
 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Modalidad de estudios a distancia 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE  LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 

IMPORTADORA BRAVO VALAREZO Cía. Ltda. DE LA CIUDAD DE MACHALA, AÑOS 

2011-2012. 

 

 

 

 

 

 

AUTORA 

María Augusta Méndez Abad 

 

 

 

 

Directora  

Mgtr. María del Roció Delgado  

 

LOJA –ECUADOR 

2014 

 

  

TESIS PREVIA A  OPTAR EL TITULO DE INGENIERA EN 

CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CPA 



 
 

II 
 



 
 

III 
 

  



 
 

IV 
 

 

 



 
 

V 
 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Primeramente a Dios por haberme permitido llegar hasta este punto y 

haberme dado salud, ser el manantial de vida y darme lo necesario para 

seguir adelante día a día  para lograr mis objetivos. 

 

A mis padres: Luis Méndez y Bernarda Abad    por haberme apoyado en 

todo momento, por sus consejos, sus valores, por la motivación constante 

que me ha permitido ser una persona de bien. 

 

También dedico  a mi hijo Daniel y a mis hermanos por motivarme  siempre 

en que culminen mis estudios, por ser parte importante  en mi vida. 

 

 

 

 

 

María Augusta Méndez Abad  

 

 

  



 
 

VI 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Le agradezco a Dios por haberme acompañado y guiado a lo largo de mi carrera, 

por ser mi fortaleza en los momentos de debilidad y por brindarme una vida llena 

de aprendizajes, experiencias y sobre todo felicidad.  

 Gratificar a la Universidad Nacional de LOJA – Modalidad de Estudios a Distancia 

y a todos los docentes, también dedico  a mi  Directora de Tesis Mgtr. María del 

Roció Delgado  quien me brindo  su sabiduría para la elaboración total del  

proyecto asiendo así posible el desarrollo totalmente de este. 

Gracias a la Importadora Bravo Valarezo Cía. Ltda., por brindado la oportunidad 

de desarrollar mi  tesis profesional y por todo el apoyo y facilidades que me  

fueron otorgadas en la empresa.  

 

 

 

 

María Augusta Méndez Abad   



 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TITULO 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS ESTADOS FIANACIEROS DE 

IMPORTADORA BRAVO VALAREZO Cía. Ltda.  DE LA CIUDAD DE 
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b. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación Titulado: ANÁLISIS E 

INTERPRETACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 

IMPORTADORA BRAVO VALAREZO Cía. Ltda. DE LA CIUDAD DE 

MACHALA AÑOS 2012-2013, fue elaborado con la finalidad de realizar un  

análisis a los Estados Financieros que  constituye  una  eficaz herramienta 

en la  contabilidad, lo que permitió obtener alternativas para conseguir una 

mejor gestión financiera. 

 Los objetivos de la propuesta de investigación se cumplieron, para ello 

evaluamos la situación financiera  de la compañía  Importadora Bravo 

Valarezo Cía. Ltda., mediante el análisis comparativo de los informes 

financieros de los años 2011-2012. Se aplicó las razones en los Estados 

Financieros, y propusimos alternativas de solucionen  a la  gestión 

financiera. 

Otro objetivo es el  análisis  que se desprende de  la compañía no ha 

gestionado de manera eficiente los recursos; entre los aspectos de 

relevancia se determinó una liquidez corriente inadecuada la empresa 

puede cubrir 1,08 veces cada dólar adeudado, mientras que sin tomar en 

cuenta los inventarios es de 0,69 veces; respecto a promedio de cobranza, 

se está recuperando las deudas de los clientes en 204 días, no siendo una 

condición adecuada, esto implica el deterioro de las deudas, que generará 

pérdidas al aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera 

NIIF. 

 La  conclusión  que los Inventarios de igual manera reflejan una pobre 

actividad a la recuperación de la inversión dando a los 215 días o lo que 

significa que las mercancías rotan 1,67 veces en periodo. Estos aspectos y 

la baja rentabilidad obtenida en el último periodo, permitió identificar las 

posibles soluciones, entre las cuales se recomendó: la preparación de los 

manuales administrativos de políticas de Crédito y Cobranza, así como de 

Gestión de Inventarios, en los cuales se integran las bases financieras para 

su ejecución.  
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ABSTRACT 

 

The present work of investigation Titled: ANALYSIS AND INTERPRETATION OF 

THE FINANCIAL CONDITIONS OF IMPORTER BRAVE VALAREZO Cía. Ltda. 

GIVE MACHALA's CITY YEARS 2012-2013, it was elaborated by the purpose of 

realizing an analysis to the Financial statements that a powerful tool constitutes in 

the accounting, which allowed to obtain alternatives to obtain a better financial 

management. 

 The aims of the offer used in this case Importing Brave Valarezo Cía. Ltda. by 

means of the present work investigative has used this tool and of his application it 

has managed to warn the principal skills of the management and to identify the 

possible alternatives of improvement. Of the analysis it is clear that the company 

has not managed in an efficient way the resources; between the aspects of 

relevancy there decided a current inadequate liquidity the company can cover 1,08 

times every owed doll Whereas without bearing in mind the inventories it is 0,69 

times; with regard to average of collection, one is recovering the debts of the 

clients in 204 days, not being a suitable condition, this implies the deterioration of 

the debts, which will generate losses on having applied the International 

Procedure of Financial Information NIIF. The Inventories of equal way reflect a 

poor activity the return of the investment the inventories is giving him to 215 days 

or what means that the goods rotate 1,67 times in period. These aspects and the 

low profitability obtained in the last period, allowed to identify the possible 

solutions, between which he proposes: the preparation of the administrative 

manuals of credit policies and Collection, as well as of Inventor management, 

which the financial bases join for his execution 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La IMPORTADORA BRAVO VALAREZO Cía. Ltda., es una  sociedad de 

responsabilidad limitada, cuya actividad se encuentra centrada a la 

comercialización al por mayor y menor de electrodomésticos y artículos para el 

hogar en la cuidad de   Machala, desde el mes de junio  del 2001 de acuerdo al 

RUC 1791774132001, su representante legal es la Ing. Mirella Foloriselva 

Valarezo Arcaya, está obligada a llevar contabilidad. 

 El Análisis Financiero, nos permitió  evaluar la posición financiera de la actividad 

empresarial de  la Importadora Bravo Valarezo Cía. Ltda. mediante el análisis 

comparativo de los informes financieros y la aplicación de las razones financieras 

de los Estados Financieros e identificar  alternativas de mejoramiento a la gestión 

financiera.  

En este contexto es el aporte a la  Importadora Valarezo Cía. Ltda., es 

proporcionar  una herramienta contable  que le proporcione  información oportuna 

y confiable a  la situación financiera que le permita tomar las mejores decisiones.  

A la culminación del trabajo se presenta el mismo, siguiendo los preceptos 

metodológicos que exige la Universidad Nacional de Loja para el efecto, el trabajo 

se estructura primeramente con: TÍTULO en el que se indica el tema de la 

investigación; RESUMEN castellano y traducido al inglés  para efectos de 

comprimir los resultados obtenidos de la investigación; INTRODUCCIÓN que 

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

trabajo de investigación; REVISIÓN DE  LITERATURA se muestra   los 

conceptos, teoría  y variables como el proceso de análisis de  los Estados 

Financieros ; MATERIALES  Y MÉTODOS utilizados en toda la investigación; 

RESULTADOS donde se incluye la preparación de los informes financieros los 

mismos que debieron ser normalizados para efectuar las comparaciones a través 

del análisis horizontal ; constan los Estados Financieros: Situación Financiera 

Estado de Resultados se obtuvieron los porcentajes verticalmente para indicar la 

estructura financiera del negocio; y los balances comparativos con las variaciones 

absolutas y relativas entre los periodos 2011 y 2012; DISCUSIÓN donde se 

realiza una contrastación entre lo encontrado y lo actuado para darle solución; 
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CONCLUSIONES en las cuales se da a conocer el cumplimiento de los objetivos 

planteados en el proyecto de tesis; RECOMENDACIONES dirigidas 

especialmente a los administradores de la empresa para lograr el éxito en los 

objetivos; BIBLIOGRAFÍA determinada y utilizada principalmente en la 

fundamentación teórica  en el  campo ejecutado finalmente; ANEXOS que sirven 

de sustento para todo el trabajo de investigación realizado, y  proyecto aprobado.  

Se espera que el presente trabajo sea de un buen uso de las partes interesadas 

del mismo, ya que la Autora lo ha realizado con el esfuerzo que se requiere. El 

mismo queda a disposición de quienes tengan el interés de conocerlo.  
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d.- REVISIÓN DE LITERATURA  

 

 ESTADOS FINANCIEROS  

 

En consideración a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y 

las Normas Internacionales de Contabilidad NIC, específicamente en la NIC 1, la 

administración de las organizaciones deben presentar los cuatro estados 

financieros y las notas explicativas a los estados financieros. La contabilidad es 

una disciplina del conocimiento humano que permite preparar información 

de carácter general sobre la entidad económica. 

 

Los estados financieros también denominados estados contables, informes 

financieros o cuentas anuales, se los utilizan en  las empresas para dar a conocer 

la situación económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a 

una fecha o periodo determinado estos son: 

 

1. Estado de Situación Financiero 

2. Estado de Resultados 

3. Estado de Flujos de Efectivo 

4. Estado de cambios en el Patrimonio 

5. Notas explicativas a los estados financieros 

 

Estos estados financieros son la base de otros informes, cuadros y gráficos que 

permiten calcular la rentabilidad, solvencia, liquidez, valor en bolsa y otros 

parámetros que son fundamentales a la hora de manejar las finanzas de una 

empresa. 

 

En este sentido la compañía ha formulado y presentado los Estados Financieros 

exigidos por las normas antes anotadas y por consiguiente por la disposición de la 

Súper Intendencia de Compañías”1 

                                                           
1
 Resolución N° SC.Q.ICI.004 de 21 de agosto de 2006. Reg. Of. N° 348 de 4 de septiembre de 2006. 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad_financiera
http://es.wikipedia.org/wiki/Solvencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Liquidez
http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERO 

 

El Estado de Situación Financiera comúnmente denominado Balance General, es 

un documento contable que refleja la situación financiera de un ente económico a 

una fecha determinada. 

El objetivo de los Estados Financieros de una empresa es proveer información 

acerca de la posición financiera, operación y cambios en la misma, útil para una 

gran variedad de usuarios en la toma de decisiones de índole económica. 

El estado de situación financiera presenta las partidas relacionadas con el activo, 

pasivo y patrimonio de la compañía, esto es propiedades, obligaciones con 

terceros y obligaciones con los partícipes en este caso de IMPORTADORA 

BRAVO VALAREZO Cía. Ltda., éste permite conocer la posición financiera de la 

compañía en una fecha determinada.  

 

INFORMACIÓN A PRESENTAR EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA. 

 

De lo que establece la NIC 1, se desprende que deben incluirse en el Estado de 

Situación Financiera las siguientes partidas. 

 Efectivo y equivalentes de efectivo.  

 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  

 Activos financieros.  

 Inventarios.  

 Propiedad, planta y equipo.  

 Propiedades de inversión.  

 Activos intangibles. 

 Activos biológicos registrados al costo menos la depreciación acumulada.  

 Activos biológicos registrados al valor razonable.  

 Inversiones asociadas.  

 Inversiones en entidades controladas en forma conjunta.  

 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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 Pasivos financieros.  

 Pasivos y activos por impuestos corrientes.  

 Pasivos por impuestos diferidos y activos por impuestos diferidos. 

 Provisiones.  

 Participaciones no controladoras. 

 Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora. 

ESTRUCTURA  

Documento contable que refleja la situación patrimonial de una empresa en un 

momento del tiempo. 

Consta de dos partes, activo y pasivo. El activo muestra los elementos 

patrimoniales de la empresa, mientras que el pasivo detalla su origen financiero. 

La legislación exige que este documento sea imagen fiel del estado patrimonial de 

la empresa. 

 

ACTIVO 

 

Son los objetos de valor que posee el negocio. Los bienes y derechos que posee 

empresa para operar. 

 

PASIVO 

 

Son las obligaciones que tiene la empresa y que en un plazo debe pagar 

con dinero, productos o servicios. 

 

CAPITAL 

 

Son los recursos de la empresa, los cuales incluyen las aportaciones 

del empresario, más las ganancias o menos las pérdidas que sufre el aporte 

inicial. Para determinar el capital existente, es decir el patrimonio neto de la 

empresa, se resta al total de los recursos (ACTIVO) el total de obligaciones 

(PASIVO) 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
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IMPORTADORA BRAVO VALAREZO Cía. Ltda 

Estado de Situación Financiera  

 Al          de            del      

       Machala, de    del 2011.       

                                                  GERENTE                                                CONTADO 

 

  

 

Activo 

Activo corriente 

Efectivo y equivalentes al efectivo 

Activos financieros 

Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados 

(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro 

Inventarios  

Inventario de productos terminados en almacén comprados a terceros 

Activos  por  impuestos  corrientes 

Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 

Crédito tributario a favor de la empresa (IR) 

Anticipo de impuesto a la renta  

Activo no corriente 

Propiedades, planta y equipo 

Muebles y enseres 

Equipo de computación 

Vehículos ,equipos  de transporte y equipos  caminero móvil 

(-) Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo 

Pasivo 

Pasivo corriente 

Cuentas y documentos por pagar 

Locales 

Obligaciones con instituciones financieras 

Locales 

Otras obligaciones corrientes 

Con la administración tributaria 

Con el IESS 

Impuesto a la renta  por pagar del ejercicio 

Participación trabajadores por pagar del ejercicio 

Dividendos por pagar 

Pasivo no corriente 

Obligaciones con Instituciones Financieras  

Locales 

Patrimonio neto 

Capital 

Capital suscrito o asignado 

Reservas 

Reserva legal 

Resultados acumulados 

Resultados  acumulados provenientes de la adopción NIIF 

Resultados del ejercicio 

Ganancia neta del periodo 

Total pasivo + patrimonio  

 (-) Depreciación acumulada, vehículos ,equipos  de transporte y equipos   
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ESTADO DE RESULTADOS 

 

Este informe financiero está integrado de los ingresos y gastos que se generan de 

las actividades empresariales de la compañía, permite conocer el resultado 

económico obtenido de las operaciones de un periodo, es decir las ganancias o 

pérdidas. 

 Un estado de resultado de pasos múltiples obtiene su nombre de una serie de 

pasos cuyos costos y gastos son deducidos de los ingresos.          

 Generalmente acompaña a la hoja del Balance General. 

Información a ser revelada en el estado de resultados 

 

La NIC 1 establece que en el cuerpo del estado de resultados se deben incluir 

líneas con los importes que correspondan a las siguientes partidas: 

 

 Ingresos. 

 Resultado de la operación. 

 Gastos financieros. 

 Participación en las pérdidas y ganancias de las empresas asociadas y 

negocios conjuntos que se lleven contablemente por el método de la 

participación. 

 Gasto por el impuesto a las ganancias. 

 Pérdidas o ganancias por las actividades ordinarias. 

 Resultados extraordinarios. 

 Intereses minoritarios. 

 Ganancia o pérdida neta del periodo. 

 

ESTRUCTURA  

Tomando como referencia lo señalado por la NIC 1, la estructura del Estado de 

Resultados para las compañías en general sería: 
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IMPORTADORA BRAVO VALAREZO Cía. Ltda 

Estado de Resultados 

AL   de   del      

            

 

 

 

 

 

 

  

Ingresos 

Ingresos de actividades ordinarias 

Venta de bienes 

Costo de ventas y producción 

Materiales utilizados o productos vendidos 

(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la compañía 

(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la compañía 

(-) Inventario final de bienes no producidos por la compañía 

(+) Otros costos  indirectos por fabricación 

Suministros materiales y repuestos 

Ganancia bruta 

Gastos 

Sueldos, salarios y demás remuneraciones 

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 

Beneficios sociales e indemnizaciones 

Gasto planes de beneficios a empleados 

Mantenimiento y reparaciones 

Arrendamiento operativo  

Combustibles 

Lubricantes  

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 

Transporte 

Gastos financieros  

Intereses 

Otros gastos  

Otros gastos  servicios 

Ganancia (pérdida) antes de 15% a trabajadores e I.R 

15% participación a trabajadores  

Ganancia (perdida) antes de impuesto  

Impuesto a la renta  

Ganancia (perdida) de operaciones continuadas 

 

Machala, de     del 2011 

 

                                                    GERENTE                                                          CONTADOR 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 

El estado de flujos de efectivo se integra de entradas y salidas del efectivo, 

permite tener una idea objetiva de la calidad de gestión por parte de la 

administración de la compañía respecto del efectivo. El estado de flujos de 

efectivo es el estado financiero básico que muestra el efectivo generado y 

utilizado en las actividades de operación, inversión y financiación. Un Estado de 

Flujos de Efectivo es de tipo financiero y muestra entradas, salidas y cambio neto 

en el efectivo de las diferentes actividades de una empresa durante un período 

contable, en una forma que concilie los saldos de efectivo inicial y final. 

