los clientes variaron 10.757.43, con 

un porcentaje de 315%, lo que significa que ha disminuido en 0.24 veces; el Anticipo 

a los proveedores se encuentra con un valor absoluto de 5.033.90, y con una razón 

de 0.14 veces de aumento. 
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La cuenta productos terminados muestra un valor absoluto de 24.118.09; y un 

porcentaje de 107%, lo que representa una disminución de 0.48 veces, el anticipo de 

sueldos tiene como valor absoluto 2.300.35, con un porcentaje de 131%, lo que 

significa que se ha reducido en 0.43 veces; finalmente la cuenta materias primas 

variaron en 1.223.31, lo que significa un porcentaje de 24%, y con una razón de 0.81 

veces de decremento. 

 

CAJA Y BANCOS. 
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La variación absoluta sufrida por caja y bancos fue de 6.860.24 la cual 

representó un 58%, la misma que tiene una razón de 0.63 veces y esto se debió por 

el pequeño incremento en las ventas durante unos meses. 

 

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR. 
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Los documentos y cuentas por cobrar se incrementaron en 20.150.63 lo cual 

representa un incremento del 285%, y cuenta con 0.26 veces de aumento, esto 

quiere decir que INDABLOCK dentro de sus operaciones concedió un gran 

porcentaje de crédito a sus clientes con el ánimo de estimular las ventas y 

diferenciarse a la competencia mediante esta estrategia, además aumentó la cartera 

vencida de las cuentas por cobrar clientes lo que perjudica en el retorno de los 

ingresos para reinvertir dentro de la empresa, además se concedió un gran aumento 

de anticipo de dinero a los proveedores y los anticipos de sueldos para los 

trabajadores y no se hizo énfasis en cobrar los préstamos a los empleados y 

trabajadores. 

 

INVENTARIOS. 
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Los inventarios de productos sufrieron un incremento de de variación absoluta de 25.234.29 

lo que significa un porcentaje de 89%, y este a su vez representa 0.53 veces de aumento.  Este 

incremento fue producto de la compra de materia prima y la gran producción de productos 

terminados los cuales se incrementaron en un 107%. 

 

ACTIVOS FIJOS. 
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La variación absoluta sufrida en los activos fijos fue de 117.987.83 lo que representa un 35% 

de aumento de la variación relativa, y consta de una razón de 0.74 veces de incremento, en el total 

de activos. 

 

 

 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA. 
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La depreciación acumulada en el año 2008, es de 33.021.81 lo que significó un incremento en 

un 59% y con una razón de 0.63 veces de aumento, debido a que los activos fijos representan una 

parte muy importante cuantitativamente dentro de la estructura de la empresa.  

 

PASIVOS CORRIENTES. 
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La variación absoluta en la cuenta de pasivos corrientes se encuentra en 4.014.82 lo que 

equivale a un 19%, y con una razón de 0.84, eso se dio debido a que se incrementó los sueldos, las 

comisiones por ventas, se canceló cuentas por pagar entre otros rubros que se dieron en estos 

periodos. 

 

OBLIGACIONES FINANCIERAS. 

 

Las obligaciones financieras de la empresa se incrementaron en un 348%, debido a las 

siguientes operaciones causadas en este año: en el periodo 2007, fue 7.023.60 y el 2008 llegó a 

31.481.31 lo cual es un incremento muy alto en un solo periodo, incrementándose la razón con 0.22 

veces en lo que tiene que ver a esta cuenta. 
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OTROS PASIVOS NO CORRIENTES. 

En relación a esta cuenta otros pasivos no corrientes sufrieron un decrecimiento 

considerable de -265.31, dicho valor representa una variación relativa de -41%, y una razón de 1.69 

veces; debido al pago del IVA. 
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REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO. 

 

 

 

El incremento sufrido por la revalorización del patrimonio fue significativo y 

alcanzó la suma de 90.976.73 lo  que representó un incremento del 29%, y con una 

razón de 0.78 veces de aumento. 

 

 

 

 

 

 

 



       
 

~ 146 ~ 

 

 

2.2 ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS INDABLOCK 

 
INDABLOCK 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 2007-2008. 

(Dólares) 

 

CTAS DESCRIPCIÓN DE LA 
CUENTA 

 ANALISIS HORIZONTAL 

2008 2007 VALOR 
ABSOLUTO 

VALOR 
RELATIVO 

RAZON 

4 INGRESOS          

4.1 OPERATIVOS          

4.1.01 Ingresos por ventas 293493,6 284326,25 9167,38 3% 0,97 

4.1.02 Ingreso por transporte 601 3575,2 -2974,2 -83% 5,95 

4.1.03 
Ingresos por ventas de materia 
prima 

562,42 157,87 404,55 256% 0,28 

  Otros ingresos 5,09 11,34 -6,25 -55% 2,23 

  SUBTOTAL 294662,1 288070,66 6591,48 2% 0,98 

4.1.04 Devolución en ventas -5,76   -5,76     

 4.1.05 Descuentos en ventas -304,6   -304,6     

 4.1.06 Otros ingresos           

  SUBTOTAL -310,36         

4.2 NO OPERATIVOS           

4.2.01 
Intereses en cuentas de 
ahorros 

44,25 45,6 -1,35 -3% 1,03 

4.2.02 
Ingreso por multas 
trabajadores 

132,5 593,04 -460,54 -78% 4,48 

4.2.03 Intereses en pólizas 112,38   112,38     

4.2.06 EXTRAORDINARIOS           

4.3 
Utilidad en venta de activos 
fijos 

1423,87   1423,87     

  SUBTOTAL 1713 638,64 1074,36 168% 0,37 

    296064,8 288709,3 7355,48 3% 0,98 

  GASTOS           

5 OPERATIVOS           

5.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS           

5.1.01 Sueldo 24191,55 19718,76 4472,79 23% 0,82 

5.1.01 Decimo Tercer Sueldo 1703,01 947,22 755,79 80% 0,56 

5.1.01.02 Decimo cuarto sueldo 1025,21 219,08 806,13 368% 0,21 

5.1.01.03 Fondos de reserva 1140,57 655,08 485,49 74% 0,57 

5.1.01.04 Gastos de representación 4800 4800 0 0% 1,00 
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5.1.01.05 Aporte patronal al IESS 2132,77 1467,53 665,24 45% 0,69 

5.1.01.06 Vacaciones 209,77 351,24 -141,47 -40% 1,67 

5.1.01.08 
Mantenimiento y reparación 
Vehículo 

1044,86 347,88 696,98 200% 0,33 

5.1.01.10 
Mantenimiento y reparación 
muebles y enseres 

  4,2 -4,2 -100%   

5.1.01.12 
Mantenimiento y reparación 
Equipo de oficina 

15,63  5,36 10,27 192% 0,34 

5.1.01.13 
Mantenimiento y reparación 
Equipo de computo 

246,97  357,89 -110,92 -31% 1,45 

5.1.01.16 
Mantenimiento y reparación 
Edif. Oficina 

   19,83 -19,83 -100%   

5.1.01.17 
Combustibles y lubricantes 
vehículo 

1222,14  1149,03 73,11 6% 0,94 

5.1.01.18 
suministros y materiales de 
oficina 

241  363,55 -122,55 -34% 1,51 

5.1.01.19 Suministros de aseo y limpieza 69,6  67,24 2,36 4% 0,97 

5.1.01.19.01 Otros gastos administrativos 1860,58  1250,21 610,37 49% 0,67 

5.1.01.20 
Gastos administrativos Arq. R 
Armijos 

1416,51  5032,35 -3615,84 -72% 3,55 

5.1.02 
Mantenimiento y reparación 
inst. Externas Arq. R A 

13237,48    13237,5   0,00 

5.1.02.01 SERVICIOS BASICOS            

5.1.02.02 Energía eléctrica 408,5  435,39 -26,89 -6% 1,07 

5.1.02.03 Agua potable 23,29  49,98 -26,69 -53% 2,15 

5.1.02.04 Teléfono   1301,93  1303,73 -1,8 0% 1,00 

5.1.02.05 Internet 548,45  210 338,45 161% 0,38 

5.1.03 
Arrendamiento frecuencia de 
radio 

75  75 0 0% 1,00 

5.1.03.01 
OTROS GASTOS 
OPERATIVOS 

           

5.1.03.03 Depreciación de activos fijos 4483,97  3285,93 1198,04 36% 0,73 

5.1.03.04.01 Seguros de vehículos 1549,07  233,93 1315,14 562% 0,15 

5.1.03.04.02 Capil  120  500 -380 -76% 4,17 

5.1.03.04.03 Cámara de construcción 39,7  110,7 -71 -64% 2,79 

5.1.03.05 Colegio de arquitectos 62,4  50,1 12,3 25% 0,80 

5.1.03.06 Otros seguros 3616,28  2212,08 1404,2 63% 0,61 

  GASTOS DE VENTA            

5.2 Comisiones por ventas 3137,6  3162,27 -24,67 -1% 1,01 

5.2.01 Publicidad y propaganda 466,7  781,64 -314,94 -40% 1,67 

5.2.03 Mora tributaria IVA ventas 10  0,68 9,32 1371% 0,07 

5.2.04 
Coeficiente para ajuste de IVA 
computo 

324,49  132,97 191,52 144% 0,41 

5.2.07 Descuento en ventas 22,78  1,55 21,23 1370% 0,07 

5.2.08 Otros gastos de venta 23,27  1,03 22,24 2159% 0,04 

5.2.09 Transporte en ventas 7537,33    7537,33   0,00 
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5.2.10   11522,17  4080,14 7442,03 182% 0,35 