 

Información a ser presentada en el Estado de Flujos de Efectivo 

 

La NIC 7 señala los elementos que deben ser integrados en este informe 

financiero y fundamentalmente constan: 

 

Actividades de operación. 

Los flujos de efectivo procedentes de las actividades de la operación constituyen 

la principal fuente de ingresos ordinarios de la empresa, por lo tanto estas 

operaciones determinan las pérdidas o ganancias netas. Los flujos de efectivo por 

actividades de operación son: 

 Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 

 Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos 

ordinarios. 

 Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios. 

 Pagos a empleados y por cuenta de los mismos.  

 Cobros y pagos de las empresas de seguros por primas y prestaciones, 

anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas.  

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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 Pagos o devoluciones de impuestos sobre las ganancias, a menos que éstos 

puedan clasificarse específicamente dentro de las actividades de inversión o 

financiación. 

 Cobros y pagos derivados de contratos que se tienen para intermediación o 

para negociar con ellos.  

 

Actividades de inversión.  

La presentación separada de las actividades de inversión es importante puesto 

que por tales flujos de efectivo representa los desembolsos por causa de los 

recursos económicos que producirán ingresos y flujos de efectivo futuros. Las 

actividades de inversión a considerarse son:   

 Pagos por la adquisición de inmovilizado material, inmaterial y otros activos  a 

largo plazo.  

 Cobros por ventas de inmovilizados, inmaterial y otros activos a largo plazo. 

 Pagos por la adquisición de pasivo o de capital, emitido por otras empresas, 

así como participaciones en negocios conjuntos 

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

por otras empresas, así como inversiones conjuntas. 

 Anticipo de efectivo y préstamos a terceros. 

 Cobros derivados del reembolso de anticipos y préstamos a terceros. 

 Pagos derivados de contratos a plazo, a futuro, de opciones y de permuta 

financiera. 

 Cobros procedentes  de contratos a plazo, de futuro, de opciones y de 

permuta financiera. 
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Actividades de Financiamiento.  

 Al comparar un estado de resultado con otros de periodos anteriores, conocer 

cuáles han sido las variaciones en los resultados (sin han habido aumentos o 

disminuciones, y en qué porcentaje se han dado), y así saber si la empresa está 

cumpliendo con sus objetivos, además de poder realizar proyecciones en base a 

las tendencias que muestren las variaciones. 

 Se basa en el principio de devengado,  éste muestra los ingresos y los gastos en 

el momento en que se producen, independientemente del momento en que se 

hagan efectivos los cobros o los pagos. 

 

Es importante la información procedente de las actividades de financiación, 

puesto que es útil conocer la predicción de necesidades de efectivo para cubrir 

compromisos de la empresa, las actividades de financiamiento a considerar son: 

 

 Cobros procedentes de la emisión de acciones u otros instrumentos de 

capital.  

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

 Cobros procedentes de la emisión de obligaciones, préstamos, bonos, 

cédulas hipotecarias y otros fondos tomados en préstamo, ya sea a largo o a 

corto plazo.  

 Reembolsos de los fondos tomados en préstamo. 

 Pagos realizados por el arrendatario para reducir la deuda pendiente 

procedente de un arrendamiento financiero. 

 

Estructura 

 

El Estado de Flujos de Efectivo, se estructura de las entradas y salidas del 

efectivo, considerando las actividades de operación, inversión y financiamiento. 
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IMPORTADORA BRAVO VALAREZO Cía. Ltda 

Estado de Flujos de Efectivo 

Al          de            del   

 

a)  a) Actividades de Operación 

  Efectivo recibido de clientes     

  Efectivo pagado por mercancía / servicios   

  Efectivo pagado por sueldos y otros gastos operativos   

  Efectivo pagado por intereses     

  Efectivo pagado por impuestos     

  Total de efectivo previsto por actividades de operación   

  b) Actividades de Inversión   

  Efectivo recibido por la venta de recursos de capital (Equipo, etc) 

  Efectivo recibido de la disposición de segmentos de negocios   

  Efectivo recibió de la cartera de cuentas por cobrar   

  Efectivo pagado por la compra de recursos de capital   

  Efectivo pagado por la adquisición de negocios   

  Total de efectivo por actividades de inversión   

  c) Actividades de financiamiento   

  Efectivo recibió de la emisión de acciones   

  Efectivo recibió de préstamos a largo plazo   

  Efectivo pagado por la readquisición de acciones   

  Efectivo pagado por retiro de la deuda a largo plazo   

  Efectivo pagado por dividendos     

  Incremento (decremento) de efectivo durante el período   

  Efectivo al comienzo del período     

  Efectivo al final del período     

 

       Machala, de      del  2011 

 

                           GERENTE                                                                                CONTADOR  

 

 

 

 

    

  



 
 

16 
 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

 

Informe que muestra las variaciones en términos de aumentos o disminuciones en 

el patrimonio, durante un periodo económico. Para elaborar el estado de cambios 

en la situación financiera se requiere del estado de resultados y del balance 

general. Se requiere de un balance y estado de resultados con corte en dos 

fechas de modo que se puede determinar la variación. Preferiblemente de dos 

periodos consecutivos, aunque se puede trabajar con un mismo periodo [inicio y 

final del mismo periodo]. 

 

Información a ser presentada en el Estado de Flujos de Efectivo 

        La empresa deberá presentar un estado que demuestre: 

 La ganancia neta o pérdida neta ocurrida en el periodo.  

 

 Cada una de las partidas de pérdidas o ganancias se cargue o se abone 

directamente al patrimonio neto. 

 

 El efecto acumulado de los cambios en las políticas contables y en la 

corrección de errores fundamentales, según lo requiere el tratamiento por 

punto de referencia de la NIC 8, ganancia o pérdida neta del periodo, errores 

fundamentales y cambios en las políticas contables. 

      La empresa debe presentar, además: 

 Las operaciones de capital con los propietarios, y los beneficios distribuidos a 

éstos. 

 El saldo de las ganancias o pérdidas acumuladas al principio y al cierre del 

periodo, y el movimiento de los mismos 

 Una conciliación entre el importe en libros y final de cada tipo de capital 

social, prima de emisión o reservas, y los movimientos de los mismos. 

 

http://www.gerencie.com/estado-de-resultados.html
http://www.gerencie.com/balance-general.html
http://www.gerencie.com/balance-general.html
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Estructura 

 

IMPORTADORA BRAVO VALAREZO Cía. Ltda 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

 Al       de     del       

 

Machala, de        del 2011 

        GERENTE                                                            CONTADOR  

 

 

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Así mismo las Normas Internacionales de Contabilidad establecen la  información  

y  como  presentar  las  notas en los estados financieros. Las notas contienen 

información adicional  a la presentada en todos  los  estados  financieros.  Las 

notas proporcionan descripciones narrativas o desagregaciones de partidas 

presentadas en estos estados.    

Estructura de las notas.  

 Presentarán información  sobre las bases para la preparación de los estados 

 financieros y sobre las políticas contables específicas, 

 Revelaran la información requerida en esta NIIF y que no se presente en los 

estados  financieros. 

CUENTAS 
SALDO 

INICIAL 
AUMENTOS 

DISMINUCIO

NES 
SALDO FINAL 

Capital social     

Reservas     

Aportes para futuras 

capitalizaciones 

    

Resultados del ejercicio     

Resultados acumulados     
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 Proporcionará información adicional que no se presenta en ninguno de los  

estados financieros pero que es relevante para la compresión. 

La empresa presentará las notas en la medida que sea practicable, y de forma 

sistemática. Las notas serán presentadas en el siguiente orden:  

 Una declaración de que los estados financieros se ha elaborado cumpliendo 

con la NIIF para PYMES. 

 Un resumen de las políticas contables significativas aplicadas. 

 Información de apoyo para las partidas presentadas en los estados 

financiero, en el mismo orden que se presente cada estado y partida. 

 Cualquier otra información a revelar.    

 

Información a revelar sobre las políticas contables.  

La empresa revelará las políticas contables significativas: 

 La base o bases de medición utilizada para la elaboración de los estados 

financieros. 

 Las demás políticas contables utilizadas y que sean relevantes para la 

comprensión de los Estados Financieros. 

ANALISIS FINANCIERO 

El análisis financiero es un procedimiento que posibilita evaluar e interpretar la 

información proporcionada por los informes  o estados financieros de la 

compañía, mediante este estudio  analítico se visualiza las alternativas de 

dirección y de decisiones. 

La importancia del análisis económico-financiero, pues este hace posible evaluar 

el desempeño económico y financiero de la empresa y tomar decisiones 
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oportunas y razonables que contribuyan al incremento de la eficiencia y eficacia 

en el uso de los recursos. 

 

MÉTODOS DE ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Análisis Vertical 

 

 Análisis vertical, consiste en determinar el peso proporcional (en porcentaje) que 

tiene cada cuenta dentro del estado financiero analizado. Esto permite determinar 

la composición y estructura de los estados financieros. El análisis vertical es de 

gran importancia a la hora de establecer si una empresa tiene una distribución de 

sus activos equitativamente  y de acuerdo a las necesidades financieras y 

operativas. Por ejemplo, una empresa que tenga unos activos totales de $5.000 y 

su cartera sea de $800, quiere decir que el 16% de sus activos está representado 

en cartera, lo cual puede significar que la empresa pueda tener problemas de 

liquidez, o también puede significar unas equivocadas o deficientes Políticas de 

cartera.Como el objetivo del análisis vertical es determinar que tanto representa 

cada cuenta del activo dentro del total del activo, se debe dividir la cuenta que se 

quiere determinar, por el total del activo y luego se procede a multiplicar por 100. 

Si el total del activo es de 200 y el disponible es de 20, entonces tenemos 

(20/200)*100 = 10%, es decir que el disponible representa el 10% del total de los 

activos, igualmente que tanto representa del pasivo y del patrimonio cada cuenta 

haciendo el mismo paso que los Activos. Frente a esta interpretación, se debe 

tener claridad en que el pasivo son las obligaciones que la empresa tiene con 

terceros, las cuales pueden ser exigidas judicialmente, en tanto que el patrimonio 

es un pasivo con los socios o dueños de la empresa, y no tienen el nivel de 

exigibilidad que tiene un pasivo, por lo que es importante separarlos para poder 

determinar la verdadera Capacidad de pago de la empresa y las verdaderas 

obligaciones que ésta tiene. 
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IMPORTADORA BRAVO VALAREZO Cía. Ltda. 

Estado de Situación Financiera 
Al ______ de ___________de 20xx 

 

CUENTAS VALOR %   

Activo       

Activo corriente xx,xx xx,xx % 

Efectivo y equivalentes al efectivo xx,xx xx,xx % 

Activos financieros xx,xx xx,xx % 

Inventarios xx,xx xx,xx % 

Servicios y otros pagos anticipados xx,xx xx,xx % 

Activos por impuestos corrientes xx,xx xx,xx % 

Otros activos corrientes xx,xx xx,xx % 

Activo no corriente xx,xx xx,xx % 

Propiedades, planta y equipo xx,xx xx,xx % 

Activo intangible xx,xx xx,xx % 

Activos por impuestos diferidos xx,xx xx,xx % 

Otros activos no corrientes xx,xx xx,xx % 

Total Activo 
   

Pasivo     

Pasivo corriente    

Cuentas por pagar  xx,xx % 

Documentos por pagar  xx,xx % 

Patrimonio    

Total de pasivo +patrimonio  xx,xx % 

       Machala, de    del 2011  

          GERENTE                                                                                      CONTADOR 

Análisis Horizontal 

“Las comparaciones en el tiempo de los estados financieros porcentuales de una 

compañía son útiles para revelar cualquier cambio proporcional en las cuentas 

dentro de grupos de activos, pasivos, gastos y otras categorías”2; se trata del 

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

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

                                                           
2
 WILD John y otros. Análisis de los Estados Financieros. McGraw-Hill. México. 2007. Pág. 28 
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misma clase, presentados para periodos diferentes. Es un análisis dinámico, 

porque se ocupa del cambio o movimiento de cada cuenta de uno y otro periodo”3.   

 

IMPORTADORA BRAVO VALAREZO Cía. Ltda. 

Estado de Situación Financiera 
Al ______ de ___________de 20xx 

CUENTAS año 2011 año 2012 
Variación 

absoluta 

Variación 

relativa 

Activo         

 Activo corriente xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx % 

Efectivo y equivalentes al efectivo xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx % 

Activos financieros xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx % 

Inventarios xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx % 

Servicios y otros pagos anticipados xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx % 

Activos por impuestos corrientes xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx % 

Activo no corriente xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx % 

Propiedades, planta y equipo xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx % 

Activo intangible xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx % 

Activos por impuestos diferidos xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx % 

Total Activo 

Pasivo 

Pasivo corriente 

Documentos por pagar 

Patrimonio 

Total de pasivo +patrimonio 

 xx.xx 

               

xx.xx xx.xx xx.xx 

 Machala, de     del   2011    

                                                  GERENTE                                                       CONTADOR 

 

 

                                                           
3
 Ortiz Anaya Héctor. Análisis Financiero Aplicado. Universidad Externado de Colombia. 9na edición. Pág. 

123 
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LAS RAZONES FINANCIERAS 

 

Una razón es una relación entre dos cifras o números y el método de análisis 

financiero a través de las razones son un conjunto de índices, resultado de 

relacionar dos cuentas del Balance o del estado de Ganancias y Pérdidas. Las 

razones proveen información que permite tomar decisiones acertadas a quienes 

estén interesados en la empresa, sean éstos internos o externos.  

 

 

Las razones sirven para determinar la magnitud y dirección de los cambios 

sufridos en la empresa durante un periodo de tiempo. Fundamentalmente los 

ratios están divididos en 4 grandes grupos: 

 

Índices de Liquidez, evalúan la capacidad de la  empresa para atender sus 

compromisos de corto plazo.  

 

Índices de Gestión o Actividad, miden la utilización del activo y comparan la 

cifra de ventas con el activo total, el inmovilizado material, el activo circulante o 

elementos que los integren. 

 

Índices de Solvencia,  endeudamiento o apalancamiento. Ratios que relacionan 

recursos y compromisos.  

 

Índices de Rentabilidad, miden la capacidad de la empresa para generar riqueza 

(rentabilidad económica y financiera). 

 

INDICES DE LIQUIDEZ 

 

Mide la capacidad de pago que tiene la empresa  para hacer frente a sus deudas 

de corto plazo.  Es decir, el dinero en efectivo de que dispone,  para cancelar las 

deudas. Expresan no solamente el manejo de las finanzas totales de la empresa, 
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sino la habilidad gerencial para convertir en efectivo determinados activos y 

pasivos corrientes. Facilitan examinar la situación financiera de la compañía frente 

a otras, en este caso los ratios se limitan al análisis del activo y pasivo corriente. 

 

Una buena imagen y posición frente a los intermediarios financieros, requiere: 

mantener un nivel de capital de trabajo suficiente para llevar a cabo las 

operaciones que sean necesarias para generar un excedente que permita a la 

empresa continuar normalmente con su actividad y que produzca el dinero 

suficiente para cancelar las necesidades de los gastos financieros que le 

demande su estructura de endeudamiento en el corto plazo. Estas razones son 

cuatro: 

 

 Índices de Liquidez o Razón Corriente 

 

La razón de liquidez la obtenemos dividiendo el activo corriente entre el pasivo 

corriente. El activo corriente incluye básicamente las cuentas de caja, bancos, 

cuentas y documentos por cobrar, inventarios y otras cuentas de conversión a 

corto plazo.  

Esta razón es la principal medida de liquidez, muestra qué proporción de deudas 

de corto plazo son cubiertas por elementos del activo, cuya conversión en dinero 

corresponde aproximadamente al vencimiento de las deudas. 

 

Veces
CORRIENTEPASIVO

CORRIENTEACTIVO
LIQUIDEZDERAZON  

 

 

A pesar de que muchos autores señalan que la medida efectiva o recomendable 

de este indicador es 2 a 1, se debe hacer notar que esto es relativo, depende 

necesariamente de la composición de los rubros, así como de la naturaleza de las 

operaciones que realiza la empresa. 
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 Razón Acida 

 

Este indicador que al descartar del activo corriente cuentas que no son fácilmente 

realizables, proporciona una medida más exigente de la capacidad de pago de 

una empresa en el corto plazo. Es algo más severa que la anterior y es calculada 

restando el inventario del activo corriente y dividiendo esta diferencia entre el 

pasivo corriente. Los inventarios son excluidos del análisis porque son los activos 

menos líquidos y los más sujetos a pérdidas en caso de quiebra.  

 

 

 

 

 Razón de Capital de Trabajo 

 

Se define como una relación entre los Activos Corrientes y los Pasivos Corrientes; 

no es una razón definida en términos de un rubro dividido por otro. El Capital de 

Trabajo, es lo que le queda a la empresa después de pagar sus deudas 

inmediatas, es la diferencia entre los Activos Corrientes menos Pasivos 

Corrientes; algo así como el dinero que le queda para poder operar en el día a 

día.  

 

CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE 

 

 Razones de liquidez de las cuentas por cobrar 

 

Las cuentas por cobrar son activos líquidos sólo en la medida en  que puedan 

cobrarse en un tiempo prudente.  

Razones básicas: 

 

          

Días
CORRIENTEPASIVO

AÑOELENDIACOBRARPORCUENTAS
COBRANZADEPROMEDIOPERIODO

*

 

Veces
CORRIENTEPASIVO

SINVENTARIOCORRIENTEACTIVO
ÁCIDAPRUEBA
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Veces
COBRARPORCUENTAS

CRÉDITOAANUALESVENTA
COBRARPORCUENTASLASDEROTACIÓN  

 

 

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN O ACTIVIDAD 

 

Mide la efectividad y eficiencia de la gestión, en la administración del capital de 

trabajo, expresan los efectos de decisiones y políticas seguidas por la empresa, 

con respecto a la utilización de sus fondos. Evidencian cómo se manejó la 

empresa en lo referente a cobranzas, ventas al contado, inventarios y ventas 

totales. Estas razones implican una comparación entre ventas y activos 

necesarios para soportar el nivel de ventas, considerando que existe un apropiado 

valor de correspondencia entre estos conceptos. 

 

Expresan la rapidez con que las cuentas por cobrar o los inventarios se convierten 

en efectivo. Son un complemento de las razones de liquidez, ya que permiten 

precisar aproximadamente el período de tiempo que la cuenta respectiva (cuenta 

por cobrar, inventario), necesita para convertirse en dinero. Miden la capacidad 

que tiene la gerencia para generar fondos internos, al administrar en forma 

adecuada los recursos invertidos en estos activos. Así tenemos en este grupo los 

siguientes ratios: 

 

 Índice de Rotación de Cartera (cuentas por cobrar) 

 

Mide la frecuencia de recuperación de las cuentas por cobrar.  El propósito de 

esta razón es medir el plazo promedio de créditos otorgados a los clientes y, 

evaluar la política de crédito y cobranza.  El saldo en cuentas por cobrar no debe 

superar el volumen de ventas. Cuando este saldo es mayor que las ventas se 

produce la inmovilización total de fondos en cuentas por cobrar, restando a la 

empresa, capacidad de pago y  pérdida de poder adquisitivo. 
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Es deseable que el saldo de cuentas por cobrar rote razonablemente, de tal 

manera que no implique costos financieros muy altos y que permita utilizar el 

crédito como estrategia de ventas. 

Período de cobros o rotación anual:  

Puede ser calculado expresando los días promedio que permanecen las cuentas 

antes de ser cobradas o señalando el número de veces que rotan las cuentas por 

cobrar. Para convertir el número de días en número de veces que las cuentas por 

cobrar permanecen inmovilizados, dividimos por 360 días que tiene un año. 

 

Período de cobranzas: 

 

Días
VENTAS

PROMEDIOCOBRARPORCUENTAS
CARTERADEROTACIÓN

360*
 

 

 

La rotación de la cartera un alto número de veces, es indicador de una acertada 

política de crédito que impide la inmovilización de fondos en cuentas por cobrar.  

Por lo general, el nivel óptimo de la rotación de cartera se encuentra en cifras de 6 

a 12 veces al año,  60 a 30 días de período de cobro.  

 

 

 Rotación de los Inventarios 

 

Cuantifica el  tiempo que demora la inversión en inventarios hasta convertirse en 

efectivo y permite saber el número de veces que esta inversión va al mercado, en 

un año y cuántas veces se repone. 

 

Existen varios tipos de inventarios. Una industria que transforma materia prima, 

tendrá tres tipos de inventarios: el de materia prima, el de productos en proceso y 

el de productos terminados. Si la empresa se dedica al comercio, existirá un sólo 

tipo de inventario, denominado contablemente, como mercancías. 
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Período de la inmovilización de inventarios o rotación anual: 

El número de días que permanecen inmovilizados o el número de veces que rotan 

los inventarios en el año.  Para convertir el número de días en número de veces 

que la inversión mantenida en productos terminados va al mercado, se divide por 

360 días que tiene un año. 

 

Período de inmovilización de inventarios: 

 

Días
VENTASDECOSTO

PROMEDIOINVENTARIO
SINVENTARIODEROTACIÓN

360*  

 

A mayor rotación mayor movilidad del capital invertido en inventarios y más rápida 

recuperación de la utilidad que tiene cada unidad de producto terminado. Para 

calcular la rotación del inventario de materia prima, producto terminado y en 

proceso se procede de igual forma. 

 

Se puede también calcular la rotación de inventarios, como una indicación de la 

liquidez del inventario. 

 

Veces
PROMEDIOINVENTARIO

VENTASDECOSTO
SINVENTARIODEROTACIÓN  

 

Indica la rapidez con que cambia el inventario en cuentas por cobrar por medio de 

las ventas. Mientras más alta sea la rotación de inventarios, más eficiente será el 

manejo del inventario de una empresa. 

 

 

 Período Promedio de Pago a Proveedores 

 

Este es otro indicador que permite obtener indicios del comportamiento del capital 

de trabajo. Mide específicamente el número de días que la firma, tarda en pagar 

los créditos que los proveedores le han otorgado. 
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Período de pagos o rotación anual: en forma similar a los ratios anteriores, este 

índice puede ser calculado como días promedio o rotaciones al año para pagar 

las deudas.  

 

 

 

 

El resultado de esta razón se debe interpretar de forma opuesta a los de cuentas 

por cobrar e inventarios. Lo ideal es obtener una razón lenta (es decir 1, 2 ó 4 

veces al año) ya que significa que se está aprovechando al máximo el crédito que 

ofrecen los proveedores de inventarios.  

 

 Rotación de Activos Totales 

 

Ratio que tiene por objeto medir la actividad en ventas de la firma. O sea, cuántas 

veces la empresa puede colocar entre sus clientes un valor igual a la inversión 

realizada. 

 

Para obtenerlo se divide las ventas netas por el valor de los activos totales: 

 

                            

Veces
TOTALESACTIVOS

VENTAS
TOTALESACTIVOSDEROTACIÓN  

 

Esta relación indica qué tan productivos son los activos para generar ventas, es 

decir, cuánto se está generando de ventas por cada dólar invertido. Nos dice qué 

tan productivos son los activos para generar ventas, es decir, cuánto más 

vendemos por cada dólar invertido.  

 

 Rotación del Activo Fijo 

 

Esta razón es similar a la anterior,  con el agregado que mide la capacidad de la 

empresa de utilizar el capital en activos fijos. Mide la actividad de ventas de la 
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empresa. Dice, cuántas veces podemos colocar entre los clientes un valor igual a 

la inversión realizada en activo fijo.  

 

                                         

Veces
FIJOACTIVO

VENTAS
FIJOACTIVODEROTACIÓN

 

 

 

ANÁLISIS DE SOLVENCIA, ENDEUDAMIENTO O APALANCAMIENTO 

 

Estas razones muestran la cantidad de recursos que son obtenidos de terceros 

para el negocio. Expresan el respaldo que posee la empresa frente a sus deudas 

totales. Dan una idea de la autonomía financiera de la misma. Combinan las 

deudas de corto y largo plazo. 

Permiten conocer qué tan estable o consolidada es la empresa en términos de la 

composición de los pasivos y su peso relativo con el capital y el patrimonio. Miden 

también el riesgo que corre quién ofrece financiación adicional a una empresa y 

determinan igualmente, quién ha aportado los fondos invertidos en los activos. 

Muestra el porcentaje de fondos totales aportados por el dueño(s) o los 

acreedores ya sea a corto o mediano plazo. 

 

 Estructura del Capital (deuda patrimonio) 

Es el cociente que muestra el grado de endeudamiento con relación al patrimonio. 

Este ratio evalúa el impacto del pasivo total con relación al patrimonio.  

Lo calculamos dividiendo el total del pasivo por el valor del patrimonio: 

 

%

PATRIMONIO

TOTALPASIVO
CAPITALDELESTRUCTURA  

 

Endeudamiento 

Representa el porcentaje de fondos de participación de los acreedores,  ya sea en 

el corto o largo plazo, en los activos. En este caso, el objetivo es medir el nivel 

global de endeudamiento o proporción de fondos aportados por los acreedores.  
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Cobertura de Gastos Financieros 

 

Este ratio indica hasta qué punto pueden disminuir las utilidades sin poner a la 

empresa en una situación de dificultad para pagar sus gastos financieros.  

 

                

Veces
SFINANCIEROGASTOS

INTERESESDEUTILIDADAN
SFINANCIEROGASTOSDECOBERTURA  

 

Es un indicador utilizado  con mucha frecuencia por las entidades financieras, ya 

que permite conocer la facilidad que tiene la empresa para atender sus 

obligaciones derivadas de su deuda. 

 

Cobertura para Pastos Fijos 

 

Este ratio permite visualizar la capacidad de supervivencia, endeudamiento y 

también  medir la capacidad de la empresa para asumir su carga de costos fijos. 

Para calcularlo dividimos el margen bruto por los gastos fijos. El margen bruto es 

la única posibilidad que tiene la compañía  para responder por sus costos fijos y  

por cualquier gasto adicional. 

 

Veces
FIJOSGASTOS

BRUTAUTILIDAD
FIJOSGASTOSDECOBERTURA

 

 

 

Análisis de Rentabilidad  

  

Miden la capacidad de generación de utilidad por parte de la empresa. Tienen por 

objetivo apreciar el resultado neto obtenido a partir de ciertas decisiones y 

políticas en la administración de los fondos de la empresa. Evalúan los resultados 

económicos de la actividad empresarial. 

TOTALACTIVO

TOTALPASIVO
NTOENDEUDAMIEDERAZÓN
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 Expresan el rendimiento de la empresa en relación con sus ventas, activos o 

capital. Es importante conocer estas cifras, ya que la empresa necesita producir 

utilidad para poder existir. Relacionan directamente la capacidad de generar 

fondos en operaciones de corto plazo.  

 

Indicadores negativos expresan la etapa de des acumulación que la empresa está 

atravesando y que afectará toda su estructura al exigir mayores costos financieros 

o un mayor esfuerzo de los dueños, para mantener el negocio.  

 

Los indicadores de rentabilidad son muy variados, los más importantes son: la 

rentabilidad sobre el patrimonio, rentabilidad sobre activos totales y margen neto 

sobre ventas. 

 

Rendimiento sobre el Patrimonio 

 

Esta razón se obtiene dividiendo la utilidad neta entre el patrimonio neto de la 

empresa. Mide la rentabilidad de los fondos aportados por el inversionista. 

 

 

%
PATRIMONIOOCAPITAL

NETAUTILIDAD
PATRIMONIOELSOBREORENDIMIENT  

 

 

Rendimiento sobre la Inversión 

 

Se divide la utilidad neta entre los activos totales de la empresa, para establecer 

la efectividad total de la administración y producir utilidades sobre los activos 

totales disponibles. Es una medida de la rentabilidad del negocio como proyecto 

independiente de los accionistas.  

 

                            

%
TOTALACTIVO

NETAUTILIDAD
INVERSIÓNLASOBREORENDIMIENT  
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Utilidad Activo 

 

Este ratio indica la eficiencia en el uso de los activos de una empresa, se lo 

calcula dividiendo las utilidades antes de intereses e impuestos por el monto de 

activos.  Permiten analizar y evaluar las ganancias de la empresa con respecto a 

un nivel dado de ventas, de activos o la inversión. 

 

 

                 
%

ACTIVO

IMPUESTOSEINTERESESDEANTESUTILIDAD
ACTIVOELSOBREUTILIDAD  

 

Utilidad Ventas 

 

Este ratio expresa la utilidad obtenida por la empresa, por cada UM de ventas. Se 

obtiene dividiendo la utilidad entes de intereses e impuestos por el valor de 

activos.   Los  propietarios  invierten  en  una  empresa  para  obtener  un  

rendimiento.  Alcanzar  y  mantener   un  nivel  de  rendimiento  es  un  requisito  

para  que  la  empresa  pueda  desarrollarse  y  crecer. 

 

 

%
VENTAS

IMPUESTOSEINTERESESDEANTESUTILIDAD
VENTASSOBREUTILIDAD  

 

 

Utilidad por Acción 

 

Ratio utilizado para determinar las utilidades netas por acción común. 

 

 

UM
COMUNESACCIONESDENÚMERO

NETAUTILIDAD
ACCIÓNPORUTILIDAD  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
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MARGEN BRUTO Y NETO DE UTILIDAD 

 

Margen Bruto 

 

Esta razón relaciona las ventas menos el costo de ventas con las ventas. Indica la 

cantidad que se obtiene de utilidad por cada UM de ventas, después de que  la 

empresa ha cubierto el costo de los bienes que produce y/o vende.  

 

 

   
%

VENTAS

VENTASDECOSTOVENTAS
BRUTAUTILIDADDEMARGEN  

 

Indica las ganancias en relación con las ventas, deducido los costos de 

producción de los bienes vendidos. Nos dice también la eficiencia de las 

operaciones y la forma como son asignados los precios de los productos.  

 

Cuanto más grande sea el margen bruto de utilidad, será mejor, pues significa 

que tiene un bajo costo de las mercancías que produce y/ o vende. 

 

 

Margen Neto 

 

Rentabilidad más específico que el anterior. Relaciona la utilidad líquida con el 

nivel de las ventas netas. Mide el porcentaje de cada UM de ventas que queda 

después de que todos los gastos, incluyendo los impuestos, han sido deducidos.  

Cuanto más grande sea el margen neto de la empresa es mejor.  

 

 

%
NETASVENTAS

NETAUTILIDAD
UTILIDADDENETOMARGEN  
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Análisis DU - PONT 

 

“Los bajos márgenes netos de venta y corregir la distorsión que esto produce, es 

indispensable combinar esta razón con otra y obtener así una posición más 

realista de la empresa. A esto ayuda el análisis DUPONT. 

 

El sistema Du Pont de análisis financiero tiene amplio reconocimiento en la 

industria. Este conjuga, en un estudio completo, las razones de actividad y el 

margen de utilidad sobre las ventas, y muestra la forma en la que estas razones 

interactúan para determinar la tasa de rendimiento sobre los activos.  Cuando se 

emplea el sistema Du Pont para el control divisional, tal proceso se denomina a 

menudo control del rendimiento sobre los activos (ROA), donde el rendimiento se 

mide a través del ingreso en operación o de las utilidades antes de intereses e 

impuestos. La parte superior del sistema muestra el Margen de Utilidad sobre 

Ventas; las partidas de Gastos individuales son totalizadas y posteriormente los 

Costos totales son sustraídos de las Ventas para determinar el saldo de la Utilidad 

Neta después de Impuestos. Al dividir la Utilidad Neta entre las Ventas se obtiene 

el Margen de Utilidad sobre las Ventas. 

 

Este ratio relaciona los índices de gestión y los márgenes de utilidad, mostrando 

la interacción de ello en la rentabilidad del activo. 

 

La matriz del Sistema DUPONT, permite visualizar en un solo cuadro, las 

principales cuentas del balance general, así como las principales cuentas del 

estado de resultados. Así mismo se observa las principales razones financieras 

de liquidez, de actividad, de endeudamiento y de rentabilidad”4. 

 

 

       

%
TOTALACTIVO

IMPUESTOSDEANTESUTILIDAD
DUPONT

  

 

                                                           
4
 Fundamentos de administración financiera. Besley Scott y Brigmhan Eugene. McGraw-Hill. México. 15ava 

Edición. 2006. Págs. 110-126 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

De Oficina: Lápices, papel bon, esferográficos  libretas de apuntes. 

Informática: computadora e impresora. 

Bibliográficos: Libros y Revistas, Informes contables, internet en línea. 

 

Métodos  

 

El desarrollo de la presente investigación se fundamentó en los principios de la 

investigación científica tomando en cuenta los métodos complementarios de 

investigación. 

 

Inductivo 

El principio de este método consiste en tomar como raíz conocimientos 

particulares  aplicados de manera general, es así que en la presente tesis se lo 

aplicó al momento de tomar la información de los Estados Financieros de la 

compañía Importadora Bravo Valarezo Cía. Ltda., y se procedió  a la aplicación de 

las razones financieras de cuya información se propusieron las decisiones que 

posibilitará mejorar las condiciones generales de la compañía.  

 

Deductivo  

 

Se origina de un conocimiento general  y  se aplicó  a un caso particular o 

específico, se hizo uso de este método al efectuar el análisis de los Estados 

Financieros, específicamente en los análisis vertical y horizontal, puesto que se 

partió de los Estados en su conjunto para interpretar cada una de las cuentas que 

componen estos informes financieros y sacar las conclusiones específicas para 

cada cuenta. 
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Analítico 

 Se aplicó  para el análisis a los Estados Financieros, de la literatura investigada, 

de la normativa legal  vigente en torno a la contabilidad para con ello sintetizar o 

reducir los conceptos, teorías y definiciones hasta llegar a elaborar los resultados 

en el análisis financiero y formular las respectivas conclusiones y 

recomendaciones de lo investigado. 