5.3 NO OPERATIVOS            

5.3.01 GASTOS FINANCIEROS            

5.3.01.01 Servicios banco y cooperativa 412,24  148,56 263,68 177% 0,36 

5.3.01.02 
Intereses sobregiros banco y 
cooperativa 

37,8  27,88 9,92 36% 0,74 

5.3.01.04 
Intereses por prestamos largo 
plazo 

2671,44  4390,78 -1719,34 -39% 1,64 

5.3.01.05 
Comisiones e impuestos 
banco y cooperativa 

209,3  50,4 158,9 315% 0,24 

5.3.01.06 Otros gastos financieros 200,31  12 188,31 1569% 0,06 

5.3.02 
OTROS GASTOS NO 
OPERATIVOS 

           

5.3.02.02 
Gratificaciones empleados y 
trabajadores 

   593,6 -593,6 -100%   

5.3.02.04 
Agasajos empleados y 
trabajadores 

478,21  526,68 -48,47 -9% 1,10 

5.3.02.05 Perdidas ocasionales    1625,44 -1625,44 -100%   

5.4 Auspicios y donaciones 439  302,98 136,02 45% 0,69 

5.4.01 Moras patronales del IESS 8,42    8,42   0,00 

5.4.01.01 IMPUESTOS            

5.4.01.02 IMPUESTOS FISCALES            

5.4.01.03 Impuesto a la renta 848,54    848,54   0,00 

5.4.02 Multas e interés al fisco 12,67    12,67   0,00 

5.4.02.02 impuestos fiscales 752,33    752,33   0,00 

5.4.02.03 IMPUESTOS MUNICIPALES            

5.4.02.04 Impuesto predial    208,69 -208,69 -100%   

6 Impuestos a los activos totales 440,64  221,63 219,01 99% 0,50 

6.1 Patente municipal 680,44  373,31 307,13 82% 0,55 

6.1.01 
Permiso de funcionamiento 
bomberos 

20,1  20,1 0 0,00% 1,00 

  COSTO            

6.1.02 COSTO DE VENTAS            

6.1.03 Costo de ventas 197128,2  199156,22 -2028,05 -1,00% 1,01 

6.1.04 COSTO DE PRODUCCION            

6.1.05. COSTO INDIRECTO            

6.1.06 Mantenimiento y reparación de 
inst. Industriales. 

   -100 100 -100,00%   

  SUBTOTAL 282648  256861,7 25786,3 10,04% 0,91 

               

  GANANCIA/PERDIDA 13416,76  31847,6 -18430,8 -58% 2,37 

Fuente: Empresa industrial INDABLOCK 
Elaborado: El Autor. 



       
 

~ 149 ~ 

 

 

2.2.1 ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS 2007-2008.  
 

 

VENTAS NETAS. 

 

 

 

Las ventas netas se incrementaron entre el 2007 y 2008 en 9167.38 lo que significó un 

incremento del 3%, y con un aumento en la razón de 0.97; este crecimiento en las ventas se generó 

por una mayor acogida del bloque utilizado para la construcción, demanda que da como resultado el 

aumento en las ventas 

 

COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS.  

Comentario [U6]: Asi como graficó el 
balance general, haga lo mismo con el 
estado de resultados. 
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El costo de ventas disminuyo en un -1%, en relación al año 2008, lo que significa la cantidad -

2028.05, con una razón de 1 veces de decremento, y por ende esto afectó a la utilidad que 

representa un -58% en comparación al año 2007. 

 

GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS. 
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Esta partida en el año 2007 al 2008 sufre un crecimiento de 7442.03 el cual se debió al gasto 

en publicidad para mantener y mejorar las ventas. Lo que equivale a 182% de valor relativo; y con 

una razón de 0.35 veces de incremento; el mismo que se refleja con el decrecimiento de la utilidad. 

 

UTILIDAD OPERACIONAL. 
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La utilidad operacional decreció del 2007 al 2008 en un -58%, la cual generó como valor 

absoluto  -18430.80, y con la razón de 2.37 veces de decremento; esto significa que la empresa en su 

parte operativa no está logrando muy buenos rendimientos. 

 

INGRESOS NO OPERACIONALES. 

 

 

 

Por otra parte los ingresos no operacionales en lo que respecta al valor absoluto se 

incrementó a 1.074.36 lo que significa 168%  de valor relativo, y con una razón de 0.37 veces de 

aumento; lo que pone en evidencia que la empresa en este periodo no dejó de percibir ingresos por 

otras fuentes y se dedicó exclusivamente a trabajar su objetivo. 
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UTILIDAD DEL EJERCICIO. 

 

 

 

Finalmente la utilidad del ejercicio en el año 2008 en lo que respecta al valor 

relativo tuvo un decremento de 13.416.80, lo que significa -58% de valor relativo, y 

una razón de 2.37 veces de pérdida; lo que se evidencia que no es beneficioso para 

la empresa. 

 

3 LAS RAZONES O INDICADORES FINANCIEROS. 
 

3.1 INDICADORES DE LIQUIDEZ. 

 

RAZÓN CORRIENTE (veces). 
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FÓRMULA: 

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBA ÁCIDA (veces).  

FÓRMULA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZÓN CORRIENTE =      ACTIVO CORRIENTE 

       PASIVO CORRIENTE  

RAZÓN CORRIENTE =     47.310.11 

      21.624.59 

(AÑO 2007) RAZÓN CORRIENTE = 2.19 v 

. 

RAZÓN CORRIENTE =     99.555.27 

      25.639.41 

(AÑO 2008) RAZÓN CORRIENTE = 3.88 v 

. 

PRUEBA ÁCIDA =      ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIOS 

       PASIVO CORRIENTE  

PRUEBA ÁCIDA =     47.310.11 – 28.337.41 

                21.624.59 

(AÑO 2007) PRUEBA ÁCIDA = 0.877366923  

. 
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CAPITAL NETO DE TRABAJO (dólares). 

FÓRMULA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITAL NETO DE TRABAJO=  ACTIVO CORRIENTE  - PASIVO       

CORRIENTE  

PRUEBA ÁCIDA =     99.555.27 – 28.337.41 

                25.639.41 

(AÑO 2008) PRUEBA ÁCIDA = 1.793472237  

. 

CAPITAL NETO DE TRABAJO =  47.310.11– 21.624.59 

                25.639.41 

(AÑO 2007) CAPITAL NETO DE TRABAJO = 25.686  

. 

CAPITAL NETO DE TRABAJO =  99.555.27– 25.639.41 

                73.916 

(AÑO 2008) CAPITAL NETO DE TRABAJO = 73.916  

. 
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3.1.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE LIQUIDEZ DE INDABLOCK. 

 

INDICADOR 2007 2008 

RAZON CORRIENTE 2,19 3,88 

CAPITAL NETO  DE 
TRABAJO 

25.686 73.916 

PRUEBA ACIDA 0,88 1,79 

Fuente: Empresa industrial INDABLOCK 
Elaborado: El Autor. 

 

 
 
 
 
Fuente: Empresa industrial INDABLOCK 
Elaborado: El Autor. 

En cuanto a los indicadores de liquidez, la empresa INDABLOCK presenta 

una razón corriente de 2.19 en el año 2007 y  3.88 en el 2008. Los anteriores datos 

nos indican que por cada dólar que la empresa debe en el corto plazo, cuenta con 

2.19 y 3.88 respectivamente, para responder por esas obligaciones. Es decir 

INDABLOCK cuenta con buen margen para cubrir sus deudas a corto y largo plazo, 

también cuenta con un gran capital de trabajo lo que permite que pueda cubrir todos 

sus requerimientos y gastos administrativos, como son sueldos y beneficios de ley, 

servicios básicos, pago a los proveedores, interés por prestamos en los bancos, el 

transporte y los descuentos que realiza en sus ventas, además el pago de 

                     RAZÓN CORRIENTE     CAPITALNETODETRABAJO      PRUEBA ÁCIDA 
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publicidad, de moras atrasadas, etc. La empresa se encuentra bien desde este 

punto de vista, ya que cuenta con la capacidad de cancelar sus obligaciones de 

corto plazo y guarda un pequeño margen de seguridad de alguna reducción en el 

valor de los activos corrientes. 

 

Observando los datos sobre el capital neto de trabajo, se ve en forma 

cuantitativa ($) que al finalizar el año 2007 tenía 25.686 y en el año 2008 $73.916 lo 

que significa que los activos corrientes de la empresa Indablock estaban financiando 

los pasivos corrientes a largo plazo. 

 

El indicador de la prueba ácida verifica la capacidad de la empresa para 

cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin depender de las ventas de sus 

existencias, entonces dice que la empresa arroja un resultado de 0.88 para 2007 y 

1.79 para 2008. Lo anterior indica que por cada dólar que debe en el corto plazo, se 

cuenta para su cancelación con 0.88 y 1.79 centavos respectivamente en activos 

corrientes de fácil realización, sin tener que recurrir a la venta de inventarios. 

 

En INDABLOCK los inventarios son un rubro muy importante de su inversión, 

ya que si se tiene en cuenta significan una gran disminución de los activos 

corrientes; además la empresa vende de contado y crédito, su cartera no es tan 

representativa. Su mayor inversión es de corto plazo, el mayor porcentaje de 
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financiación es a través de los pasivos corrientes que representan el 9.26% para 

2007 y el 16.46% para 2008. 