 

Comparativo 

 

En  la aplicación del análisis financiero, precisamente permitió confrontar los 

Estados Financieros de  los periodos 2011, 2012, y advertir los cambios surgidos, 

específicamente el análisis  vertical y horizontal. 

 

TÉCNICAS 

 

Revisión Bibliográfica 

 

Para dar cumplimiento con el procedimiento metodológico de la investigación  

procedió a revisar detenidamente los tratados y publicaciones que se relacionan 

con el tema y seleccionar la información inherente a la presente investigación. 

 

Observación Documental 

 

El desarrollo de la tesis presente se fundamentó en los informes financieros de la 

compañía Importadora Bravo Valarezo Cía. Ltda., por tanto se aplicó la técnica 

señalada.   
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f. RESULTADOS 

 

 

     

MACHALA,31 de Diciembre del 2011 

GERENTE                                                CONTADOR 

  

 

 

 

IMPORTADORA BRAVO - VALAREZO CIA. LTDA. 

RUC: 1791774132001 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

  Ingresos   

Ingreso de actividades ordinarias 343.532,79 

Venta de bienes 343.532,79 

Costo de ventas y producción 237.898,08 

Inventario inicial de bienes no producidos por la compañía 164.601,57 

(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la compañía 280.999,52 

(-) Inventario final de bienes no producidos por la compañía -209.563,18 

(+) Otros costos indirectos de fabricación 1.860,17 

Suministros, materiales y repuestos 1.860,17 

Ganancia bruta  105.634,71 

Gastos 54.733,02 

Administrativos 47.213,70 

Sueldos y salarios y demás remuneraciones 28.184,66 

Aportes a la seguridad social 3.424,42 

Beneficios sociales e indemnizaciones 0,00 

Gasto planes de beneficios sociales a empleados 0,00 

Mantenimiento y reparaciones 280,45 

Honorarios comisiones y dietas 250,00 

Arrendamiento operativo 4.800,00 

Combustibles 666,54 

Transporte 1.145,80 

Lubricantes 184,40 

Seguros y reaseguros 1.035,43 

Servicios prestados 7.242,00 

Gastos financieros 0,00 

Intereses 0,00 

Otros gastos 7.519,32 

Otros gastos servicios 7.519,32 

Ganancia (perdida) antes del 15% a trabajadores e impuestos 50.901,69 

15% participación a trabajadores 7.635,25 

Ganancia (perdida) antes de impuestos 43.266,44 

Impuesto a la renta 9.951,28 

Ganancia (perdida) de operaciones continuadas 33.315,16 



 
 

38 
 

IMPORTADORA BRAVO - VALAREZO CIA. LTDA. 

RUC: 1791774132001 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

Ingresos       

Ingreso de actividades ordinarias 343.532,79 100,00 % 

Venta de bienes 343.532,79     

Costo de ventas y producción 237.898,08 69,25 % 

Inventario inicial de bienes no producidos por la compañía 164.601,57 47,91 % 

(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la compañía 280.999,52 81,80 % 

(-) Inventario final de bienes no producidos por la compañía -209.563,18 -61,00 % 

(+) Otros costos indirectos de fabricación 1.860,17 0,54 % 

Suministros, materiales y repuestos 1.860,17 0,54 % 

Ganancia bruta  105.634,71 30,75 % 

Gastos 54.733,02 15,93 % 

Administrativos 47.213,70 13,74 % 

Sueldos y salarios y demás remuneraciones 28.184,66 8,20 % 

Aportes a la seguridad social 3.424,42 1,00 % 

Beneficios sociales e indemnizaciones 0,00 0,00 % 

Gasto planes de beneficios sociales a empleados 0,00 0,00 % 

Mantenimiento y reparaciones 280,45 0,08 % 

Honorarios comisiones y dietas 250,00 0,07 % 

Arrendamiento operativo 4.800,00 1,40 % 

Combustibles 666,54 0,19 % 

Transporte 1.145,80 0,33 % 

Lubricantes 184,40 0,05 % 

Seguros y reaseguros 1.035,43 0,30 % 

Servicios prestados 7.242,00 2,11 % 

Gastos financieros 0,00 0,00 % 

Intereses 0,00 0,00 % 

Otros gastos 7.519,32 2,19 % 

Otros gastos servicios 7.519,32 2,19 % 

Ganancia (perdida) antes del 15% a trabajadores e impuestos 50.901,69 14,82 % 

15% participación a trabajadores 7.635,25 2,22 % 

Ganancia (perdida) antes de impuestos 43.266,44 12,59 % 

Impuesto a la renta 9.951,28 2,90 % 

Ganancia (perdida) de operaciones continuadas   

                 33.315,16 9,70 % 

Machala , 31 de Diciembre del 20011                      

                                                          GERENTE                                      CONTADOR  
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IMPORTADORA BRAVO - VALAREZO CIA. LTDA. 

RUC: 1791774132001 

ESTADO DE RESULTADOS 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 

 

  

 Ingresos   

Ingreso de actividades ordinarias 418.918,57 

Venta de bienes 418.918,57 

Costo de ventas y producción 337.941,66 

Inventario inicial de bienes no producidos por la compañía 209.563,18 

(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la compañía 321.222,59 

(-) Inventario final de bienes no producidos por la compañía -194.653,42 

(+) Otros costos indirectos de fabricación 1.809,31 

Suministros, materiales y repuestos 1.809,31 

Ganancia bruta  80.976,91 

Gastos 67.513,20 

Administrativos 51.829,73 

Sueldos y salarios y demás remuneraciones 28.956,86 

Aportes a la seguridad social 3.518,26 

Beneficios sociales e indemnizaciones 3.747,17 

Gasto planes de beneficios sociales a empleados 4.490,00 

Mantenimiento y reparaciones 989,36 

Honorarios comisiones y dietas 0,00 

Arrendamiento operativo 8.014,26 

Combustibles 385,12 

Transporte 1.728,70 

Lubricantes 0,00 

Seguros y reaseguros 0,00 

Servicios prestados 0,00 

Gastos financieros 3.999,45 

Intereses 3.999,45 

Otros gastos 11.684,02 

Otros gastos servicios 11.684,02 

Ganancia (perdida) antes del 15% a trabajadores e impuestos 13.463,71 

15% participación a trabajadores 2.019,56 

Ganancia (perdida) antes de impuestos 11.444,15 

Impuesto a la renta 3.149,44 

Ganancia (perdida) de operaciones continuadas 

 8.294,71 

Machala ,31 de Diciembre del 2012 

                           GERENTE                                                                                                    CONTADOR   
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                                               GERENTE                                       CONTADOR          

 

 

 

 

IMPORTADORA BRAVO - VALAREZO CIA. LTDA. 

RUC: 1791774132001 

ESTADO DE RESULTADOS 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 

 

Ingresos   

  Ingreso de actividades ordinarias 418.918,57 100,00 % 

Venta de bienes 418.918,57 

 

  

Costo de ventas y producción 337.941,66 80,67 % 

Inventario inicial de bienes no producidos por la compañía 209.563,18 50,02 % 

(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la compañía 321.222,59 76,68 % 

(-) Inventario final de bienes no producidos por la compañía -194.653,42 -46,47 % 

(+) Otros costos indirectos de fabricación 1.809,31 0,43 % 

Suministros, materiales y repuestos 1.809,31 0,43 % 

Ganancia bruta  80.976,91 19,33 % 

Gastos 67.513,20 16,12 % 

Administrativos 51.829,73 12,37 % 

Sueldos y salarios y demás remuneraciones 28.956,86 6,91 % 

Aportes a la seguridad social 3.518,26 0,84 % 

Beneficios sociales e indemnizaciones 3.747,17 0,89 % 

Gasto planes de beneficios sociales a empleados 4.490,00 1,07 % 

Mantenimiento y reparaciones 989,36 0,24 % 

Honorarios comisiones y dietas 0,00 0,00 % 

Arrendamiento operativo 8.014,26 1,91 % 

Combustibles 385,12 0,09 % 

Transporte 1.728,70 0,41 % 

Lubricantes 0,00 0,00 % 

Seguros y reaseguros 0,00 0,00 % 

Servicios prestados 0,00 0,00 % 

Gastos financieros 3.999,45 0,95 % 

Intereses 3.999,45 0,95 % 

Otros gastos 11.684,02 2,79 % 

Otros gastos servicios 11.684,02 2,79 % 

Ganancia (perdida) antes del 15% a trabajadores e impuestos 13.463,71 3,21 % 

15% participación a trabajadores 2.019,56 0,48 % 

Ganancia (perdida) antes de impuestos 11.444,15 2,73 % 

Impuesto a la renta 3.149,44 0,75 % 

Ganancia (perdida) de operaciones continuadas 

 8.294,71 1,98 % 

Machala  , 31 de Diciembre del  2012    
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IMPORTADORA BRAVO - VALAREZO CIA. LTDA. 

 

RUC: 1791774132001 
 

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 

 

 

 

  2011 2012 

  

 

Ingresos     VARIACION ABSOLUTA VARIACION RELATIVA 
 

Ingreso de actividades ordinarias 343.532,79 418.918,57 75.385,78 21,94 % 

Venta de bienes 343.532,79 418.918,57 75.385,78 21,94 % 

Costo de ventas y producción 237.898,08 337.941,66 100.043,58 42,05 % 

Inventario inicial de bienes no producidos por la compañía 164.601,57 209.563,18 44.961,61 27,32 % 

(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la compañía 280.999,52 321.222,59 40.223,07 14,31 % 

(-) Inventario final de bienes no producidos por la compañía -209.563,18 -194.653,42 14.909,76 -7,11 % 

(+) Otros costos indirectos de fabricación 1.860,17 1.809,31 -50,86 -2,73 % 

Suministros, materiales y repuestos 1.860,17 1.809,31 -50,86 -2,73 % 

Ganancia bruta  105.634,71 80.976,91 -24.657,80 -23,34 % 

Gastos 54.733,02 67.513,20 12.780,18 23,35 % 

Administrativos 47.213,70 51.829,73 4.616,03 9,78 % 

Sueldos y salarios y demás remuneraciones 28.184,66 28.956,86 772,20 2,74 % 

Aportes a la seguridad social 3.424,42 3.518,26 93,84 2,74 % 

Beneficios sociales e indemnizaciones 0,00 3.747,17 3.747,17 

 

 

Gasto planes de beneficios sociales a empleados 0,00 4.490,00 4.490,00 

 

 

Mantenimiento y reparaciones 280,45 989,36 708,91 252,78 % 

Honorarios comisiones y dietas 250,00 0,00 -250,00 -100,00 % 

Arrendamiento operativo 4.800,00 8.014,26 3.214,26 66,96 % 

Combustibles 666,54 385,12 -281,42 -42,22 % 

Transporte 1.145,80 1.728,70 582,90 50,87 % 

Lubricantes 184,40 0,00 -184,40 -100,00 % 

Seguros y reaseguros 1.035,43 0,00 -1.035,43 -100,00 % 

Servicios prestados 7.242,00 0,00 -7.242,00 -100,00 % 

Gastos financieros 0,00 3.999,45 3.999,45 
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Machala , 31 de Diciembre del 2011-2012 

 

GERENTE                                                                                                                                                    CONTADOR                  

Intereses 0,00 3.999,45 3.999,45 

 

 

Otros gastos 7.519,32 11.684,02 4.164,70 55,39 % 

Otros gastos servicios 7.519,32 11.684,02 4.164,70 55,39 % 

Ganancia (perdida) antes del 15% a trabajadores e impuestos 50.901,69 13.463,71 -37.437,98 -73,55 % 

15% participación a trabajadores 7.635,25 2.019,56 -5.615,69 -73,55 % 

Ganancia (perdida) antes de impuestos 43.266,44 11.444,15 -31.822,29 -73,55 % 

Impuesto a la renta 9.951,28 3.149,44 -6.801,84 -68,35 % 

Ganancia (perdida) de operaciones continuadas 33.315,16 8.294,71 -25.020,45 -75,10 % 
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Análisis Vertical y Horizontal del Estado de Resultados 

 

Se procede a estudiar el Estado de Resultados tanto vertical como 

horizontalmente, para tener una visión general de los cambios que han surgido en 

las principales partidas.      

Con estos datos se procede al análisis e interpretación de los resultados tarea 

desarrollada con el componente metodológico de la discusión. 

   

Estructura del Estado  

 

Considerando que es una empresa de tipo comercial es comprensible y normal 

que el Costo de Ventas represente un mayor porcentaje respecto a los demás 

gastos, tal como muestra el Estado: 

 

RUBRO/PERIODO 2011 % 2012 % 

VENTAS 343.532,79 100.00 418.918,57 100.00 

COSTO DE VENTAS 237.898,08 81,80 337.941,66 80.60 

Gastos administrativos 47.213,70 13,74 51.829,73 12,37 

Gastos financieros 00.00 00.00 3.999,45 0,95 

Otros gastos 7.519,32 2,19 11.684,02 2,79 

 

 

Es decir se ratifica, al margen del volumen de ventas logradas y las variaciones 

obtenidas tanto en las compras como en los inventarios, que el costo de ventas 

determina la naturaleza del negocio; y es visible que en el año 2011 representa un 

81,80% y en el 2012 el 80,60% respecto de las ventas. 

 

 

 



 
 

44 
 

Ventas 

En las ventas se han producido una variación de $ 75.385,78, representando un 

21,94% de incremento, pero ello no ha representado un incremento en la utilidad 

bruta en ventas, tal como se demostrará en el literal siguiente. 

 

 Utilidad Bruta en Ventas 

La utilidad bruta en ventas es el resultado de relacionar las ventas y el costo de 

ventas representando en una fórmula matemática se observa:  

Utilidad bruta en ventas = Ventas – Costo de Ventas 

 

 Se obtiene entonces en el: 

 

2011:  $ 105.634,71 = $ 343.532,79 – $ 237.898,08 

2012: $ 80.976,91 = $ 418.918,57 – $ 337.941,66 

 

Se deduce en cifras que en el periodo 2011, se ha obtenido una utilidad bruta en 

ventas relativamente mayor que el 2012, puesto que ha existido una variación de -

23,34%, pero para analizar con mayor profundidad se debe considerar que papel 

jugaron las compras y los inventarios puesto que son los que determinan el costo 

de ventas.  

 

Costo de Ventas 

 

 

El Costo de ventas está determinado por la siguiente fórmula: 

 

Costo de ventas = Inventario inicial + Compras – Inventario final de mercancías 

 

2011: $ 237.898,08 = $ 164.601,57 + $ 280.999,52 –  $ 209.563,18 

2012:  $ 337.941,66 =  $ 209.563,18 + $ 321.222,59  – $ 194.653,42 
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En este caso se advierte que el costo de ventas ha tenido una variación muy 

considerable, esto es del 42,05%; de otra parte las compras también 

incrementaron pero no en el mismo nivel de las ventas, la variación determinada 

es del 14,31%, lo que quiere decir que el negocio giró en base a los inventarios, 

específicamente el inventario inicial que para el periodo 2012 se incrementó en el 

27,32%, el mismo que quedó del periodo anterior; mientras que al cerrar el 2012 

las existencias se redujeron en un -7,11%, que será el inicial del 2013, aún no se 

puede concluir cuan eficiente fue el manejo del inventario, eso se complementará 

con la aplicación de las razones financieras.    

Gastos  

Los gastos están subdivididos en administrativos, financieros y otros, como se 

observa los administrativos representan una importancia relativa mayor que los 

dos restantes, sin embargo los gastos financieros influyen enormemente en al 

cambio operativo de la actividad empresarial, esto debido a que en el año de 

origen no existieron esos gastos, mientras que en el segundo año o 2012 se 

originaron en una cifra de $ 3.999,45, que es una elevación bastante 

considerable; en los gastos administrativos igual se produce una elevación del 

9,78% respecto de año anterior, el rubro otros gastos también se incrementan 

considerablemente como se anota en un 55,39%.     

GASTOS 54.733,02 67.513,20 12.780,18 23,35 % 

Administrativos 47.213,70 51.829,73 4.616,03 9,78 % 

Gastos financieros 0,00 3.999,45 3.999,45 

  Otros gastos 7.519,32 11.684,02 4.164,70 55,39 % 

  

Gastos administrativos 

 

ADMINISTRATIVOS 47.213,70 51.829,73 

 

4.616,03 9,78 % 

Sueldos y salarios y demás remuneraciones 28.184,66 28.956,86 

 

772,20 2,74 % 

Aportes a la seguridad social 3.424,42 3.518,26 

 

93,84 2,74 % 

Beneficios sociales e indemnizaciones 0,00 3.747,17 

 

3.747,17 

 

% 

Gasto planes de beneficios sociales empleados 0,00 4.490,00 

 

4.490,00 

 

% 
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Mantenimiento y reparaciones 280,45 989,36 

 

708,91 252,78 % 

Honorarios comisiones y dietas 250,00 0,00 

 

-250,00 -100,00 % 

Arrendamiento operativo 4.800,00 8.014,26 

 

3.214,26 66,96 % 

Combustibles 666,54 385,12 

 

-281,42 -42,22 % 

Transporte 1.145,80 1.728,70 

 

582,90 50,87 % 

Lubricantes 184,40 0,00 

 

-184,40 -100,00 % 

Seguros y reaseguros 1.035,43 0,00 

 

-1.035,43 -100,00 % 

Servicios prestados 7.242,00 0,00 

 

-7.242,00 -100,00 % 

 

 

En esta cuenta varios son los conceptos que han variado, entre ellos los de mayor 

relevancia son los beneficios sociales que por aplicación de las NIIF han tenido 

que generarse provisiones y han elevado el monto de los gastos administrativos, 

estos son los beneficios sociales e indemnizaciones y gastos de planes por 

beneficios sociales a empleados. 