Conclusión: INDABLOCK cuenta con una satisfactoria liquidez en los años 

analizados, tiene capacidad para cancelar sus obligaciones de corto plazo y también 

tiene facilidad para pagar sus pasivos con el producto de convertir a efectivo sus 

activos corrientes. Si a INDABLOCK le exigieran el pago inmediato de sus 

obligaciones, en menos de un año lo podría hacer. 

3.2 ENDEUDAMIENTO: 

 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (porcentaje). 

FÓRMULA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO=  TOTAL PASIVOS CON TERCEROS  

  TOTAL DEL ACTIVO 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO =    29.476.89 

       318.459.32 

(AÑO 2007) NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = 0.09  

. 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO =    67.411.64 

       409.436.28 

(AÑO 2008) NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = 0.16  

. 
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ENDEUDAMIENTO FINANCIERO (porcentaje). 

 
 
FÓRMULA 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONCENTRACIÓN DEL PASIVO A CORTO PLAZO (dólares). 

FÓRMULA: 

 

 

 

 

 

 

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO=  OBLIGACIONES FINANCIERAS  

           VENTAS NETAS 

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO =    24.868.82 

       284.326.25 

(AÑO 2007) ENDEUDAMIENTO FINANCIERO= 8.74%  

. 

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO =    53.353.62 

       293.493.63 

(AÑO 2008) ENDEUDAMIENTO FINANCIERO= 18.17%  

. 

CONCENTRACIÓN PASIVO CORTO PLAZO =         PASIVO CORRIENTE 

   PASIVO TOTAL CON TERCEROS 

CONCENTRACIÓN PASIVO CORTO PLAZO =             21.624.59 

                       29.476.89 

(AÑO 2007) CONCENTRACIÓN PASIVO CORTO PLAZO = 0.73  

. 
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LEVERAGE TOTAL. 

FÓRMULA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCENTRACIÓN PASIVO CORTO PLAZO =             25.639.41 

             67.411.64 

(AÑO 2008) CONCENTRACIÓN PASIVO CORTO PLAZO = 0.38  

. 

LEVERAGE TOTAL=   PASIVO TOTAL CON TERCEROS  

           PATRIMONIO 

LEVERAGE TOTAL=                 29.476.89 

           288.982.43    

(AÑO 2007) LEVERAGE TOTAL = 0.10  

. 

LEVERAGE TOTAL=                 67.411.64 

          342.024.64    

(AÑO 2008) LEVERAGE TOTAL = 0.20  

. 
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LEVERAGE CORTO PLAZO. 

FÓRMULA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVERAGE FINANCIERO TOTAL  

FÓRMULA: 

 

 

 

 

 

LEVERAGE CORTO PLAZO=   PASIVO TOTAL CON ENTIDADES FINANCIERAS 

                   PATRIMONIO 

LEVERAGE TOTAL=                 17.845.27 

           288.982.43    

(AÑO 2007) LEVERAGE CORTO PLAZO = 0.06  

. 

LEVERAGE TOTAL=                 21.872.31 

           342.024.64    

(AÑO 2008) LEVERAGE CORTO PLAZO = 0.06  

. 

LEVERAGE FINANCIERO TOTAL=  PASIVOS TOTAL ESCON ENTIDADES FINANCIERAS 

                       PATRIMONIO 
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3.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO DE INDABLOCK 

 

INDICADOR 2007 2008 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 0,09 0,16 

CONCENTRACION PASIVO CORTO PLAZO 0,73 0,38 

LEVERAGE TOTAL 0,10 0,20 

LEVERAGE FINANCIERO TOTAL. 0,09 0,16 

LEVERAGE CORTO PLAZO 0,06 0,06 

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO. 8,75% 18,18% 

Fuente: Empresa industrial INDABLOCK 
Elaborado: El Autor. 

LEVERAGE FINANCIERO TOTAL=         24.868.82 

           288.982.43    

(AÑO 2007) LEVERAGE FINANCIERO TOTAL = 0.09  

. 

LEVERAGE FINANCIERO TOTAL=         53.353.62 

         342.024.64   

(AÑO 2008) LEVERAGE FINANCIERO TOTAL = 0.16  

. 

Comentario [U7]: Falta indicadores 
que aplicar en la práctica y que los tienen 
en teoría 
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Fuente: Empresa industrial INDABLOCK 
Elaborado: El Autor. 

 

En cuanto a estos indicadores, encontramos el nivel de endeudamiento, el 

cual nos señala que la participación de los acreedores en la empresa es de 0.09 

para el año 2007 y de 0.16 para el año 2008. Esto quiere decir que por cada dólar 

que la empresa tiene invertido en sus activos, el 9% y 16% han sido financiados por 

los acreedores y los accionistas son dueños del complemento, es decir, el 91% y 

84%.  

La concentración del endeudamiento en el corto plazo nos dice que por cada 

dólar ($1.00) de deuda que la empresa tiene con terceros, 0.73 centavos (en 

dic.31/año2007) y 0.38 centavos en el 2008 tienen vencimiento corriente, lo que se 
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puede analizar es que la empresa se financia principalmente a corto plazo y esto se 

debe a que es una empresa de producción y comercial.  

 

En lo que respecta al leverage total  o nivel de endeudamiento por cada dólar 

$1.00 de patrimonio se tiene compromisos con terceros, es decir deudas u 

obligaciones de 0.10  en el año 2007 y de 0.20 en el año 2008. También para el 

leverage financiero total por cada dólar $1.00  de patrimonio se tiene deudas u 

obligaciones de 0.09 en el año 2007 y 0.16 en el año 2008 y por ultimo por cada 

dólar $1.00 de patrimonio en el corto plazo se tiene obligaciones con terceros de 

0.06 en el año 2007 y la misma cantidad en el año 2008. 

 

Como las obligaciones financieras son el mayor rubro de los pasivos, el 

indicador de endeudamiento financiero representa las obligaciones con entidades 

financieras y equivalen al 8.75% (2007) y 18.18% (2008). 

3.3 RENTABILIDAD: 

 

MARGEN OPERACIONAL DE RENTABILIDAD (porcentaje)  

FÓRMULA: 

 

 

 

MARGEN OPERACIONAL DE RENTABILIDAD=  UTILIDAD OPERACIONAL 

          VENTAS NETAS 
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MARGEN BRUTO DE UTILIDAD (porcentaje). 

FÓRMULA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARGEN OPERACIONAL DE RENTABILIDAD=    248.459.65  

     284.326.25 

(AÑO 2007)MARGEN OPERACIONAL DE RENTABILIDAD= 87.39% 

MARGEN OPERACIONAL DE RENTABILIDAD=    275.436.58 

     293.493.63 

(AÑO 2008)MARGEN OPERACIONAL DE RENTABILIDAD= 94% 

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD =      UTILIDAD BRUTA 

     VENTAS NETAS 

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD =       31.847.60 

       284.326.25 

(AÑO 2007) MARGEN BRUTO DE UTILIDAD =   11.20% 

 

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD =       13.416.76 

       293.493.63 

(AÑO 2008) MARGEN BRUTO DE UTILIDAD =   4.57% 
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RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO. 

FÓRMULA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD DE INDABLOCK. 

 

 

INDICADOR 2007 2008 

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 11,20% 4,57% 

MARGEN OPERACIONAL 87% 94% 

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO 10% 3% 

RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL 11% 5% 

Fuente: Empresa industrial INDABLOCK 
Elaborado: El Autor. 
 

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO =      UTILIDAD NETA 

       PATRIMONIO 

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO =       31.847.60 

       288.982.43 

(AÑO 2007)RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO =  10% 

 

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO =       13.416.76 

342.024.64 

(AÑO 2008)RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO =  3% 
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Fuente: Empresa industrial INDABLOCK 
Elaborado: El Autor. 

 

Con estos indicadores se pretende medir la efectividad de la empresa para 

controlar los costos y gastos y así convertirlos en utilidades. 

 

En el margen bruto de utilidad la empresa generó un 11.20% en el año 2007 y 

4.57% en el año 2008 de utilidad bruta lo que quiere decir que esta fue 

disminuyendo en el año 2008 ya que proporcionalmente fueron aumentando los 

costos consecutivamente. 

 

El margen operacional nos indica que la utilidad operacional correspondiente 

a 87% en el año 2007 y 94% en el año 2008 de las ventas netas, esto significa que 

cada dólar vendido en el 2007 reporto 87 centavos de utilidad operacional y cada 
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dólar vendido en el año 2008  generó 0.94 centavos de utilidad operacional. Esta 

utilidad está influenciada por los gastos de administración y de ventas. 

 

En el año 2007, el costo de ventas no incide demasiado en la utilidad 

operacional, pero en el año 2008 este disminuye haciendo que la utilidad 

operacional de este año sea mayor. En los gastos operacionales de administración y 

ventas se fueron incrementando cada año; en el 2008 estos aumentaron por los 

gastos en que incurrieron por la publicidad. 

 

La utilidad neta  corresponde a 11.03% en el año 2007 y 4.53% en el 2008 de 

las ventas netas y este margen está influenciado por el costo de ventas, gastos de 

ventas, ingresos y egresos no operacionales y la provisión para impuestos.  

 

En conclusión podemos decir que la utilidad procede principalmente de la 

operación de la empresa ya que el margen operacional es mayor y los otros ingresos 

son mínimos. 

En cuanto al rendimiento del patrimonio significa que las utilidades netas 

corresponden a 10% y 3% para los periodos mencionados. 
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La utilidad neta con respecto al activo total corresponde al 11% y 5% 

mostrando la capacidad del activo para generar utilidades independientemente de la 

forma como haya sido financiada en este caso INDABLOCK. 

3.4 ACTIVIDAD: 

 

ROTACIÓN DE CARTERA (veces). 

FÓRMULA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO PROMEDIO DE COBRO (días)  

 

RENDIMIENTO DE CARTERA =      VENTAS CRÉDITOEN EL PERIODO 

  CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO 

RENDIMIENTO DE CARTERA =      4.290.64 

               2.145.32 

(AÑO 2007) RENDIMIENTO DE CARTERA = 2v 

 

 

RENDIMIENTO DE CARTERA =      15.299.04 

               7.649.52 

(AÑO 2008) RENDIMIENTO DE CARTERA = 2v 
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FÓRMULA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROTACIÓN INVENTARIOS TOTAL (días). 

FÓRMULA: 

 

 

 

 

PERIODO PROMEDIO DE COBRO = CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO *365 

         VENTAS A CRÉDITO 

PERIODO PROMEDIO DE COBRO =    2.145.32*365 

              4.290.64 

(AÑO 2007)PERIODO PROMEDIO DE COBRO =  182.50 

 

 

 

PERIODO PROMEDIO DE COBRO =    7.649.52*365 

        15.299.04 

(AÑO 2008)PERIODO PROMEDIO DE COBRO =  182.50 

 

 

 

ROTACIÓN INVENTARIOS = INVENTARIO TOTAL PROMEDIO *360 

         COSTO DE VENTAS 
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ROTACIÓN ACTIVOS TOTAL (veces) 

FÓRMULA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROTACIÓN INVENTARIOS =        14.168.705*360 

                           199.156.22 

(AÑO 2007) ROTACIÓN INVENTARIOS =  26v 

ROTACIÓN INVENTARIOS =        26.785.85*360 

     197.128.17 

(AÑO 2008) ROTACIÓN INVENTARIOS =  91v 

ROTACIÓN INVENTARIOS =                 VENTAS NETAS 

ACTIVO TOTAL BRUTO PROMEDIO 

ROTACIÓN INVENTARIOS =   284.326.25 

159.229.66 

(AÑO 2007) ROTACIÓN INVENTARIOS = 1.81v 

ROTACIÓN INVENTARIOS =   296.064.78 

  204.718.14 

(AÑO 2008) ROTACIÓN INVENTARIOS = 1.45 v 
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3.4.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD INDABLOCK 

 

Fuente: Empresa industrial INDABLOCK 
Elaborado: El Autor. 
v : veces 
d : días  

 
Fuente: Empresa industrial INDABLOCK 
Elaborado: El Autor.  

 

 

El propósito de estos indicadores es medir la eficiencia de utilizar sus activos 

según la velocidad de recuperación de los valores aplicados. 

 

En cuanto a la recuperación de la cartera de la empresa INDABLOCK, se 

mantuvo igual en los dos periodos con 2.00 y 2.00 veces. Lo anterior expresado en 

INDICADOR 2.007 2.008 

ROTACION DE CARTERA 2,00 v 2,00 v 

PERIODO PROMEDIO DE COBRO 182,5 d 182,5 d 

ROTACION DE INVENTARIOS 26 v 91 v 

ROTACION DE ACTIVO FIJO 2,17 v 1,97 v 

ROTACION ACTIVOS OPERACIONALES 2,00 v 2,01 v 

ROTACION ACTIVOS TOTALES 1,81 v 1,45 v 
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días, dice que para el año 2007 cada 182.50 días esas cuentas por cobrar se 

convirtieron en efectivo y para el año 2008 también se repite el mismo periodo de 

cobro. 

 

Lo anterior obliga a pensar que es necesario modificar la política de 

otorgamiento de créditos a los clientes o en su defecto aplicar medidas para hacer 

más eficiente la recuperación de la cartera, teniendo en cuenta que se desea 

disminuir el ciclo de producción. Es decir, se debe disminuir la rotación de cartera 

para poder cubrir con mayor rapidez las obligaciones con los proveedores. 

 

Analizando las razones obtenidas  de los inventarios se observa una rotación 

para 2007 de 26 veces y para el año 2008 tuvo una rotación de 91 veces al año. 

Esto indica un aumento de sus existencias lo cual puede generar aumentos en sus 

costos de almacenamiento. Pero este se debe al diseño de nuevas líneas de 

productos que van a ser destinados a suplir la demanda de nuevos mercados y la 

empresa está en camino de concretarlos. 

 

La influencia que existe entre el capital invertido en los activos fijos y las 

ventas es fuerte ya que para 2007 por cada dólar invertido en estos, se generaron 

2.17 y para el año 2008 fue de $1.97 donde se ve la necesidad de hacer 

modificaciones en los activos, ya que el indicador baja unos centavos respecto del 

año 2007. 
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Aunque no es muy preocupante esta baja en la rotación de los activos fijos, es 

recomendable investigar el motivo de ese deceso, ya que puede estar creciendo 

poco a poco y convertirse en una bola de nieve que difícilmente se podría solucionar 

si se deja correr el tiempo. 

 

Para complementar lo anterior se observa que la rotación de los activos 

operacionales se comportan en promedio de la misma forma ya que inicia en el 2007 

con una rotación de 2.00 veces al año, es decir que por cada dólar invertido o que se 

encuentra en los inventarios y los deudores se generan 2.00  al año y finalmente en 

el 2008 sube a 2.01. 

 

Realizando una vista más global, la rotación de los activos totales recopila lo 

que hasta el momento se ha venido presenciando. El capital que INDABLOCK tiene 

invertido ha generado en el año 2007 $1.81 y para 2008 llega a la cifra de $1.45.  
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Loja, Diciembre de 2009. 

Arquitecto.  

Rodrigo Armijos. 

GERENTE PROPIETARIO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL “INDABLOCK” 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

Adjunto dígnese encontrar el producto del Análisis Financiero aplicado a la 

Empresa INDABLOCK por el periodo 2007 y 2008, cuyos resultados han sido 

obtenidos de la aplicación del análisis horizontal y vertical, esto con la finalidad de 

proporcionar un aporte en cifras de la realidad que ofrece la actividad de la Empresa 

en un periodo determinado, y que ésta sirva para orientar la actuación de la gerencia 

en la toma de decisiones. 

 

La Empresa en la actualidad, cumple con los requerimientos y capacidad 

física para proporcionar los productos que ofrece, sin embargo la justificación 

correcta y gestión de los recursos se ve manifestada en el progreso, estabilidad y 

buen uso de las utilidades, ya que de ello depende mucho la predicción del futuro, 

para lo cual es necesario estar preparados para los cambios bruscos que obligan a 

que las Empresas se tecnifiquen, a fin de poder enfrentarse a la competencia que 

cada vez es mayor y que obliga a sus propietarios aumentar la flexibilidad operativa 

de su organización, sin obviar considerar algunas particularidades que están en el 

entorno tales como:          
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 Desechar modelos de producción obsoletos (modernizarnos) 

 Ofrecer nuevas líneas (agregadas a la principal). 

 Continuo desarrollo de aspectos organizativos (medición de 

desempeño). 

 Actualizar las unidades informáticas (canales de información) 

 Capacitación y actualización permanente (ofrecer calidad).   

 

Del análisis efectuado se han establecido los siguientes resultados: la liquidez 

de la Empresa se encuentra entre 2.19 y 3.88 dólares respectivamente, lo que 

garantiza la capacidad de cubrir nuestras obligaciones a corto plazo, sin embargo, 

debemos considerar que dentro de este activo se encuentran los inventarios que 

prácticamente son los más sólidos, y que de hecho se ven comprometidos en dicho 

indicador, sin embargo al analizar la capacidad de la Empresa para cubrir sus 

deudas sin tener que recurrir a la venta de inventarios esta es de 0.88 para el año 

2007, y 1.79 para el 2008, lo que determina que la situación financiera es mejor en el 

2008. 

En lo relacionado al Activo Fijo, este refleja un porcentaje de 59%, situación 

que garantiza la solidez de la empresa, pero si en el mismo componente analizamos 

la depreciación que ha sufrido la maquinaria, fácilmente podemos darnos cuenta que  

prácticamente su grado de obsolescencia se encuentra por encima de 50%. 

Situación que debe ser tomada en cuenta a fin ir provisionando un valor para 

reposición de la maquinaria; En lo que se relaciona OTROS ACTIVOS: al anticipo 

impuesto a la renta que corresponde al 23%, éste debe ser analizado 
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minuciosamente y de estar bien sustentado deberá solicitarse la devolución al 

Servicio de Rentas Internas, caso contrario esta cuenta sobrevalora los indicadores. 

 

Al referirnos al Pasivo puedo manifestar de los indicadores aplicados se 

desprende que el nivel de endeudamiento de manera general en el año 2007, es de 

8,75% mientras que el 2008 éste se ha duplicado llegando a establecerse en 

18,18%, con lo cual si analizamos los diferentes componentes de manera 

pormenorizada se puede señalar que la participación de los acreedores en la 

Empresa es de 0,09 para el año 2007, y de 0,16 para el 2008, con lo cual se puede 

establecer la que la Empresa tiene invertido en sus activos el 9% y el 16% ha sido 

financiado por los acreedores, por lo tanto los dueños han financiado la diferencia es 

decir el 91% y el 84%, respectivamente. 