 

Otros Gastos 

Éstos han incrementado en un 55,39% y se registran varios servicios que han 

sido necesarios para las operaciones normales de la compañía 

Estado de Situación Financiera 

De igual forma se debe primeramente uniformar la estructura de los informes de 

los periodos sujetos de análisis, pues de esa manera se tendrán bloques 

uniformes de información y factibles de ser comparados en ese sentido se 

presenta los Estados de Situación Financiera de los periodos con igual estructura 

tanto para el análisis vertical y horizontal. 

Se presenta el Estado Financiera  de los dos periodos  para el análisis vertical y 

horizontal 
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GERENTE                                              CONTADOR 

 

IMPORTADORA BRAVO - VALAREZO CIA. LTDA. 
RUC: 1791774132001 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

Activo 424.994,22 

Activo corriente 379.758,45 

Efectivo y equivalentes 5.244,31 

Activos financieros 158.160,19 

Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados 158.160,19 

De actividades ordinarias que no generen intereses 158.160,19 

Inventarios 209.563,18 

Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén 209.563,18 

Activos por impuestos corrientes 6.790,77 

Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 2.526,92 

Crédito tributario a favor de la empresa (IR) 1.033,07 

Anticipo de impuesto a la renta 3.230,78 

Activo no corriente 45.235,77 

Propiedades, planta y equipo 45.235,77 

Instalaciones 33.700,00 

Muebles y enseres 2.052,98 

Equipo de computación 4.700,00 

Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 36.814,26 

(-) Depreciación acumulada pro31piedades, planta y equipo -32.031,47 

Pasivo 203.112,53 

Pasivo corriente 127.035,12 

Cuentas y documentos por pagar 92.225,98 

Locales 92.225,98 

Obligaciones con instituciones financieras 0,00 

Locales 0,00 

Otras obligaciones corrientes 34.809,14 

Con la administración tributaria 656,24 

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio 0,00 

Con el IESS 543,25 

Participación trabajadores por pagar del ejercicio 0,00 

Dividendos por pagar 33.609,65 

Cuentas por pagar diversas/relacionadas 0,00 

Pasivo no corriente 76.077,41 

Obligaciones con instituciones financieras 76.077,41 

Locales 76.077,41 

Patrimonio neto 221.881,69 

Capital 182.000,00 

Capital suscrito o asignado 2.000,00 

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización 180.000,00 

Reservas 740,00 

Reserva legal 740,00 

Resultados acumulados -11.760,00 

Resultados acumulados provenientes de la adopción NIIF -11.760,00 

Resultados del ejercicio 50.901,69 

Ganancia neta del periodo 50.901,69 

Total pasivo + patrimonio  

 

            

424.994,22 

Machala,31 de Diciembre del  2012   
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IMPORTADORA BRAVO - VALAREZO CIA. LTDA. 

RUC: 1791774132001 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Al 31 de diciembre de 2012 

Activo 582.035,17 100,00 % 

Activo corriente 536.799,40 92,23 % 

Efectivo y equivalentes 14.110,26 2,42 % 

Activos financieros 316.551,58 54,39 % 

Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados 160.543,00 27,58 % 

De actividades ordinarias que no generen intereses 160.543,00 27,58 % 

Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados 156.008,58 26,80 % 

Inventarios 194.653,42 33,44 % 

Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén 194.653,42 33,44 % 

Activos por impuestos corrientes 11.484,14 1,97 % 

Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 7.475,60 1,28 % 

Crédito tributario a favor de la empresa (IR) 1.892,16 0,33 % 

Anticipo de impuesto a la renta 2.116,38 0,36 % 

Activo no corriente 45.235,77 7,77 % 

Propiedades, planta y equipo 45.235,77 7,77 % 

Instalaciones 34.052,98 5,85 % 

Muebles y enseres 1.700,00 0,29 % 

Equipo de computación 4.700,00 0,81 % 

Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 36.814,26 6,33 % 

(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo -32.031,47 -5,50 % 

Pasivo 561.176,27 100,00 % 

Pasivo corriente 496.035,71 88,39 % 

Cuentas y documentos por pagar 396.407,05 70,64 % 

Locales 396.407,05 70,64 % 

Obligaciones con instituciones financieras 5.494,74 0,98 % 

Locales 5.494,74 0,98 % 

Otras obligaciones corrientes 45.237,99 8,06 % 

Con la administración tributaria 540,51 0,10 % 

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio 3.149,44 0,56 % 

Con el IESS 519,15 0,09 % 

Participación trabajadores por pagar del ejercicio 2.019,56 0,36 % 

Dividendos por pagar 39.009,33 6,95 % 

Cuentas por pagar diversas/relacionadas 48.895,93 8,71 % 

Pasivo no corriente 65.140,56 11,61 % 

Obligaciones con instituciones financieras 65.140,56 11,61 % 

Locales 65.140,56 11,61 % 

Patrimonio neto 20.858,90 100,00 % 

Capital 23.300,00 111,70 % 

Capital suscrito o asignado 2.000,00 9,59 % 

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización 21.300,00 102,11 % 

Reservas 1.024,19 4,91 % 

Reserva legal 1.024,19 4,91 % 

Resultados acumulados -11.760,00 -56,38 % 

Resultados acumulados provenientes de la adopción NIIF -11.760,00 -56,38 % 

Resultados del ejercicio 8.294,71 39,77 % 

Ganancia neta del periodo  

Total pasivo + patrimonio     582.035,1  
% 

 Machala, 31 de Diciembre del  2012 

                            

                                                 GERENTE                                                                                       CONTADOR                                                                 
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ESTADOS COMPARATIVOS 2011 - 2012 

IMPORTADORA BRAVO - VALAREZO CIA. LTDA. 

RUC: 1791774132001 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

  
2011 2012 

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA 

 Activo 424.994,22 582.035,17 157.040,95 36,95 % 

Activo corriente 379.758,45 536.799,40 157.040,95 41,35 % 

Efectivo y equivalentes 5.244,31 14.110,26 8.865,95 169,06 % 

Activos financieros 158.160,19 316.551,58 158.391,39 100,15 % 

Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados 158.160,19 160.543,00 2.382,81 1,51 % 

De actividades ordinarias que no generen intereses 158.160,19 160.543,00 2.382,81 1,51 % 

Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados 0,00 156.008,58 156.008,58 

 

% 

Inventarios 209.563,18 194.653,42 -14.909,76 -7,11 % 

Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén 209.563,18 194.653,42 -14.909,76 -7,11 % 

Activos por impuestos corrientes 6.790,77 11.484,14 4.693,37 69,11 % 

Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 2.526,92 7.475,60 4.948,68 195,84 % 

Crédito tributario a favor de la empresa (IR) 1.033,07 1.892,16 859,09 83,16 % 

Anticipo de impuesto a la renta 3.230,78 2.116,38 -1.114,40 -34,49 % 

Activo no corriente 45.235,77 45.235,77 0,00 0,00 % 

Propiedades, planta y equipo 45.235,77 45.235,77 0,00 0,00 % 

Instalaciones 33.700,00 34.052,98 352,98 1,05 % 

Muebles y enseres 2.052,98 1.700,00 -352,98 -17,19 % 

Equipo de computación 4.700,00 4.700,00 0,00 0,00 % 

Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 36.814,26 36.814,26 0,00 0,00 % 

(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo -32.031,47 -32.031,47 0,00 0,00 % 

Pasivo 203.112,53 561.176,27 358.063,74 176,29 % 

Pasivo corriente 127.035,12 496.035,71 369.000,59 290,47 % 

Cuentas y documentos por pagar 92.225,98 396.407,05 304.181,07 329,82 % 

Locales 92.225,98 396.407,05 304.181,07 329,82 % 

Obligaciones con instituciones financieras 0,00 5.494,74 5.494,74 

 

% 

Locales 0,00 5.494,74 5.494,74 

 

% 

Otras obligaciones corrientes 34.809,14 45.237,99 10.428,85 29,96 % 

Con la administración tributaria 656,24 540,51 -115,73 -17,64 % 

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio 0,00 3.149,44 3.149,44 

 

% 

Con el IESS 543,25 519,15 -24,10 -4,44 % 

Participación trabajadores por pagar del ejercicio 0,00 2.019,56 2.019,56 

 

% 

Dividendos por pagar 33.609,65 39.009,33 5.399,68 16,07 % 

Cuentas por pagar diversas/relacionadas 0,00 48.895,93 48.895,93 

 

% 

Pasivo no corriente 76.077,41 65.140,56 -10.936,85 -14,38 % 

Obligaciones con instituciones financieras 76.077,41 65.140,56 -10.936,85 -14,38 % 

Locales 76.077,41 65.140,56 -10.936,85 -14,38 % 

Patrimonio neto 221.881,69 20.858,90 -201.022,79 -90,60 % 

Capital 182.000,00 23.300,00 -158.700,00 -87,20 % 

Capital suscrito o asignado 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 % 
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Aportes de socios o accionistas para futura capitalización 180.000,00 21.300,00 -158.700,00 -88,17 % 

Reservas 740,00 1.024,19 284,19 38,40 % 

Reserva legal 740,00 1.024,19 284,19 38,40 % 

Resultados acumulados -11.760,00 -11.760,00 0,00 0,00 % 

Resultados acumulados provenientes de la adopción NIIF -11.760,00 -11.760,00 0,00 0,00 % 

Resultados del ejercicio 50.901,69 8.294,71 -42.606,98 -83,70 % 

Ganancia neta del periodo 50.901,69 8.294,71 -42.606,98 -83,70 % 

Total pasivo + patrimonio 424.994,22 582.035,17 157.040,95 36,95 

       Machala, 31 de diciembre del 2011-20112 

 

GERENTE                                                                                           CONTADOR 

 

 

ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA 

 

Estructura – Análisis Vertical 

Como se puede observar, sin entrar en al análisis pormenorizado de cada uno de 

las cuentas y subcuentas, de manera global en el periodo 2011, la compañía ha 

administrado las finanzas de manera coherente, acorde a su actividad económica 

comercial, los recursos están acumulados en el activo corriente, en un 89,36%, 

precisamente dónde se encuentran sus inventarios y activos financieros; respecto 

del pasivo y patrimonio, la administración tiene cierta holgura en el accionar, 

debido a que el 52,21% está concentrado en el patrimonio, mientras que las 

obligaciones a corto plazo representan 29,89%, del total de fuentes, para 

determinar la eficiencia en la administración de recursos es menester analizar con 

las razones financieras, que se lo hace posteriormente. 

En el periodo 2012, se mantiene la estructura en el pasivo con una ligera 

variación, elevándose a un 92,23% el activo corriente, donde se observa que se 

ha incrementado el activo financiero, específicamente las deudas con los clientes 

relacionados; en las fuentes de recursos el pasivo corriente se incrementa al 

85,22%, reduciéndose el patrimonio, lo que convierte la situación delicada, puesto 

que las obligaciones se trasladan a las deudas con urgencia de cumplimiento. 
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Análisis Horizontal 

Activo 

El activo neto total incrementa en un 36,95%, entre sus componentes se 

evidencia una cambio sustancial en los activos financieros, específicamente en 

las deudas con los clientes relacionados esto es con los mismos socios de la 

compañía, se observa un incremento de $ 156.008, 58, que en el balance de 

origen o 2011 no existe. Se centra en este rubro el análisis considerando el 

principio de importancia relativa, debido a que si bien se presentan variaciones 

relativas en las otras cuentas, como: efectivo y equivalentes con un 169,06%, 

activos por impuestos corrientes 69,11%, pero que son cifras bajas con relación al 

pasivo financiero. 

 Pasivo 

Este elemento paralelamente al Patrimonio sufren cambios de manera 

preocupante, el incremento es de 176,29%, observando que el crédito con los 

proveedores es la cuenta de mayor importancia en el negocio y la que más ha 

variado, sobrepasando el límite porcentual su incremento es del 329,82%. De 

igual forma la cuenta con clientes relacionados se ha creado en el año 2012, si 

bien es un aliciente para la compañía puesto que son deudas con socios de la 

misma, no deja de ser preocupante por dicha variación, puesto se convirtieron en 

obligaciones urgentes o a corto plazo. 

 Patrimonio 

En el Capital se observa de igual manera variaciones, en el rubro Aportes para 

futuras capitalizaciones, que presenta una variación negativa del – 88,17%, esto 

da la idea de que fueron traspasadas al pasivo de Corto plazo y no fueron 

utilizadas de manera correcta o para el fin que fueron constituidas. Cabe destacar 

que la utilidad del ejercicio 2012 ha disminuido en un – 83,70% respecto del 

periodo anterior. Situación que será analizada con mayor detenimiento con las 

razones financieras.     
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  RAZONES FINANCIERAS 

 

 Razón de liquidez 

Veces
CORRIENTEPASIVO

CORRIENTEACTIVO
RLq

 

536.799,40 
= 1,08 Veces 

496.035,71 

  

Importadora Bravo Valarezo Cía. Ltda., está en la capacidad de cubrir 1,08 veces 

por cada dólar adeudado a corto plazo, es decir no está totalmente solvente, 

puesto que en el activo corriente se incluyen rubros que no se efectivizarán de 

inmediato, se tiene entre éstos los inventarios y las cuentas por cobrar, en ese 

sentido está bastante sensible la situación de liquidez, tomando en consideración 

además que el efectivo y sus equivalentes apenas tienen un peso del 2,42% del 

total del activo corriente. 

En necesario citar que dentro de las cuentas por cobrar o activos financieros se 

incluyen las deudas por cobrar por las operaciones efectuadas con los clientes 

relacionados o socios, y asciende a un 26,80% de las deudas, sin embargo no 

deja de ser crítica la situación de liquidez. 

Con relación al 2011, la solvencia a corto plazo ha decrecido bruscamente, el 

pasivo corriente varió en 290,47%; y por tanto el índice de liquidez en el año 2011 

es de 3,35 veces, principalmente al variación es en los documentos y cuentas por 

pagar a proveedores.  

 Razón Acida 

 

Veces
CORRIENTEPASIVO

SINVENTARIOCORRIENTEACTIVO
PLqCte .  

536.799,40 - 194.653,42 
= 0,69 Veces 

496.035,71 
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Este ratio es más drástico que la razón anterior, pero es más real, puesto que 

dimensiona la situación de liquidez, a ésta se le reducen los inventarios, que son 

los activos corrientes de mayor iliquidez o conversión en dinero efectivo; tomando 

en cuenta este antecedente se deduce que cada dólar adeudado a corto plazo 

está cubierto por 0,69 centavos de dólar, o dicho de otra manera cada unidad 

monetaria adeudada está cubierta 0,69 veces.  

En el periodo 2011, la situación es un poco más halagadora se tiene un índice de 

1,70 veces, si bien no demuestra una capacidad de cumplimiento tranquilizador, 

pero al fin fue la situación relativamente mayor.     

 

 Razón de Capital de Trabajo 

 

KT = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE 

536.799,40 - 496.035,71 = 40.763,69 $ 

 

Se concluye que la compañía tiene 40.763,69 dólares para poder operar, a 

primera vista es una cifra bastante considerable, pero en virtud a la acumulación 

de los recursos en rubros que ameritan una gestión efectiva de rotación, como 

son los inventarios y cuentas por cobrar, no es una cifra representativa. 

  

El periodo 2011, se tuvo un capital de operación de $ 297.959,10; con este dato 

se determina que se produjo un decremento de $ 257.195,41; diferencia crítica 

que pone en riesgo las operaciones rutinarias de la compañía. 

     

 Razones de Liquidez de las Cuentas por Cobrar 

 

Días
CORRIENTEPASIVO

AÑOELENDIASCOBRARPORCUENTAS
PPC

*

 

316.551,58 * 360 
= 229,74 Días 

496.035,71 

Estos dos indicadores posibilitan medir la velocidad de gestión en la recuperación 

de las deudas, y se obtiene un resultado bastante desalentador puesto que las 
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deudas se están recuperando en 229 días, esto desde un enfoque de liquidez, por 

ello esto repercute en la misma y no posibilita cumplir con las deudas que la 

empresa tiene por otra parte. 

 

Veces
COBRARPORCUENTAS

CRÉDITOAANUALESVENTAS
COBRARPORCTASROT  

158.391,39 
= 0,50 Veces 

316.551,58 

 

Como complemento de la razón anterior, este resultado nos refleja que la 

empresa está en una capacidad de generar las ventas en 0,50 veces en base a lo 

invertido en ventas a crédito, es decir no le está resultado nada productivo vender 

a crédito, puesto que se reduce la posibilidad de generar más ventas. 