 

Al analizar las obligaciones financieras que mantiene la Empresa, a largo 

plazo que es componente mas significativo, se deduce que éste equivale al 8,75% y 

18,18%, respectivamente, lo que evidencia que la empresa industrial Indablock 

representa obligaciones con entidades bancarias de nuestra Ciudad. 

 

 En general habiéndose manejado la cartera de manera prudente, se pudiese 

pensar en un endeudamiento a largo plazo para renovación de maquinaria y 

herramientas para el departamento de producción y ventas; Este quiere decir que 

Indablock mantiene maquinaria obsoleta, la cual no permite un buen proceso de la 
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materia prima y por ende buenos resultados, la misma que está en función a su 

desempeño diario que trae consigo mejorar su rentabilidad. 

  

Analizando el margen bruto de utilidad, así como el margen operacional se 

intenta medir la efectividad de la Empresa la cual nos demuestra la capacidad para 

controlar costos y gastos y por ende el margen de utilidad, de tales resultados se 

obtiene que dicho margen ha generado el 11,20% en el año 2007, y 4,57 en el 2008, 

con lo cual se determina una utilidad operacional de 87%  para el primer año y del 

94% para el segundo año, con lo que prácticamente aseguraríamos para el año 

2007, 87 centavos de utilidad operacional por cada dólar vendido, mientras que para 

el 2008 la el margen de utilidad estaría por 0,94 centavos de utilidad por cada dólar 

de venta, utilidad que vería afectada por gastos de administración y ventas, Esta 

situación deberá ser analizada de manera objetiva, pues si se decide implementar la 

producción se deberá impulsar mayor publicidad, y de esta manera efectuar un 

nuevo análisis costo-beneficio. 

 

Al referirnos al rendimiento patrimonial respecto de las utilidades obtenidas 

podemos decir que este se encuentra en 10 y 3% respectivamente, con lo cual la 

utilidad neta frente al activo total corresponde al 11 y 5%, independientemente de la 

forma de financiamiento.   

Finalmente analizando las razones obtenidas en relación a los inventarios, se 

ha obtenido una rotación de 26 y 91 veces al año.  



       
 

~ 180 ~ 

 

Considerando estas acotaciones efectuadas en resumen, es indispensable se 

consideren algunas conclusiones y recomendaciones que me permito sugerir  y que 

están dadas en función al análisis efectuado, y demostrado mediante el trabajo 

efectuado en el campo mismo de la Empresa, y con las cifras expresadas en los 

Estados Financieros proporcionados. 

De acuerdo a los resultados demostrados en este análisis, se recomienda lo 

siguiente: 

 Buscar  financiamiento a largo plazo, que ayude a tecnificar la 

maquinaria, y de esta manera optimizar la mano de obra existente.  

 

 Establecer metas y objetivos a corto plazo, que tengan sostenibilidad 

en el largo plazo, y que permitan tener un nicho de mercado seguro 

que garantice la operatividad y venta de los productos. 

 

 Establecer una política definida en el otorgamiento de créditos, que 

responda a las necesidades del cliente y por ende, estén en función de 

la competencia, considerando parámetros, montos y plazos. 

Aspiro que el presente trabajo sea considerado como un referente para 

futuras tomas de decisiones, con miras a mejorar las actividades de la entidad. 

   Atentamente: 

…………………………………… 

Alex Roberto Aguirre Tene. 

ANALISTA. 
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PROPUESTA. 

 

Con la finalidad de operativizar la propuesta y en base a los resultados 

económicos financieros determinados en el análisis, se propone lo siguiente: 

La realización de un pronóstico de ventas a cinco años plazo. El pronóstico 

que se llevará a cabo se lo realizará en base al método de regresión lineal, el cual 

indica como se relacionan las variables, cuando se tiene valores de una serie de 

tiempos, en este caso son los ingresos por ventas comprendidos de los años 2004 al 

2008. 

 

En la administración de la producción y de las operaciones comerciales, los 

pronósticos son parte integral de la planeación de un negocio. De su precisión 

dependen la supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad a largo plazo, así como la 

eficiencia y efectividad a corto plazo. 

 

Es importante que las empresas tengan pronósticos eficaces y que el 

pronóstico integre la planeación empresarial (planear significa determinar los cursos 

de acción que se tomarán a futuro). El primer paso en la planeación es el pronóstico, 

es decir estimar la demanda futura de productos y los recursos necesarios para 

producirlos. Las estimaciones de la demanda para productos y servicios por lo 

general se conocen como pronósticos de venta, que en la administración de la 
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producción y de las operaciones, constituye el punto de partida de todos los demás 

pronósticos. 

Para la realización de la proyección de ventas para la empresa INDABLOCK 

se utilizará los siguientes métodos. 

 

MODELOS CUANTITATIVOS. 

 

 

Son modelos matemáticos que se basan en datos históricos, bajo el supuesto 

de que son relevantes para el futuro. Estos modelos se pueden utilizar con series de 

tiempos en este caso la empresa INDABLOCK ya tiene datos de los periodos tanto 

de los años 2004 al 2008. Una serie de tiempo es un conjunto de valores 

observados, medidos durante períodos sucesivos. 

 

Una de las características más importantes que tienen los pronósticos es la 

precisión. Precisión del pronóstico: indica cuan cerca están los pronósticos de los 

datos reales. Los pronósticos se realizan antes de conocer los datos reales, por lo 

tanto, su precisión sólo puede determinarse después que haya transcurrido el 

tiempo.  
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PRONÓSTICOS A LARGO PLAZO. 

 

Considera la estimación de condiciones futuras en lapsos mayores de un año. 

Son necesarios para dar apoyo a las decisiones estratégicas sobre planeación de 

sistemas de producción a largo plazo. Es importante indicar que este pronóstico es 

el más indicado para la empresa INDABLOCK; ya que permitirá observar el 

comportamiento futuro de los flujos de caja en los próximos 5 años y de esta manera 

ayudar a un manejo adecuado de los recursos y la correcta toma de decisiones por 

parte de sus accionistas. 

 

PROYECCIÓN DE LAS VENTAS. 

 

Para realizar la proyección de ventas para la empresa INDABLOCK para 5 

años se lo realizó de la siguiente manera: se tomó el ingreso de las ventas de los 

años comprendidos del 2004 al 2008, y se aplicó la formula de la ecuación de la 

recta, la misma que indica como se relacionan las variables, cuando se tiene valores 

de una serie de tiempos.  

Formula de la ecuación de la recta:  

 

 

Yn = a + bx 
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AÑO X VENTAS Y XY X2 

2004 -2 326.691.53 -653.383.10 4 

2005 -1 185.231.72 -185.231.72 1 

2006 0 183.422.03 0 0 

2007 1 284.326.25 284.326.25 1 

2008 2 293.493.63 586.987.30 4 

N°5  1.273.165.20 32.698.70 10 

 

      

 

 

 

 

 

A continuación se aplicó la formula de la ecuación de la recta: 

 

 

 

a= Ey  1.273.165.20     =     254.633 

        n    5 

b= Exy  32.698.70               = 3.269.90 

     Ex2        10 

Yn = a +bx 
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Esto a partir del año base que es 2006. 

 

Y 2009= 254.633 + 3.269.90 (3) 

Y 2009= 254.633+ 9809.70 

Y 2009= 264.442.70 

Finalmente se aplicó la misma fórmula para el resto de años y se obtuvo el siguiente 

cuadro: 

 

DESCRIPCIÓN PERIODO 

2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 

Ingreso por 
Ventas 

264.442.7 267.712.6 270.982.50 274.252.40 277.522.30 1.354.912.5 

TOTALES 264.442.7 267.712.6 270.982.50 274.252.40 277.522.30 1.354.912.5 

Fuente: Empresa industrial INDABLOCK 
Elaborado: El Autor.  

 

Después de haber realizado la proyección de las ventas para la empresa 

INDABLOCK se observa que en el año 2009 las ventas alcanzan 264.442.70 

dólares, en el año 2010 las ventas serán de 267.712.60 dólares, en el año 2011 las 

ventas alcanzarán 270.982.50 dólares, en el año 2012 las ventas serán de 

274.252.40 dólares y en el año 2013 las ventas serán de 277.522.30 dólares.  
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Fuente: Empresa industrial INDABLOCK 
Elaborado: El Autor.  

 

FLUJO DE CAJA. 

 

Representa la diferencia entre los ingresos y los egresos, los flujos de caja 

inciden directamente en la capacidad de la empresa INDABLOCK para pagar 

deudas o comprar activos. Para su cálculo, no se incluyen como egresos, 

depreciaciones y las amortizaciones de los activos diferidos, ya que ellos no 

significan desembolsos económicos para la empresa. 

 

Se estructuró de la siguiente manera: los rubros del flujo de caja, 

primeramente se tiene los ingresos de la empresa INDABLOCK que son las ventas 
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de los bloques que se explico anteriormente el cálculo la proyección de ventas en el 

cuadro anterior y representado en el grafico anterior. Luego se encuentra 

estructurado en el flujo de caja los egresos que a su vez se divide en las siguientes 

cuentas, como primer cuenta se tiene los Gastos Operativos, los cuales están 

conformados por los Gastos administrativos, servicios básicos, otros gastos 

operativos y los gastos de venta que fueron calculados de la siguiente manera: se 

tomó los datos del estado de pérdidas y ganancias del año 2008 de la empresa 

INDABLOCK y luego se proyectó cada rubro con su respectiva tasa de crecimiento.  

 

Así mismo se procedió a calcular y proyectar los gastos no operativos que 

están conformados por los gastos financieros y otros gastos no operativos, luego se 

proyectó los impuestos fiscales, municipales y una muy importante dentro de las 

ventas totales como es el costo de ventas. 

Finalmente se obtiene la utilidad bruta en ventas que es el resultado del total 

de ingresos menos el total de egresos, después de éste valor se calcula el 15% para 

trabajadores y se obtiene la utilidad antes de impuestos y por último se suma las 

depreciaciones y queda el flujo de caja para cada año que se proyectó las ventas. 

 

Descripción 2009 2010 2011 2012 2013 

1. INGRESOS           

Ventas 264.442.70 267.712.60 270.982.50 274.252.40 277.522.30 

TOTAL DE INGRESOS 264.442.70 267.712.60 270.982.50 274.252.40 277.522.30 
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2. EGRESOS           

Gastos Operativos           

Gastos administrativos 109115,30 174584,48 279335,17 446936,27 715098,03 

Servicios básicos 4714,34 7542,94 12068,71 19309,94 30895,90 

Otros gastos operativos 19742,84 31588,54 50541,67 80866,67 129386,68 

Gastos de venta 23044,34 36870,94 58993,51 94389,62 1510283,39 

Gastos no Operativos           

Gastos financieros 7062,18 11299,49 18079,18 28926,69 46282,70 

Otros gastos no operativos 1851,26 2962,02 4739,23 7582,76 12132,42 

Impuestos            

Impuestos fiscales 3227,08 5163,33 8261,32 13218,12 21148,99 

Impuestos municipales 2282,36 3651,78 5842,84 9348,55 14957,67 

Costo de ventas 394256,34 630810,14 1009296,23 1614873,97 2583798,35 

TOTAL EGRESOS 565.296.04 904.473.66 1.447.157.86 2.315.452.58 3.704.724.13 

            

(1-2) Utilidad bruta en ventas 300.853.34 636.761.06 1.176.175.36 2.041.200.18 3.427.201.83 

(-) 15% para Trabajadores 45.128.00 95.514.16 176.426.30 306.180.03 514.081.18 

(=) Utilidad antes imp. Traba 255.725.34 541.246.90 999.749.06 1.735.020.15 2.913.120.65 

Depreciaciones 4483,97 4483,97 4483,97 4483,97 4483,97 

FLUJO DE CAJA 260.209.31 545.730.87 1.004.233.03 1.736.504.12 2.917.604.62 

Fuente: Empresa industrial INDABLOCK2 
Elaborado: El Autor. 

 

INGRESOS. 

 

Los ingresos de la empresa INDABLOCK para los próximos 5 años variaran 

de la siguiente manera: en el año 2009 se tendrá ingresos de 264.442.70 dólares, en 
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el año 2010 ingresos de 267.712.60 dólares, en el año 2011 ingresos de 270.982.50 

dólares, en el año 2012 ingresos de 274.252.40 dólares y en el año 2013 se tendrá 

ingresos por 277.522.30 dólares. Es decir cómo se puede observar existe un 

crecimiento de los ingresos en los 5 años futuros lo cual es muy importante para el 

desempeño y desarrollo de la empresa INDABLOCK para cubrir su demanda local y 

de esta forma ganar mercado y trascender en el tiempo. 

 
Fuente: Empresa industrial INDABLOCK 
Elaborado: El Autor. 
 

Los egresos de la empresa INDABLOCK para los próximos 5 años variaran 

de la siguiente manera: en el año 2009 se tendrá egresos de 565.296.04 dólares, en 

el año 2010 egresos de 904.473.66 dólares, en el año 2011 egresos de 

1.447.157.86 dólares, en el año 2012 egresos de 2.315.452.58 dólares y en el año 

2013 se tendrá egresos de 3.704.724.13 dólares. Es decir cómo se puede observar 

existe también un crecimiento alto de los egresos lo cual no es tan conveniente si se 
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quiere generar mayores rendimientos, por lo tanto es importante reducir al máximo 

los egresos con una buena optimización de recursos. 

 

 
Fuente: Empresa industrial INDABLOCK 

Elaborado: El Autor. 

 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

 

El estado de resultado o estado de pérdidas y ganancias muestra los ingresos 

y gastos, así como la utilidad o pérdida resultante de las operaciones de la empresa 

durante un periodo determinado. 
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Es la misma estructura que se explico anteriormente en el flujo de caja con 

unas pequeñas excepciones que se hicieron como omitir las depreciaciones y 

calcular un 10% de reservas para finalmente obtener la utilidad liquida. 

 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

DESCRIPCIÓN 20029 2010 2011 2012 2013 

1. Ingresos           

Ventas 264.442.70 267.712.60 270.982.50 274.252.40 277.522.30 

Total de Ingresos 264.442.70 267.712.60 270.982.50 274.252.40 277.522.30 

2. Egresos           

Gastos operativos           

Gastos administrativos 109115,30 174584,48 279335,17 446936,27 715098,03 

Servicios básicos 4714,34 7542,94 12068,71 19309,94 30895,90 

Otros gastos operativos 19742,84 31588,54 50541,67 80866,67 129386,68 

Gastos de venta 23044,34 36870,94 58993,51 94389,62 151023,39 

Gastos no operativos           

Gastos financieros 7062,18 11299,49 18079,18 28926,69 46282,70 

Otros gastos no operativos 1851,26 2962,02 4739,23 7582,76 12132,42 

impuestos            

Impuestos  fiscales 3227,08 5163,33 8261,32 13218,12 21148,99 

Impuestos municipales 2282,36 3651,78 5842,84 9348,55 14957,67 

Costo de ventas 394256,34 630810,14 1009296,23 1614873,97 2583798,35 

Total Egresos 565296,04 904473,66 1447157,86 2315452,58 3704724,13 

            

(1-2) utilidad bruta en ventas 300.853.34 636.761.06 1.176.175.36 2.041.200.18 3.427.201.83 

(-) 15% para Trabajadores 45.128.00 95.514.16 176.426.30 306.180.03 514.081.18 
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(=) Utilidad antes imp. Traba 255.725.34 541.246.90 999.749.06 1.735.020.15 2.913.120.65 

(-) 10% de Reservas 25.572.54 54.124.69 99.974.91 173.502.02 291.312.07 

(=) Utilidad Líquida 230.152.80 487.122.21 899.774.15 1.561.518.13 2.621.808.58 

Fuente: Empresa industrial INDABLOCK 

Elaborado: El Autor. 

 

 

Por último después de realizar la proyección de ventas para 5 años, luego de 

haber realizado el flujo de caja y el estado de pérdidas y ganancias se obtiene la 

utilidad liquida que es lo que realmente a los accionistas de la empresa INDABLOCK 

les interesa en estos 5 periodos para lo cual se proyectó los datos con años 

anteriores y observar su desarrollo y funcionamiento de la empresa. 

 

En lo que concierne a las utilidades es importante recalcar que depende de la 

decisión que tomen los accionistas, es decir si se reparte entre sus accionistas o 

simplemente se recapitaliza para que sirva de capital de operación. 

 

A continuación se explica con el siguiente gráfico el comportamiento de las 

utilidades para los próximos 5 años de la empresa INDABLOCK; en el año 2009 se 

tendrá utilidades liquidas de 230.152.80 dólares, en el año 2010 utilidades liquidas 

de 487.122.21 dólares, en el año 2011 utilidades liquidas de 899.774.15 dólares, en 

el año 2012 utilidades liquidas de 1.561.518.13 dólares y en el año 2013 se tendrá 

utilidades liquidas de 2.621.808.58 dólares. Para mi criterio estos flujos netos o 

utilidades liquidas son muy importantes en la permanencia de la empresa 
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INDABLOCK en el mercado local y desde luego para el bienestar de sus accionistas 

y trabajadores que son parte de esta empresa. 

 

 
 Fuente: Empresa industrial INDABLOCK 
Elaborado: El Autor. 

 

 

A continuación se presenta el Plan de Ventas que se va a aplicar para lograr 

las utilidades previstas en la propuesta. 
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PLAN DE VENTAS EMPRESA INDABLOCK. 

  

El mundo actual se encuentra enfrentando cambios paradigmáticos 

globalizantes, que conducen a asimilar grandes cambios sociales, políticos, 

tecnólogos y económicos. En los últimos años estos cambios se han presentado 

como un fenómeno predominante de competitividad y productividad, que han traído 

consigo efectos en la sociedad; estos nos llevan a buscar vías de desarrollo en un 

mercado único donde la competitividad, el crecimiento económico, el libre mercado 

actúan como un desarrollo productivo y empresarial alcanzando la eficiencia y 

eficacia de las organizaciones. 

 

Hoy en día las organizaciones han enfrentado avances tecnológicos, con una 

economía moderna que conlleva a cambios estratégicos y operativos afrontando un 

clima de cambio y planificación. El cambio trae consigo nuevos retos, mercados y 

tecnologías donde las empresas buscan nuevos medios de competitividad con 

productos innovadores de alta calidad y servicios mejorados. Esto conlleva a que 

muchas empresas no cuenten con la misma capacidad de innovación y 

posicionamiento en el mercado, dando así inestabilidad económica para el desarrollo 

eficiente y eficaz de la organización. 