 

 

 Índice de rotación de cartera (cuentas por cobrar) 

 

Período de cobranzas: 

 

Días
VENTAS

PROMEDIOCOBRARPORCUENTAS
CARTERADEROTACIÓN

360*
 

 

 237.355,89     
* 

360 = 203,97 Días 

418.918,57 

  

Complementariamente a los dos indicadores anteriores, este mide la eficacia de la 

recuperación de las deudas y se obtiene que la empresa de las ventas a crédito 

está recuperando en 203 días o dicho de otra forma, en 203 días se transforma la 

deuda en dinero efectivo, siendo lo recomendable hacerlo en 30 ó 60 días 

máximo  
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 Rotación de los Inventarios 

 

 
Días

VENTASDECOSTO

PROMEDIOINVENTARIO
SINVENTARIODEROTACIÓN

360*

 
 

202.108,30 * 360 
= 215,30 Días 

337.941,66 

 

La inversión efectuada en los inventarios está demorando 215 días para 

conversión en dólares o se está enviando al mercado los inventarios en ese lapso.  

 

Veces
PROMEDIOINVENTARIO

VENTASDECOSTO
SINVENTARIODEROTACIÓN  

 

337.941,66 
= 1,67 Veces 

202.108,30 

 

Complementado el análisis de la razón anterior o dicho en otra manera el 

inventario se está movilizando 1,67 veces en el año, cabe señalar que mientras 

más veces rota el inventario en el año es lo recomendable. Esta debilidad produce 

una desactualización del inventario y consecuentemente pérdidas por bajas 

futuras de inventarios improductivos.  

 

 Período Promedio de Pago a Proveedores 

 

              

Días
SPROVEEDOREACOMPRAS

PROMEDIOPAGARPORCUENTAS
SPROVEEDOREAPAGOPERIODO

360*

 

 

244.316,52 
* 

360 
= 289,15 Días 

304.181,07 

 

Es obvio que si la compañía no goza de una liquidez saludable no va a cumplir 

con las obligaciones con los proveedores, y está demorando 289,15 días para 

cancelar sus deudas, esto implica el recargo por mora y lógicamente pérdidas 
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para la compañía. Por otra parte si son deudas con los socios de la empresa, 

siempre y cuando no generen recargos, es prudente aprovechar el retraso en el 

pago pero manejando eficientemente para reproducir de estos recursos.  

 Rotación de Activos Totales 

 

Veces
TOTALESACTIVOS

VENTAS
TOTALESACTIVOSDEROTACIÓN

 

  

418.918,57 = 0,72 Veces 

582.035,17 

 

Esto significa que la compañía está utilizando sus activos 0,72 veces para generar 

las ventas o dicho de otra forma por cada dólar invertido en los activos se está 

generando 0,72 centavos de dólar, lo que se deduce que la compañía no está 

desarrollando una gestión efectiva de los activos.  

 

 Rotación del Activo Fijo 

 

Veces
FIJOACTIVO

VENTAS
FIJOACTIVODEROTACIÓN  

418.918,57 
= 9,26 Veces 

45.235,77 

   

De igual manera que la razón anterior en este se determina que el activo fijo ha 

rotado 9,26 veces en el periodo económico para generar ese volumen de ventas, 

relacionando. 

 

 Estructura del capital (deuda patrimonio) 

 

%
PATRIMONIO

TOTALPASIVO
CAPITALDELESTRUCTURA  
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561.176,27 
= 26,90 % 

20.858,90 

 

Este indicador nos demuestra el nivel de endeudamiento o apalancamiento de la 

actividad de la compañía, se advierte que al finalizar el periodo 2012 que el 

26,90% del total de los pasivos constituyen el capital, es decir, la empresa en este 

momento está financiado o apoyado por terceros de manera categórica, 

solamente el 26,90% pertenece a los socios o partícipes de la compañía, por una 

parte cuando se tienen deudas a favor de terceros no es del todo perjudicial, 

siempre y cuando se reproduzcan o regeneren más recursos; pero en el caso de 

la compañía la mayoría del endeudamiento es corto plazo y con los proveedores y 

son precisamente deudas que generan recargos financieros; las mismas se han 

generado por la adquisición de los inventarios, éstos que han tenido durante un 

periodo de mínima rotación.  

 

Todo lo anterior anotado ha conllevado a disminuir las utilidades en el ejercicio, 

por mantener inventarios improductivos, así mismo a perder credibilidad en los 

proveedores, puesto que también se ha cubierto las obligaciones de manera 

lenta.   

 

 Endeudamiento 

 

 

%
TOTALACTIVO

TOTALPASIVO
ODEUDAMIENTENDERAZÓN  

 

561.176,27 = 0,96 % 

582.035,17 

 

Como es conocido en un balance o estados de situación financiera, el activo constituye el 

uso de los recursos obtenidos; mientras que el pasivo la fuente u origen de los fondos, en 

ese sentido el 0,96% de la razón de endeudamiento significa que la compañía se maneja 

con demasiada dependencia de los acreedores externos en un 96% y mientras que el 

aporte de los socios solamente es del 4%, en el periodo 2011 se obtiene una razón de 
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0,48%, lo que significa que tuvo más holgura en el manejo del endeudamiento es decir el 

48% de los recursos estuvo financiada por los acreedores.  

 Cobertura de Gastos Financieros 

 

               

Veces
SFINANCIEROGASTOS

INTERESESDEANTESUTILIDAD
SFINANCIEROGASTOSDECOBERTURA  

 

15.683,47 
= 3,92 veces 

3.999,45 

 

Esta razón de una idea de la capacidad del nivel de poder disminuir las utilidades 

para cubrir los intereses financieros; es decir la compañía puede cubrir la carga 

financieras en 3,92 veces mediante sus utilidades.   

  

 Cobertura para Gastos Fijos 

 

Veces
FIJOSGASTOS

BRUTAUTILIDAD
FIJOSGASTOSDECOBERTURA  

 

80.976,91 = 1,20 veces 

67.513,20 

  

Una razón similar a la anterior pero esta vez con los gastos fijos, como se conoce 

los gastos fijos constituyen un dolor de cabeza en las finanzas empresariales, 

puesto que inciden importantemente en los costos de producción, en este caso 

Importadora Bravo Valarezo Cía. Ltda. 

 Es una empresa de tipo comercial y los gastos fijos disminuyen la utilidad de 

manera directa, por ello el resultado obtenido es determinante, apenas la utilidad 

bruta en ventas cubre 1,2 veces los gastos fijos, por ello se demuestra también 

que la compañía tuvo que buscar apalancamiento financiero, especialmente en el 

periodo 2012; puesto las utilidades operativas redujeron su volumen, respecto  del 

periodo anterior. 

 Rendimiento sobre el Patrimonio 
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%
PATRIMONIOOCAPITAL

NETAUTILIDAD
PATRIMONIOELSOBREORENDIMIENT  

8.294,71 
= 0,36 % 

23.300,00 

 

Al medir los fondos aportados por los socios se obtiene que por cada dólar aportado por 

ellos en la compañía se obtiene un rendimiento del 36%, este ratio está por el momento 

en un nivel prudencial, es necesario considerar que el patrimonio decreció en este 

periodo.  

 Rendimiento sobre la Inversión 

 

%
TOTALACTIVO

NETAUTILIDAD
INVERSIÓNLASOBREORENDIMIENT

 

 

8.294,71 
= 0,01 % 

561.176,27 

  

Se observa que por cada unidad monetaria invertida se ha obtenido una 

rentabilidad del 1% en el periodo 2012, la misma es relativamente baja, el 

resultado obtenido se relaciona directamente con los indicadores de actividad, en 

este caso con la rotación de los activos, de las cuentas por cobrar y los 

inventarios, que como se analizó en su momento son demasiado bajos, fruto de la 

deficiente gestión en esos rubros.   

  

 Utilidad activo 

 

%
ACTIVO

IMPUESTOSEINTERESESDEANTESUTILIDAD
ACTIVOELSOBREUTILIDAD
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15.683,47 
= 0,03 % 

561.176,27 

 

De igual manera que en el anterior en el periodo 2012 se ha obtenido una 

rentabilidad del 3% de la administración de los activos. Obviamente por la gestión 

de los activos, no han rotado de manera adecuada, es decir no fueron 

administrados de manera eficiente y generaron esta rentabilidad. 

 

 Utilidad Ventas 

 

%
VENTAS

IMPUESTOSEINTERESESDEANTESUTILIDAD
VENTASSOBREUTILIDAD  

 

15.683,47 
= 0,04 % 

418.918,57 

 

La utilidad obtenida en el 2012, Importadora Bravo Valarezo Cía. Ltda., ha 

obtenido una utilidad del 4% por cada dólar que ha colocado en las ventas, es 

evidente puesto que el resultado global es una reducción de las utilidades 

generadas en el periodo. 

 

  

 Utilidad por acción 

 

UM
COMUNESACCIONESDENÚMERO

NETAUTILIDAD
ACCIÓNPORUTILIDAD  

 

8.294,71 
= 4,15 $ 

2.000,00 

    

4,15 dólares constituye la utilidad por cada participación que tienen los socios de 

Importadora Bravo Valarezo Cía. Ltda., al analizar aisladamente el resultado es 

positivo, pero relacionando con el volumen de recursos movilizados en el periodo 
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no es el adecuado. Si se confronta el resultado con una inversión a 360 días y con 

una tasa pasiva en el mercado financiero se tendría un resultado más exitoso. 

 Margen Bruto y Neto de Utilidad 

%
VENTAS

VENTASDECOSTOVENTAS
BRUTAUTILIDADDEMARGEN

 

 

418.918,57 - 337.941,66 
= 0,19 % 

418.918,57 

 

Recordando que esta razón mide la utilidad que obtiene la empresa por cada 

dólar vendido, después de deducir lo que le costó a la compañía comprar y 

vender las mercancías, en este caso se obtiene un resultado del 19%, esto ratifica 

que por una parte los gastos fijos de la actividad empresarial no están apoyando a 

la inversión realizada, más bien constituyen una carga y por otra la deficiente 

gestión de los inventarios, hay que recordar que los mismos no tuvieron una 

rotación adecuada. 

 

Margen Neto
 

 

%
NETASVENTAS

NETAUTILIDAD
UTILIDADDENETOMARGEN

 

 

8.294,71 
= 0,0198 % 

418.918,57 

 

Por cada unidad monetaria que colocó en ventas la compañía ha generado una 

utilidad del 1,98% dando una imagen de la gestión que se realizó durante el 

periodo 2012. 

 Análisis DU - PONT 

%
TOTALACTIVO

NETAUTILIDAD
DUPONT
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8.294.71 
= 0,0148 % 

561.176,27 

Este sistema se encarga de integrar uno de los indicadores de rentabilidad y otro 

de actividad o gestión y tiene como propósito determinar si el rendimiento 

proviene de la eficiente gestión de los recursos aplicados en el negocio o del 

margen de utilidad que han generado las ventas, en este caso para visualizar de 

mejor manera se desglosa la fórmula final en las dos principales que son: 

UTILIDAD NETA 
X 

VENTAS NETAS 

VENTAS NETAS ACTIVO TOTAL 

 

Donde se desprende que: 

8.294,71 
X 

418.918,57 

418.918,57 561.176,27 

 

0,0198 % X 0,74 Veces 

 

0,01478 

Se tiene entonces como conclusión que tanto el margen de utilidad es bajo puesto 

que llega al 1,98%, sobre las ventas realizadas y la gestión de los activos apenas 

es en  0.74 veces, en este caso no se puede deducir categóricamente que ha sido 

por uno de los factores en mayor incidencia que el otro. Lo óptimo sería que el 

margen de utilidad sea alto  tanto como la rotación del activo.  

   PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO 

Gestión de Inventarios 

Manual de gestión de inventarios donde contenga principalmente las 

siguientes políticas: 

 Mantener un control preciso de los niveles de existencias, realizando 

análisis periódicos de la gestión de ventas. 
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 Aplicar la modalidad de ventas bajo pedidos específicamente en 

equipos de computación y electrodomésticos que tengan una menor 

rotación en el mercado. 

 Promover las ventas mediante promociones, en los inventarios que 

no hayan tenido salida y que están inflando el inventario. 

 

Gestión de Crédito y Cobranzas 

Establecimiento de un manual de políticas de crédito y cobranza; que al 

menos contenga las siguientes:  

 Disminución de ventas a crédito, en relación a un 25% de las ventas 

totales, y no a la inversa como se ha trabajado en la compañía, donde 

las cuentas por cobrar superan al 50% de las ventas anuales. 

 

 Garantizar las ventas a crédito de manera segura, realizando un 

análisis de los clientes sujetos de crédito, identificando plenamente su 

record de crédito, mediante referencias comerciales y bancarias  para 

minimizar el riesgo de incobrabilidad. 

 

 Gestionar la recuperación de los créditos vencidos mediante 

procesos legales, llevando un seguimiento de los casos, mediante 

informes mensuales de la actividad realizada por los abogados de la 

compañía. 

 

 Gestionar las ventas a crédito en un mayor porcentaje mediante 

convenios institucionales, que garanticen los descuentos por parte de 

las empresas o patronos de los clientes sujetos de crédito. 

 

 Clasificar las deudas de conformidad a su antigüedad a fin de 

proceder con el cumplimiento de las propuestas presentes y de la Ley 

de Régimen Tributario a fines de dar la baja correspondiente, siempre y 

cuando se cumpla con los requerimientos para el efecto. 
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Cumplimiento de Obligaciones 

 

La compañía debe cumplir con sus obligaciones de conformidad a las 

siguientes consideraciones: 

 

 La administración de la compañía debe proceder con un análisis 

continuo de las deudas y obligaciones a fin de dar cumplimiento, 

mantener a largo plazo las deudas que no generen intereses, cancelar 

con más prontitud las que propicien una carga financiera mayor. 

 

 No obtener créditos en adquisiciones de inventarios innecesarios, 

para el efecto coordinas las acciones en función de las sugerencias de 

administración de inventarios 
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g. DISCUSIÓN 

 

La Importadora Bravo Valarezo Cía. Ltda. , objeto de estudio de la presente 

investigación,  presentaba una problemática no realizaban  con el  análisis de los 

Estados Financieros: negativamente ha gestionado de manera eficiente sus 

recursos, no contaban   con un  manual de políticas de crédito y cobranzas, sus 

inventarios eran desconocidos es decir no estaban organizados ni cuantitativa ni 

cualitativamente para determinar a cuánto ascendían sus bienes y derechos así 

como las obligaciones con terceros de la empresa. Se asumía la responsabilidad 

de declarar al SRI con las facturas de ingresos. 

 

En el control de las mercaderías sus listados desactualizados no permitían 

conocer si el producto existía en stock o en bodega para el despacho inmediato 

de los mismos lo que si originaba era el desabastecimiento o exceso causando 

que el capital invertido permanezca improductivo o sin rotación de sus productos. 

 

Los registros desactualizados de ingresos y gastos no era un proceso seguro ni 

efectivo para generar los estados financieros básicos para conocer la real 

situación económica de la empresa aún peor los indicadores financieros capaces 

de efectivamente medir el comportamiento económico en un momento 

determinado.   

 

Con el Análisis e Interpretación de  los Estados Financieros en la Importadora 

Bravo Valarezo Cía. Ltda., de  la ciudad de Machala ,años 2011-2012 , se dio 

solución a la problemática arriba indicada, se inició cuantificando, codificando y 

clasificando los bienes, obligaciones  y derechos que dispone la empresa , se 

procedió análisis vertical en cada cuenta dentro del estados financieros  esto 

permite en determinar la composición y estructura de la empresa, en el análisis 

horizontal se identificaron importantes de periodo a otro, así mismo se determinó 

el incremento de las cuentas por cobrar ,cuentas por pagar  la reducción del 

patrimonio,  mediante las razones financieras aplicadas se  proporcionó mayor 
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información en lo que respecta a los inventarios ,así como las cuentas por pagar 

no se están gestionando de manera eficiente. 

El  analizar los estados financieros le  permitirán al propietario tomar decisiones 

aceptables de cambio o inversión. 
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h. CONCLUSIONES   

 

Una vez concluido el presenta trabajo investigativo, se ha llegado a las siguientes 

conclusiones. 

 

1. Se ha dado cumplimiento de los objetivos propuestos en el proyecto de 

tesis, analizando los Estados Financieros de Importadora Bravo Valarezo 

Cía. Ltda., realizando primeramente la estandarización de los informes a fin 

de que sean factibles de análisis y luego proceder con el proceso de 

estudio.  

 

2. El análisis financiero es una herramienta fundamental para evaluar la 

gestión de la administración y la eficiencia operativa que permiten al 

usuario tomar medidas correctivas en búsqueda de la eficiencia. 

 

3. Los métodos de análisis e interpretación de información financiera, orientan 

en la toma de decisiones y permiten evaluar la situación de la empresa 

respecto a su solvencia y liquidez que son necesarios para determinar la 

capacidad para cumplir compromisos financieros; su rentabilidad y predecir 

la posibilidad de generar recursos. 

 

 

4. Se dio cumplimiento del análisis mediante las razones financieras y se 

determinó que la gestión de los Inventarios, así como de las Cuentas por 

pagar no se están gestionando de manera eficiente, generando resultados 

negativos. 

En la gran mayoría de los indicadores aplicados se obtienen datos que 

comunican la deficiente gestión de los activos y que a  han desembocado 

en resultados negativos o poco productivos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. Que Importadora Bravo Valarezo Cía. Ltda. que realice mediante análisis 

comparativo ya que nos permite obtener una visión clara de la estructura 

financiera de la compañía. 

 

2. Utilizar el análisis financiero de forma periódica para la toma de decisiones 

Oportunas, será de beneficio para la empresa que se encuentra en 

búsqueda de eficiencia en la utilización de sus activos y cumplimiento de 

sus obligaciones contraídas. 

 

3. Evaluar la eficiencia de operaciones realizadas por la administración de la  

empresa, mediante la comparación de estados financieros de dos o más 

ejercicios contables para determinar variaciones significativas para la 

empresa. 

 

4. Aplicar las razones financieras ya que nos proporcionan mayor información 

que son encaminadas a medir la rentabilidad y la actividad o gestión, 

resultados en los cuales se han fijado para proponer las alternativas de 

mejoramiento  
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k. ANEXO. 

ANEXO 1. 

ESTADOS FINANCIEROS. 
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ANEXO 2  
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ANEXO 3 
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ANEXO 4  
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a) TEMA 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 

IMPORTADORA BRAVO VALAREZO Cía. Ltda. DE LA CIUDAD DE 

MACHALA, AÑOS 2011-2012.  

 

b) PROBLEMÁTICA 

 

El mundo globalizado de los negocios exige que las empresas se 

constituyan en verdaderos entes de desarrollo e investigación, donde las 

teorías de la gestión se deben involucrar de manera acelerada, 

lamentablemente la visión cortoplacista de las administradores en un alto 

porcentaje, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, no han 

hecho uso de las herramientas administrativas de evaluación de la gestión. 

Como es de conocimiento general ésta última acción se está aplicando en 

esta última era.  

 

Una de las herramientas de evaluación de la gestión constituye  el análisis 

financiero, mediante el que la administración de un negocio advierte la 

fortaleza o debilidad financiera del mismo; el análisis se efectúa mediante 

un procedimiento técnico y objetivo en base a los informes generados por 

la contabilidad;             

 

Importadora Bravo Valarezo Cía. Ltda., es una sociedad de responsabilidad 

limitada, cuya actividad económica centra en la comercialización al por 

mayor de electrodomésticos y artículos para el hogar, es un contribuyente 

obligado a llevar contabilidad y por consiguiente con los deberes tributarios 

correspondientes; así mismo está sujeta a la supervisión de la Súper 

Intendencia de Compañías.  

 

Es de vital importancia conocer el rendimiento, la liquidez y en definitiva la 

eficiencia con la que utiliza sus recursos, a fin de tomar las decisiones 

acertadas que vayan en pos de la elevación del valor de las acciones o 
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participaciones de la compañía. Sin embargo la administración de la misma 

no ha valorado de manera consiente sobre la utilidad de esta herramienta 

de gestión, y consiguientemente ha desperdiciado innumerables 

posibilidades de incrementar el rendimiento de sus activos y el 

aprovechamiento de las fuentes de financiamiento. 

 

Se puede evidenciar que al no aplicar el análisis financiero, no se conoce si 

la rentabilidad obtenida va en relación a la inversión de los activos, de igual 

forma no se ha percatado y considerado la acumulación exagerada de 

dinero en efectivo; a sí mismo un abultado número de cuentas que no se 

han recuperado por falta de una política de crédito, puesto que no han 

valorado el número de días en el que se recupera la cartera.    

 

Es por ello que se hace necesario aplicar un análisis a los estados 

financieros para conocer las condiciones financieras en las que se 

encuentra la actividad económica de la compañía, y de esta manera 

propiciar el mejoramiento en los aspectos que ameriten. 

 

c) JUSTIFICACIÓN 

ACADÉMICA 

La formación profesional en el campo de la Administración de Empresas que se 

recibe en las aulas universitarias proporciona conocimientos que permite 

reflexionar acerca del compromiso con la sociedad, sus instituciones y 

organizaciones, de tal manera que la realización del presente trabajo de 

investigación, pretende aplicar el análisis e interpretación de los estados 

financieros de Importadora Bravo Valarezo Cía. Ltda., ello se podrá, tratando 

de consolidar la formación profesional en el campo de la Administración de 

Empresas, poner en práctica y contribuir a la solución teórica de los problemas 

concretos que afectan a organizaciones empresariales, públicas o privadas. 

Por último mediante la realización de una investigación científica y sustentación 

de la misma servirá  para cumplir con un requisito de graduación, previo a la 
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obtención al grado de Ingeniera en Administración de Empresas en la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

INSTITUCIONAL 

 

La presente investigación será un valioso aporte para que la administración de 

Importadora Bravo Valarezo Cía. Ltda., evalúe la gestión financiera y 

operacional de sus actividades, posibilitando viabilizar las decisiones de 

manera acertada y consecuentemente aproveche los recursos, genere más 

valor a las acciones de la compañía y se fortalezca en el ámbito empresarial. 

 

d) OBJETIVOS 

 

GENERAL. 

 

Analizar los Estados Financieros de los años 2012-2011 de Importadora 

Bravo Valarezo Cía. Ltda., de la Ciudad de Machala, con la finalidad de 

identificar las alternativas para conseguir una mejor gestión financiera. 

 

ESPECÍFICOS 

 

1. Evaluar la posición financiera de la actividad empresarial de la 

compañía Importadora Bravo Valarezo Cía. Ltda., mediante al análisis 

comparativo de los informes financieros de los años 2012 y 2011. 

 

2. Aplicación de las razones financieras en los Estados Financieros 

 

3. Identificar y proponer alternativas de mejoramiento de la gestión 

financiera 
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e) MARCO TEÓRICO 

 

1. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

De manera sencilla se manifiesta que “es la utilización de los estados 

financieros para analizar la posición y el desempeño de una compañía, así 

como para evaluar el desempeño financiero futuro”5 

 

“Un proceso que comprende la recopilación, interpretación, comparación y 

estudio de los estados financieros y datos operacionales de un negocio”6. 

El análisis financiero implica calcular e interpretar indicadores, tendencias, 

tasas, porcentajes y otros procedimientos comparativos que permiten 

evaluar el desempeño financiero y operacional de la empresa o negocio y 

de hecho facilitar a los administradores del mismo la toma de decisiones.  

   

En el campo de la administración las decisiones buenas son adoptadas en 

base a un buen sistema de información, tanto en la generación de la 

información, como en la interpretación de dichos datos, aquí es donde 

entra en juego el proceso de análisis e interpretación de los estados 

financieros. 

 

 

2. OBJETIVOS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

El análisis financiero en si persigue varios objetivos entre los cuales se 

citan:  

 Recopilar, comparar y analizar las tendencias de las diferentes variables 

financieras que se relacionan con las operaciones económicas de un 

negocio. 

                                                           
5
 WILD John y otros. Análisis de los Estados Financieros. McGraw-Hill. México. 2007. Pág. 12 

6
 Análisis Financiero Aplicado. Universidad Externado de Colombia. 9na edición. Pág. 30 
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 Evaluar la posición financiera de la empresa,  demostrado en su 

solvencia, su capacidad para cumplir con las obligaciones y generar 

recursos. 

 Contrastar la coherencia de la información presentada en los informes 

financieros con la estructura económica de la empresa. 

 Encaminar las decisiones de colocación u obtención de los recursos, a fin 

de asegurar la rentabilidad y recuperación. 

 Determinar la fuente de los recursos financieros y sus aplicaciones, 

valorando la calidad de so obtención y uso. 

 Calificar la gestión de los recursos, efectuada por los administradores 

 

3. MÉTODOS DE ANÁLISIS FINANCIERO 

 

3.1.  Análisis Vertical 

 

“Denominado también análisis con base porcentual, el mecanismo 

de éste es expresar los activos totales como 100%, después las 

cuentas dentro de estos agrupamientos se expresan como un 

porcentaje de su respectivo total. Al analizar los estados financieros 

las Ventas a menudo se fijan en 100%, y las cuentas restantes del 

estado de resultados se expresan como un porcentaje de las ventas, 

puesto que la suma de las cuentas individuales dentro de los grupos 

es 100%. Se dice que éste análisis genera estados financieros 

porcentuales. Esta evaluación es de arriba, hacia debajo de las 

cuentas en los estados financieros porcentuales. Este análisis es útil 

para comprender la constitución interna de los estados financieros y 

hace hincapié en dos factores: 

a) Las fuentes de financiamiento, incluida la distribución del 

financiamiento entre pasivos circulantes, pasivos no circulantes y 

capital. 
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b) La composición de los activos, incluidas las cantidades de activos 

individuales circulantes y no circulantes”7 

 

3.2. Análisis Horizontal 

“Las comparaciones en el tiempo de los estados financieros 

porcentuales de una compañía son útiles para revelar cualquier 

cambio proporcional en las cuentas dentro de grupos de activos, 

pasivos, gastos y otras categorías”8; se trata del análisis horizontal, 

éste “se ocupa de los cambios en las cuentas individuales de un 

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

financieros de la misma clase, presentados para periodos diferentes. 

Es un análisis dinámico, porque se ocupa del cambio o movimiento 

de cada cuenta de uno y otro periodo”9.   

 

3.3. LAS RAZONES FINANCIERAS 

 

Una razón es una relación entre dos cifras o números y el método de 

análisis financiero a través de las razones son un conjunto de índices, 

resultado de relacionar dos cuentas del Balance o del estado de Ganancias 

y Pérdidas. Las razones proveen información que permite tomar decisiones 

acertadas a quienes estén interesados en la empresa, sean éstos internos o 

externos.  

 

Las razones sirven para determinar la magnitud y dirección de los cambios 

sufridos en la empresa durante un periodo de tiempo. Fundamentalmente 

los ratios están divididos en 4 grandes grupos: 

 

                                                           
7
 WILD John y otros. Análisis de los Estados Financieros. McGraw-Hill. México. 2007. Pág. 27 

8
 WILD John y otros. Análisis de los Estados Financieros. McGraw-Hill. México. 2007. Pág. 28 

9
 Ortiz Anaya Héctor. Análisis Financiero Aplicado. Universidad Externado de Colombia. 9na edición. Pág. 

123 
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Índices de liquidez. Evalúan la capacidad de la  empresa para atender sus 

compromisos de corto plazo.  

Índices de Gestión o actividad. Miden la utilización del activo y comparan la 

cifra de ventas con el activo total, el inmovilizado material, el activo 

circulante o elementos que los integren. 

Índices de Solvencia,  endeudamiento o apalancamiento. Ratios que 

relacionan recursos y compromisos.  

 

Índices de Rentabilidad. Miden la capacidad de la empresa para generar 

riqueza (rentabilidad económica y financiera). 

 

3.3.1. Análisis de Liquidez 

 

Mide la capacidad de pago que tiene la empresa  para hacer frente a sus 

deudas de corto plazo.  Es decir, el dinero en efectivo de que dispone,  para 

cancelar las deudas. Expresan no solamente el manejo de las finanzas 

totales de la empresa, sino la habilidad gerencial para convertir en efectivo 

determinados activos y pasivos corrientes. Facilitan examinar la situación 

financiera de la compañía frente a otras, en este caso los ratios se limitan al 

análisis del activo y pasivo corriente. 

 

Una buena imagen y posición frente a los intermediarios financieros, 

requiere: mantener un nivel de capital de trabajo suficiente para llevar a 

cabo las operaciones que sean necesarias para generar un excedente que 

permita a la empresa continuar normalmente con su actividad y que 

produzca el dinero suficiente para cancelar las necesidades de los gastos 

financieros que le demande su estructura de endeudamiento en el corto 

plazo. Estas razones son cuatro: 

 

 

a) Razón de liquidez o Razón Corriente 
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La razón de liquidez la obtenemos dividiendo el activo corriente entre el 

pasivo corriente. El activo corriente incluye básicamente las cuentas de 

caja, bancos, cuentas y documentos por cobrar, inventarios y otras cuentas 

de conversión a corto plazo.  

 

Esta razón es la principal medida de liquidez, muestra qué proporción de 

deudas de corto plazo son cubiertas por elementos del activo, cuya 

conversión en dinero corresponde aproximadamente al vencimiento de las 

deudas. 

 

Veces
CORRIENTEPASIVO

CORRIENTEACTIVO
LIQUIDEZDERAZON  

 

b) Razón Acida 

 

Este indicador que al descartar del activo corriente cuentas que no son 

fácilmente realizables, proporciona una medida más exigente de la 

capacidad de pago de una empresa en el corto plazo. Es algo más severa 

que la anterior y es calculada restando el inventario del activo corriente y 

dividiendo esta diferencia entre el pasivo corriente. Los inventarios son 

excluidos del análisis porque son los activos menos líquidos y los más 

sujetos a pérdidas en caso de quiebra.  

 

                    Veces
CORRIENTEPASIVO

SINVENTARIOCORRIENTEACTIVO
ÁCIDAPRUEBA  

 

 

c) Razón de Capital de Trabajo 

 

Se define como una relación entre los Activos Corrientes y los Pasivos 

Corrientes; no es una razón definida en términos de un rubro dividido por 

otro. El Capital de Trabajo, es lo que le queda a la empresa después de 

pagar sus deudas inmediatas, es la diferencia entre los Activos Corrientes 
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menos Pasivos Corrientes; algo así como el dinero que le queda para 

poder operar en el día a día.  

 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE 

 

d) Razones de Liquidez de las Cuentas por Cobrar 

 

Las cuentas por cobrar son activos líquidos sólo en la medida en  que 

puedan cobrarse en un tiempo prudente.  

Razones básicas: 

 

Días
CORRIENTEPASIVO

AÑOELENDIASCOBRARPORCUENTAS
COBRANZADEPROMEDIOPERIODO

*
 

        Veces
COBRARPORCUENTAS

CRÉDITOAANUALESVENTAS
COBRARPORCUENTASLASDEROTACIÓN  

 

3.3.2. Análisis de la Gestión o Actividad 

 

Mide la efectividad y eficiencia de la gestión, en la administración del 

capital de trabajo, expresan los efectos de decisiones y políticas seguidas 

por la empresa, con respecto a la utilización de sus fondos. Evidencian 

cómo se manejó la empresa en lo referente a cobranzas, ventas al 

contado, inventarios y ventas totales. Estas razones implican una 

comparación entre ventas y activos necesarios para soportar el nivel de 

ventas, considerando que existe un apropiado valor de correspondencia 

entre estos conceptos. 

 

Expresan la rapidez con que las cuentas por cobrar o los inventarios se 

convierten en efectivo. Son un complemento de las razones de liquidez, ya 

que permiten precisar aproximadamente el período de tiempo que la 
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cuenta respectiva (cuenta por cobrar, inventario), necesita para convertirse 

en dinero. Miden la capacidad que tiene la gerencia para generar fondos 

internos, al administrar en forma adecuada los recursos invertidos en estos 

activos. Así tenemos en este grupo los siguientes ratios: 

 

 

a) Índice de Rotación de Cartera (cuentas por cobrar) 

 

Mide la frecuencia de recuperación de las cuentas por cobrar.  El propósito 

de esta razón es medir el plazo promedio de créditos otorgados a los 

clientes y, evaluar la política de crédito y cobranza.  El saldo en cuentas 

por cobrar no debe superar el volumen de ventas. Cuando este saldo es 

mayor que las ventas se produce la inmovilización total de fondos en 

cuentas por cobrar, restando a la empresa, capacidad de pago y  pérdida 

de poder adquisitivo. 

 

Es deseable que el saldo de cuentas por cobrar rote razonablemente, de 

tal manera que no implique costos financieros muy altos y que permita 

utilizar el crédito como estrategia de ventas. 

 

Período de cobros o rotación anual:  

Puede ser calculado expresando los días promedio que permanecen las 

cuentas antes de ser cobradas o señalando el número de veces que rotan 

las cuentas por cobrar. Para convertir el número de días en número de 

veces que las cuentas por cobrar permanecen inmovilizados, dividimos por 

360 días que tiene un año. 

Período de cobranzas: 

 

                 Días
VENTAS

PROMEDIOCOBRARPORCUENTAS
CARTERADEROTACIÓN

360*
 

 

La rotación de la cartera un alto número de veces, es indicador de una 

acertada política de crédito que impide la inmovilización de fondos en 

    



 

102 
 

cuentas por cobrar.  Por lo general, el nivel óptimo de la rotación de cartera 

se encuentra en cifras de 6 a 12 veces al año,  60 a 30 días de período de 

cobro.  
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b) Rotación de los Inventarios 

 

Cuantifica el  tiempo que demora la inversión en inventarios hasta 

convertirse en efectivo y permite saber el número de veces que esta 

inversión va al mercado, en un año y cuántas veces se repone. 