 

La competencia entre las empresas de producción de bloques para la 

construcción, cada día se va haciendo más aguda, lo que produce que cada una de 

ellas busquen un interés mayor para mejorar sus alternativas e ir acaparando más 

clientes, manteniendo liquidez y aspirando a ampliar su mercado. 
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La presente investigación para la empresa INDABLOCK es de vital 

importancia ya que se trata de identificar los problemas en el ámbito de mercadeo 

del comercio de los bloques, para luego proponer alternativas de solución para 

mejorar los servicios con eficiencia y calidad, y así cumplir con la visión de la 

empresa. 

 

Con todos los antecedentes descritos se establece el plan de ventas que 

consta la propuesta de una meta, la delimitación de objetivos, estrategias, tácticas, 

periodo de duración, el costo aproximado al que se incurrirá, para la puesta en 

marcha y los responsables. Asegurando así su permanencia en el mercado y 

posibilitando un mayor grado de satisfacción por parte de los clientes, y a su vez  

aprovechar las oportunidades que brinda el mercado para crecer y fortalecerse. 

 

1. META. 

Incrementar las ventas de la empresa INDABLOCK en el mercado lojano, de 

acuerdo a la propuesta anterior y basada en la proyección de ventas del flujo 

de caja. 

 

2. OBJETIVO. 

 Incrementar el nivel de ingreso para la empresa INDABLOCK durante el 

primer año y por ende la obtención de liquidez. 
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 Incrementar la cartera de clientes en el sector de la construcción del 

mercado lojano y de esta forma el fortalecimiento de la imagen de la 

empresa. 

 Dar a conocer los productos que posee la empresa INDABLOCK a los 

potenciales clientes y de esta forma la captación de nuevos nichos de 

mercado. 

3. ESTRATEGIA. 

 Realizar convenios con los principales medios de comunicación con los 

cuenta la ciudad de Loja, como alternativa por su cobertura y veracidad 

ECOTEL y diario la Hora. 

 Elaboración de afiches publicitarios y hojas volantes para dar a conocer los 

productos de la empresa INDABLOCK. 

 Motivar al personal de ventas con comisiones e incentivos para el 

cumplimiento de los objetivos. 

 Dar a conocer al cliente interno como externo los beneficios del incremento 

de las ventas, como repercute dentro de su vida personal y profesional. 

 

4. TÁCTICAS. 

 Colocación de afiches y hojas volantes en lugares estratégicos de la ciudad. 

 Identificación de la empresa INDABLOCK por medio de gigantografias, 

banners y material en el punto de venta. 

 Difusión de los productos de la empresa INDABLOCK en forma escrita (3 

meses) y televisiva (1 año). 
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 Capacitación para la fuerza de ventas e incremento de las comisiones venta 

y de esta forma estimular y motivar para el cumplimiento pleno de los 

objetivos.  

 

5. ACTIVIDADES. 

 Convenios con los medios de comunicación de la ciudad. 

 Reuniones del personal de ventas y trabajo en equipo. 

 Contratos de incentivos y comisiones.  

 Distribución de material publicitario en el punto de venta y lugares 

estratégicos. 

 

6. RESPONSABLE. 

 Gerente Empresa INDABLOCK 

 Fuerza de ventas Empresa INDABLOCK 

7. TIEMPO. 

1 año  

8. COSTO. 

 

ALTERNATIVA COSTO 
SEMANAL 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

Convenio TV (1 año) 125 500 6000 

Contratos periódico 9,75 39 468 

Contrato de Afiches 5,21 20,83 250 

Contratos hojas volantes 3,02 12,08 145 

Contrato gigantografias 8,33 33,33 400 

TOTAL 151,31 605,25 7263 
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9. RESULTADOS. 

 Incremento de la cartera de clientes de la empresa INDABLOCK 

 Incremento de ingresos por ventas para la empresa INDABLOCK 

 Reconocimiento local por parte de los clientes 

 Posicionamiento en el mercado de la ciudad de Loja. 

 Clientes satisfechos 

 Fuerza de ventas bien motivada y remunerada. 

 Crecimiento y desarrollo empresarial de la empresa INDABLOCK.  
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META 

 

OBJETIVO 

 

ESTRATEGIA 

 

TÁCTICAS 

 

ACTIVIDADES 

 

 Incrementar las ventas de la empresa 
INDABLOCK en el mercado lojano, 
de acuerdo a la propuesta anterior y 
basada en la proyección de ventas. 

 Incrementar el nivel de ingresos 

para la empresa INDABLOCK y 

por ende la obtención de liquidez. 

 Incrementar la cartera de clientes 

en el sector de la construcción del 

mercado lojano y de esta forma el 

fortalecimiento de la imagen de la 

empresa. 

 Dar a conocer los productos que 

posee la empresa INDABLOCK a 

los potenciales clientes y de esta 

forma la captación de nuevos 

nichos de mercado. 

 Realizar convenios con los principales 

medios de comunicación con que cuenta 

la ciudad de Loja, como alternativa por 

su cobertura y veracidad ECOTEL y 

diario la Hora. 

 Elaboración de afiches publicitarios y 

hojas volantes para dar a conocer los 

productos de la empresa INDABLOCK. 

 Motivar al personal de ventas con 

comisiones e incentivos para el 

cumplimiento de los objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 Colocación de afiches y hojas 

volantes en lugares estratégicos 

de la ciudad. 

 Identificación de la empresa 

INDABLOCK por medio de 

gigantografias, banners y 

material en el punto de venta. 

 Difusión de los productos de la 

empresa INDABLOCK en forma 

escrita (3 meses) y televisiva (1 

año). 

 Capacitación para la fuerza de 

ventas e incremento de las 

comisiones de venta y de esta 

forma estimular y motivar para el 

cumplimiento pleno de los 

objetivos.  

 
 
 
 
 

 Convenios con los medios 

de comunicación de la 

ciudad. 

 Reuniones del personal de 

ventas y trabajo en 

equipo. 

 Contratos de incentivos y 

comisiones.  

 Distribución de material 

publicitario en el punto de 

venta y lugares 

estratégicos. 

 

 

RESPONSABLE 

 

 

TIEMPO 

 

 

COSTO 

 

 

RESULTADOS 

 

GERENTE EMPRESA INDABLOCK 

 

FUERZA DE VENTAS EMPRESA 

INDABLOCK 

 

12 meses 

 

7263,00 dólares al año  Incremento de la cartera de clientes de la empresa INDABLOCK 

 Incremento de ingresos por ventas para la empresa INDABLOCK 

 Reconocimiento local por parte de los clientes 

 Posicionamiento en el mercado de la ciudad de Loja. 

 Clientes satisfechos 

 Fuerza de ventas bien motivada y remunerada. 

 Crecimiento y desarrollo empresarial de la empresa INDABLOCK. 
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6. DISCUSIÓN. 

 

Muchos  autores han escrito sobre Análisis Financiero entre todos ellos se 

toma como referencia al señor Jerry A. Visciones, autor del Libro titulado: Análisis 

Financiero, principios y métodos, cuyo contenido resalta al Análisis Financiero como 

una herramienta indispensable, responsable de convertir los datos que proporcionan 

los estados financieros, en información útil, razón por la que el Análisis de los 

estados financieros deben ser básicamente decisional.  

 

Obtenidos los resultados de Análisis Financiero se determina la siguiente 

información: 
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DE LIQUIDEZ. 

 

INDICADOR SEGÚN 
ANÁLISIS FINANCIERO 

AÑO 2007-2008 

INDICADOR 
COMPARATIVO 

ESTÁNDAR APLICABLES 
A EMPRESAS 
IDUSTRIALES. 

OBSERVACIÓN 

RAZON DE LA PRUEBA 
DEL ÁCIDO 

ACTIVO CORRIENTE – 
INVENTARIOS /PASIVO 
CORRIENTE 
(2007) 47310.11-

28337.41/21624 
 

=     0.87 
(2008) 99555.27-

28337.41/25639.41 
 

=   1.79 

Mayor o igual a 1.7 o a la 
unidad  indica que la 
empresa esta bien. 

Según el Análisis de 
comparación se determina 
que la razón de prueba del 
ácido que posee la empresa 
Indablock en el año 2007 es 
inferior al estándar, por lo 
tanto la razón no es buena 
para la empresa industrial 
para cubrir sus obligaciones 
de corto plazo.  
En el año 2008  se 
determina que razón de 
prueba de ácido que tiene la 
empresa es superior al 
estándar, por lo que cuenta 
con 1.79 centavos para 
enfrentar cada dólar de 
deuda que mantiene con 
terceros.  

 

INDICADOR SEGÚN 
ANÁLISIS FINANCIERO 

AÑO 2007-2008 

INDICADOR 
COMPARATIVO 

ESTÁNDAR APLICABLES 
A EMPRESAS 
IDUSTRIALES. 

OBSERVACIÓN 
 

RAZON CORRIENTE 
 
ACTIVO CORRIENTE – 
PASIVO CORRIENTE 
 
(2007) 47310.11-21624.59= 

2.19  
 
(2008) 99555.27-25639.41= 

3.88  
 

Mayor o igual a 3.1 indica 
que la empresa esta bien. 

Según el Análisis de 
comparación se determina 
que el Índice de Liquidez 
que tiene la empresa 
Indablock en el año 2007 es 
inferior al estándar, por lo 
tanto su Liquidez no es muy 
buena para cubrir sus 
deudas. 
En el año 2008  se 
determina que el Índice de 
Liquidez que tiene la 
empresa es superior al 
estándar, lo que evidencia 
que su Liquidez es 
satisfactoria. 
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ENDEUDAMIENTO. 

 

INDICADOR SEGÚN 
ANÁLISIS FINANCIERO 

AÑO 2007-2008 

INDICADOR 
COMPARATIVO 

ESTÁNDAR APLICABLES 
A EMPRESAS 
IDUSTRIALES. 

OBSERVACIÓN 

NIVEL DE 

ENDEUDAMIENTO 

TOTAL PASIVOS CON 
TERCEROS/TOTAL DEL 
ACTIVO 

(2007) 29476.89/318459.32 

= 0.09 % 

(2008) 67411.64/409436.28 

= 0.16% 

Mayor o igual a 40.50% 

indica que la empresa esta 

bien. 

 Según el Análisis de 

comparación se determina 

que el indicador de 

endeudamiento que posee 

la empresa Indablock en el 

año 2007 es inferior al 

estándar, por lo tanto este 

indicador demuestra que el 

porcentaje de participación 

de los acreedores ya sean 

bancos, proveedores, 

empleados, etc. dentro de la 

empresa,  fue mínimo. 

En el año 2008 según el 

análisis de comparación se 

determina que el indicador 

de endeudamiento que 

posee la empresa Indablock 

es inferior al estándar, por 

lo tanto este indicador 

demuestra que el 

porcentaje de participación 

de los acreedores ya sean 

bancos, proveedores, 

empleados, etc. dentro de la 

empresa,  fue mínimo. 
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RENTABILIDAD. 

 

 

INDICADOR SEGÚN 
ANÁLISIS FINANCIERO 

AÑO 2007-2008 

INDICADOR 
COMPARATIVO 

ESTÁNDAR APLICABLES 
A EMPRESAS 
IDUSTRIALES. 

OBSERVACIÓN 

MARGEN BRUTO DE 
UTILIDAD 

UTILIDAD BRUTA/VENTAS 
NETAS 

(2007)31847.60/284326.25 

= 11.20% 

(2008)13416.76/293493.63 

= 4.57% 

 Mayor o igual a 5.7 % 

indica que la empresa esta 

bien. 

Según el Análisis de 
comparación se determina 
que el margen de bruto de 
utilidad que posee la 
empresa Indablock en el 
año 2007 es superior al 
estándar, por lo tanto este 
indicador demuestra que las 
ventas generaron 11.20% 
de utilidad bruta. Lo cual es 
muy satisfactorio para la 
empresa. 
En el año 2008 Según el 
Análisis de comparación se 
determina que el margen de 
bruto de utilidad que posee 
la empresa Indablock en el 
año 2008 es inferior al 
estándar, por lo tanto este 
indicador demuestra que las 
ventas generadas no están 
al límite del estándar, Lo 
cual no es tan bueno  para 
la empresa. 
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ACTIVIDAD. 

 

 

INDICADOR SEGÚN 
ANÁLISIS FINANCIERO 

AÑO 2007-2008 

INDICADOR 
COMPARATIVO 

ESTÁNDAR APLICABLES 
A EMPRESAS 
IDUSTRIALES. 

OBSERVACIÓN 

ROTACION DE  CUENTAS 
POR COBRAR 

VENTAS NETAS 
/PROMEDIO DE LAS 
CUENTAS POR COBRAR 
NETAS 
(2007)4290.64/2145.32 
= 2 v 
(2008)15299.04/7649.52 
= 2 v 

Mayor o igual a 10 veces 
indica mientras  mayor es la 
rotación,  lo que significa que 
el periodo de recaudación es 
más corto, entre más 
pequeña sea la rotación 
menos son las Cuentas por 
Cobrar que se recolectan, y 
por lo tanto más largo el 
periodo de recaudación. 

Según el Análisis de 
comparación se determina 
que la rotación de cuentas 
por cobrar que posee la 
empresa Indablock en el año 
2007 es inferior al estándar, 
por lo tanto este indicador 
demuestra que el periodo de 
recaudación es menor a las 
Cuentas por Cobrar que se 
recolectan, y por lo tanto 
más largo el periodo de 
recaudación. 
En el año 2008 es similar el 
resultado del año 2007.  
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INDICADOR SEGÚN ANÁLISIS 
FINANCIERO 

AÑO 2007-2008 

INDICADOR 
COMPARATIVO 

ESTÁNDAR 
APLICABLES A 

EMPRESAS 
IDUSTRIALES. 

OBSERVACIÓN 

ROTACIÓN INVENTARIOS 

TOTALES 

INVENTARIO TOTAL 
PROMEDIO*360/COSTO DE 
VENTAS 

(2007)14168.705*360/199156.22 

=26d 

(2008)26785.85*360/197128.17 

= 91d 

 

Mayor o igual a 51días 

indica que  la totalidad del 

inventario de materias 

primas se convierte en 

productos en proceso en 

un determinado tiempo, y 

en convertir sus productos. 

 

Según el Análisis de 
comparación se determina 
que la rotación de 
inventarios que posee la 
empresa Indablock en el 
año 2007 es inferior al 
estándar, por lo tanto este 
indicador demuestra que 
va a tardar menos días de 
lo que indica la totalidad 
del inventario de materias 
primas en convertirse en 
producto. 
En el año 2008 se 
demuestra que la rotación 
de inventarios que posee 
la empresa industrial es 
superior al estándar, lo 
que demuestra que va a 
ser mayor los días de lo 
que indica la totalidad del 
inventario de materias 
primas en convertirse en 
producto. 
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7. CONCLUSIONES. 

 

Concluido el presente trabajo investigativo y luego de presentar el respectivo 

informe como producto del análisis financiero practicado en la Empresa Industrial 

Indablock durante los periodos 2007 y 2008 se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

1. Luego de la aplicación del Análisis financiero a la Empresa Industrial 

Indablock se determinó que los socios o dueños de la empresa obtuvieron un 

rendimiento sobre su inversión del 10% en el periodo 2007, y para el año 2008 

se obtuvo un rendimiento menor sobre su inversión que es del 3%. 

 

2. La estructura financiera de la empresa Industrial Indablock en estos dos años 

que fueron objeto de análisis se evidencia que el año 2007 la utilidad bruta fue 

satisfactoria, la cual demuestra que las ventas generadas en dicho año fueron 

muy buenas; mientras que en el año 2008 fue lo contrario las ventas generadas 

fueron pocas, la cual demuestra que la utilidad bruta fue menor.  

 

3. Al terminar el presente trabajo investigativo se logró cumplir con los objetivos 

planteados, permitiendo presentar la metodología de análisis financiero la cual 

permitió dar a conocer la posición económica y financiera de la empresa en 

estudio. 
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4. En lo que tiene que ver a los inventarios del año 2008 de la empresa Industrial 

Indablock se concluye que tuvieron muy poco movimiento en relación a las 

ventas de sus productos, pues de acuerdo al indicador margen bruto de utilidad 

el año 2007 las ventas generas fueron superiores. 

 

5. En base al resultado del pronóstico de ventas a largo plazo aplicado a la 

empresa industrial Indablock, se evidencia que Indablock debe continuar sus 

actividades, siempre y cuando realice la actualización inmediata de su 

maquinaria. 

 

6. Se ha detectado la falta de una planificación de producción, stock y ventas, 

que permita operativizar y atender de mejor forma y lograr mejores ventas y por 

lo tanto mejorar utilidad. 

 

7. Falta de definición de políticas de ventas a créditos, como una alternativa para 

atraer al cliente, previo estudio de su capacidad del pago. 
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8. RECOMENDACIONES. 

 

Al concluir el presente trabajo investigativo, se emite las siguientes 

recomendaciones: 

1. Al gerente de la empresa se recomienda la aplicación del presente trabajo de 

investigación, como sugerencias de carácter profesional que van a ayudar a 

tomar decisiones acertadas, con la finalidad de conocer la gestión económica y 

financiera en una fecha determinada. 

 

2. Este tipo de metodología de análisis financiero debe realizarse 

periódicamente, con la finalidad de tomar decisiones relevantes y oportunas. 

 

3. Al gerente de la empresa Industrial Indablock con el fin de no mantener 

inventarios altos y con poco movimiento, debe realizar promociones, 

descuentos u otros, especialmente con los artículos de baja rotación, puesto 

que permitirá incrementar sus ventas. 

 

4.  Un plan de financiamiento, que permita emprender en un proceso de 

renovación de la maquinaría existente más tecnificada, con el propósito de 

lograr una mejor producción, llegar a ser una empresa más competitiva en el 

mercado y por ende mejorar las ventas. 
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5. Innovar la producción de los artículos que oferta la empresa, de acuerdo a las 

necesidades y preferencias de los clientes; pues ésta decisión traerá consigo 

mejor mercado y por ende mejores ventas, y consecuentemente mejorará su 

rentabilidad. 
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9.10. ANEXOS. 

 

 

 

ANEXO 1 

ESTADOS  FINANCIEROS 

ORIGINALES  INDABLOCK Y 

REGISTRO ÚNICO DE 

CONTRIBUYENTES 
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ANEXO 2 

FOTOS 

EMPRESA INDUSTRIAL 

INDABLOCK 
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Vista panorámica de la empresa industrial INDABLOCK 

 

 

 

Vista panorámica de la empresa industrial INDABLOCK 
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Vista panorámica de la empresa industrial INDABLOCK 
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