 

Existen varios tipos de inventarios. Una industria que transforma materia 

prima, tendrá tres tipos de inventarios: el de materia prima, el de productos 

en proceso y el de productos terminados. Si la empresa se dedica al 

comercio, existirá un sólo tipo de inventario, denominado contablemente, 

como mercancías. 

 

Período de la inmovilización de inventarios o rotación anual: 

 

El número de días que permanecen inmovilizados o el número de veces 

que rotan los inventarios en el año.  Para convertir el número de días en 

número de veces que la inversión mantenida en productos terminados va al 

mercado, se divide por 360 días que tiene un año. 

 

Período de inmovilización de inventarios: 

 

Días
VENTASDECOSTO

PROMEDIOINVENTARIO
SINVENTARIODEROTACIÓN

360*
 

 

 

A mayor rotación mayor movilidad del capital invertido en inventarios y más 

rápida recuperación de la utilidad que tiene cada unidad de producto 

terminado. Para calcular la rotación del inventario de materia prima, 

producto terminado y en proceso se procede de igual forma. 

 

Se puede también calcular la rotación de inventarios, como una indicación 

de la liquidez del inventario. 
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Veces
PROMEDIOINVENTARIO

VENTASDECOSTO
SINVENTARIODEROTACIÓN  

 

 

Indica la rapidez con que cambia el inventario en cuentas por cobrar por 

medio de las ventas. Mientras más alta sea la rotación de inventarios, más 

eficiente será el manejo del inventario de una empresa. 

 

c) Período Promedio de Pago a Proveedores 

 

Este es otro indicador que permite obtener indicios del comportamiento del 

capital de trabajo. Mide específicamente el número de días que la firma, 

tarda en pagar los créditos que los proveedores le han otorgado. 

 

Período de pagos o rotación anual: en forma similar a los ratios anteriores, 

este índice puede ser calculado como días promedio o rotaciones al año 

para pagar las deudas.  

  

Días
SPROVEEDOREACOMPRAS

PROMEDIOPAGARPORCUENTAS
ESAPROVEEDORPAGOPERIODO

360*
 

El resultado de esta razón se debe interpretar de forma opuesta a los de 

cuentas por cobrar e inventarios. Lo ideal es obtener una razón lenta (es 

decir 1, 2 ó 4 veces al año) ya que significa que se está aprovechando al 

máximo el crédito que ofrecen los proveedores de inventarios.  

 

d) Rotación de Caja y Bancos 

 

Dan una idea sobre la magnitud de la caja y bancos para cubrir días de 

venta. Se obtiene multiplicando el total de Caja y Bancos por 360 (días del 

año) y dividiendo el producto entre las ventas anuales.   
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Días
VENTAS

BANCOSYCAJA
TOTALESACTIVOSDEROTACIÓN

360*
 

 

e) Rotación de Activos Totales 

 

Ratio que tiene por objeto medir la actividad en ventas de la firma. O sea, 

cuántas veces la empresa puede colocar entre sus clientes un valor igual a 

la inversión realizada. 

 

Para obtenerlo se divide las ventas netas por el valor de los activos totales: 

 

 

Veces
TOTALESACTIVOS

VENTAS
TOTALESACTIVOSDEROTACIÓN  

 

 

Esta relación indica qué tan productivos son los activos para generar 

ventas, es decir, cuánto se está generando de ventas por cada dólar 

invertido. Nos dice qué tan productivos son los activos para generar ventas, 

es decir, cuánto más vendemos por cada dólar invertido.  

 

f) Rotación del Activo Fijo 

 

Esta razón es similar a la anterior,  con el agregado que mide la capacidad 

de la empresa de utilizar el capital en activos fijos. Mide la actividad de 

ventas de la empresa. Dice, cuántas veces podemos colocar entre los 

clientes un valor igual a la inversión realizada en activo fijo.  

 

Veces
FIJOACTIVO

VENTAS
FIJOACTIVODEROTACIÓN  
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3.3.3.  Análisis de Solvencia, Endeudamiento o Apalancamiento 

 

Las razones muestran la cantidad de recursos que son obtenidos de 

terceros para el negocio. Expresan el respaldo que posee la empresa 

frente a sus deudas totales. Dan una idea de la autonomía financiera de la 

misma. Combinan las deudas de corto y largo plazo. 

 

Permiten conocer qué tan estable o consolidada es la empresa en términos 

de la composición de los pasivos y su peso relativo con el capital y el 

patrimonio. Miden también el riesgo que corre quién ofrece financiación 

adicional a una empresa y determinan igualmente, quién ha aportado los 

fondos invertidos en los activos. Muestra el porcentaje de fondos totales 

aportados por el dueño(s) o los acreedores ya sea a corto o mediano plazo. 

 

a) Estructura del Capital (deuda patrimonio) 

 

Es el cociente que muestra el grado de endeudamiento con relación al 

patrimonio. Este ratio evalúa el impacto del pasivo total con relación al 

patrimonio.  

 

Lo calculamos dividiendo el total del pasivo por el valor del patrimonio: 

 

%
PATRIMONIO

TOTALPASIVO
CAPITALDELAESTRUCTUR

 

 

 

b) Endeudamiento 

 

Representa el porcentaje de fondos de participación de los acreedores,  ya 

sea en el corto o largo plazo, en los activos. En este caso, el objetivo es 

medir el nivel global de endeudamiento o proporción de fondos aportados 

por los acreedores.  
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%
TOTALACTIVO

TOTALPASIVO
ODEUDAMIENTENDERAZÓN  

 

c)  Cobertura de Gastos Financieros 

 

Este ratio indica hasta qué punto pueden disminuir las utilidades sin poner 

a la empresa en una situación de dificultad para pagar sus gastos 

financieros.  

 

Veces
SFINANCIEROGASTOS

INTERESEDEANTESUTILIDAD
SFINANCIEROGASTOSDECOBERTURA  

 

 

Es un indicador utilizado  con mucha frecuencia por las entidades 

financieras, ya que permite conocer la facilidad que tiene la empresa para 

atender sus obligaciones derivadas de su deuda. 

 

d) Cobertura para Gastos Fijos 

 

Este ratio permite visualizar la capacidad de supervivencia, endeudamiento 

y también  medir la capacidad de la empresa para asumir su carga de 

costos fijos. Para calcularlo dividimos el margen bruto por los gastos fijos. 

El margen bruto es la única posibilidad que tiene la compañía  para 

responder por sus costos fijos y  por cualquier gasto adicional. 

 

Veces
FIJOSGASTOS

BRUTAUTILIDAD
FIJOSGASTOSDECOBERTURA  
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e) Análisis de Rentabilidad  

 

Miden la capacidad de generación de utilidad por parte de la empresa. 

Tienen por objetivo apreciar el resultado neto obtenido a partir de ciertas 

decisiones y políticas en la administración de los fondos de la empresa. 

Evalúan los resultados económicos de la actividad empresarial. 

  

Expresan el rendimiento de la empresa en relación con sus ventas, activos 

o capital. Es importante conocer estas cifras, ya que la empresa necesita 

producir utilidad para poder existir. Relacionan directamente la capacidad 

de generar fondos en operaciones de corto plazo.  

 

Indicadores negativos expresan la etapa de des acumulación que la 

empresa está atravesando y que afectará toda su estructura al exigir 

mayores costos financieros o un mayor esfuerzo de los dueños, para 

mantener el negocio.  

 

Los indicadores de rentabilidad son muy variados, los más importantes 

son: la rentabilidad sobre el patrimonio, rentabilidad sobre activos totales y 

margen neto sobre ventas. 

 

a) Rendimiento sobre el patrimonio 

 

Esta razón se obtiene dividiendo la utilidad neta entre el patrimonio neto de 

la empresa. Mide la rentabilidad de los fondos aportados por el 

inversionista. 

 

%
PATRIMONIOOCAPITAL

NETAUTILIDAD
PATRIMONIOELSOBREORENDIMIENT

 

 

 



 

109 
 

 

b) Rendimiento sobre la Inversión 

 

Se divide la utilidad neta entre los activos totales de la empresa, para 

establecer la efectividad total de la administración y producir utilidades 

sobre los activos totales disponibles. Es una medida de la rentabilidad del 

negocio como proyecto independiente de los accionistas.  

 

%
TOTALACTIVO

DNETAUTILIDA
INVERSIÓNLASOBREORENDIMIENT  

 

 

c) Utilidad Activo 

 

Este ratio indica la eficiencia en el uso de los activos de una empresa, se lo 

calcula dividiendo las utilidades antes de intereses e impuestos por el 

monto de activos. 

 

 

 

 

d) Utilidad Ventas 

 

 

Este ratio expresa la utilidad obtenida por la empresa, por cada UM de 

ventas. Se obtiene dividiendo la utilidad entes de intereses e impuestos por 

el valor de activos. 

 

%
VENTAS

IMPUESTOSEINTERESESDEANTESUTILIDAD
VENTASSOBREUTILIDAD  

 

 

%
ACTIVO

IMPUESTOSEINTERESESDEANTESUTILIDAD
ACTIVOELSOBREUTILIDAD
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e) Utilidad por Acción 

 

Ratio utilizado para determinar las utilidades netas por acción común. 

 

UM
COMUNESACCIONESDENÚMERO

NETAUTILIDAD
ACCIÓNPORUTILIDAD

 

 

f) Margen Bruto y Neto de Utilidad 

 

Margen Bruto 

 

Este ratio relaciona las ventas menos el costo de ventas con las ventas. 

Indica la cantidad que se obtiene de utilidad por cada UM de ventas, 

después de que  la empresa ha cubierto el costo de los bienes que produce 

y/o vende.  

 

%
VENTAS

VENTASDECOSTOVENTAS
BRUTAUTILIDADDEMARGEN  

 

Indica las ganancias en relación con las ventas, deducido los costos de 

producción de los bienes vendidos. Nos dice también la eficiencia de las 

operaciones y la forma como son asignados los precios de los productos.  

 

Cuanto más grande sea el margen bruto de utilidad, será mejor, pues 

significa que tiene un bajo costo de las mercancías que produce y/ o 

vende. 

 

Margen Neto 

 

Rentabilidad más específico que el anterior. Relaciona la utilidad líquida 

con el nivel de las ventas netas. Mide el porcentaje de cada UM de ventas 
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que queda después de que todos los gastos, incluyendo los impuestos, han 

sido deducidos.  

Cuanto más grande sea el margen neto de la empresa tanto mejor.  

 

%
NETASVENTAS

NETAUTILIDAD
UTILIDADDENETOMARGEN  

 

 

3.3.3. Análisis DU - PONT 

 

“Para explicar por ejemplo, los bajos márgenes netos de venta y corregir la 

distorsión que esto produce, es indispensable combinar esta razón con otra 

y obtener así una posición más realista de la empresa. A esto ayuda el 

análisis DUPONT. 

Este ratio relaciona los índices de gestión y los márgenes de utilidad, 

mostrando la interacción de ello en la rentabilidad del activo. 

 

La matriz del Sistema DUPONT, permite visualizar en un solo cuadro, las 

principales cuentas del balance general, así como las principales cuentas 

del estado de resultados. Así mismo se observa las principales razones 

financieras de liquidez, de actividad, de endeudamiento y de rentabilidad”10. 

 

%
TOTALACTIVO

IMPUESTOSDEANTESUTILIDAD
DUPONT

 

 

Figura 1: Gráfica DuPont 

  

                                                           
10

 Fundamentos de administración financiera. Besley Scott y Brigmhan Eugene. McGraw-Hill. México. 15ava 
Edición. 2006. Págs. 110-126 
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f) METODOLOGÍA 

 

La metodología empleada en el desarrollo del trabajo de investigación está 

dentro del contexto  de lo que señala la Investigación Científica y con ello la 

utilización de métodos, técnicas y procedimientos adecuados a la temática, 

centrados en el método científico. 

          Métodos 

Científico 

 

La presente investigación se basa en los preceptos de la investigación 

científica por consiguiente se aplicará en toda la extensión del trabajo el 

método científico, desde la fase de revisión de literatura, hasta la 

presentación de las conclusiones y recomendaciones 

 

 

 Inductivo 

 

Este método, parte de conocimientos particulares, para posteriormente ser 

aplicados en forma general, éste permitirá inferir la información obtenida a 

través de las razones financieras sobre las decisiones que puedan ser 

adoptadas por la administración, en la presente investigación se verá 

reflejado tanto en las conclusiones de la tesis, así como en la interpretación 

de cada uno de los indicadores financieros. 

 

 Deductivo 

Este método se origina de un conocimiento general para luego ser aplicado 

a un caso particular o específico, el mismo que permitirá recolectar y 

seleccionar toda la bibliografía relacionada con la teoría general como 

concepto, importancia, sus funciones, entre otros; para seguidamente 

aplicar todo lo concerniente a la teoría objeto de esta investigación. 
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 Analítico 

 

Todo el trabajo investigativo versa sobre la reflexión de la información 

resultantes de las actividades financieras de la compañía, en ese sentido 

este método será utilizado en la fase de la interpretación de los datos, tanto 

en la comparación de los estados financieros de los periodos como en la 

aplicación de los indicadores.  

 

 Matemático 

 

De manera conjunta este método será aplicado en la fase de la aplicación 

de fórmulas, indicadores y razones, mediante el cual se obtendrán las 

cifras numéricas sujetas de análisis e interpretación.  

 

 

 Comparativo 

 

Una fase del análisis consiste en la comparación de los estados financieros 

y la valoración respectiva respecto de los cambios, específicamente el 

análisis dinámico u horizontal, en esta se aplicará el método comparativo.  

 

Técnicas 

 

Revisión Bibliográfica 

 

El trabajo investigativo consta de un acápite relacionado con la revisión de 

literatura para el efecto se procederá a la obtención, selección y 

organización de la información bibliográfica, misma que se presentará en el 

informe de tesis.  

 

 

 



 

114 
 

 

Observación documental 

 

Al tratarse de un estudio netamente analítico e interpretativo, se lo realizará 

en función a la documentación proporcionada por la compañía, lógicamente 

en este caso constituyen los estados financieros y otros informes o 

auxiliares que posibiliten proceder con el análisis, comparación, 

interpretación e inferencia de los datos.   

 PROCEDIMIENTOS 

Cálculos matemáticos y estadísticos 

 

Para la aplicación de los indicadores se necesitará el procesamiento de la 

información, agrupamiento y totalización por cada grupo y subgrupo del 

activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos; por tanto se requerirá del uso 

de cálculos matemáticos; de igual manera para proceder con el análisis se 

requerirá de información histórica, la misma que se recabará a través de 

los datos estadísticos de la misma compañía.  

 

Análisis comparativo 

 

Uno de los componentes del análisis financiero constituye la comparación 

histórica entre la información de la misma compañía, con los estados 

financieros de la competencia o de las empresas del sector, por ello se 

procede con la comparación de los estados en el tiempo de la misma 

compañía, de acuerdo al objetivo y propuesta del presente proyecto. 

 

Aplicación de índices o razones 

 

La presente investigación se centrará en la aplicación de los indicadores 

financieros aplicables al tipo de negocio, y que se presentan en la revisión 

de literatura o marco teórico.  
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g) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

g.1. Presupuesto 

 

En la presente investigación se estima se aplicarán los siguientes recursos 

materiales, servicios y demás, obteniendo un presupuesto de $ 1105,60 

dólares de Norteamérica. 

 

Cuadro # 1 

Descripción CANTIDAD 
Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Suministros de escritorio 1 159.55 159.55 

Transporte 24 7,00 168,00 

Alimentación 48 2,00 96,00 

Internet 40 1,00 40,00 

Impresión 200 0,15 30,00 

Digitación 200 0,30 60,00 

Anillados 6 2,00 12,00 

Empastados 6 12,00 72,00 

Envío de documentos 8 5,00 40,00 

Derechos 25 5,00 125,00 

Copias 500 0,05 25,00 

Tarjetas (móvil) 10 10,00 100,00 

Gastos movilización  3 40,00 120,00 

Subtotal     1052,95 

Imprevistos 5%     52,65 

TOTAL 1105,60 
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g.2. Financiamiento. 

 

Todos los recursos a utilizarse en la ejecución del presente proyecto serán 

costeados por la postulante. Srta. María Méndez. 

h) CRONOGRAMA 

En la ejecución de la Tesis, se desarrollarán las siguientes actividades, así como 

los tiempos estimados para cada una de las fases. 



 

117 
 

 h). CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Cuadro # 2 

ACTIVIDADES 

TIEMPO (MESES - SEMANAS) 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

REVISIÓN DE LITERATURA                                                 

Revisión, selección, organización de literatura                                                 

ANÁLISIS DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 
                                                

Análisis horizontal                                                 

Análisis vertical                                                 

Aplicación de razones                                                 

PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO                                                 

PRESENTACIÓN DEL BORRADOR                                                 
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