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“ANÁLISIS FINANCIERO AL ALMACÉN AGROPECUARIO EL CAMPO EN LA
CIUDAD DE CATAMAYO, PERIODO 2011-2012”
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b. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLÉS

La presente investigación es un trabajo teórico práctico relacionado con el Análisis
a los Estados Financieros del ALMACÉN AGROPECUARIO EL CAMPO, de la
ciudad de Catamayo, periodo 2011-2012, se desarrolló con la finalidad de cumplir
con un requisito previo a optar el grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría
CPA, título que otorga la Universidad Nacional de Loja, Carrera de Contabilidad y
Auditoría.
El Centro Agropecuario EL CAMPO; consciente del nivel competitivo actual, no ha
generado análisis desde una perspectiva o enfoque interno-externo articulados a
los objetivos empresariales y a la disponibilidad de información; lo que ha
conllevado a nivel interno a presentar inconsistencias en el seguimiento y control
de sus actividades comerciales, así como de su gestión; a nivel externo de los
efectos del modelo económico inmersos en el comportamiento de la inversión que
han desembocado en disfuncionalidades administrativas y de decisión referentes
a los límites económicos y financieros, de la empresa.
Frente a los inconvenientes encontrados se ha cumplido con los objetivos
planteados al inicio del trabajo se aplicó indicadores financieros de liquidez,
actividad, solvencia y rentabilidad; necesarios para la estructuración de criterios
profesionales respecto al equilibrio financiero, así como para la toma de
decisiones, estableciéndose mediante el análisis de los resultados obtenidos las
cuentas más significativas de la estructura financiera – económica.
Finalmente se concluye que la empresa mantiene un alto nivel de mercadería y
una baja rotación de inventarios, lo que ocasiona que se invierta una considerable
cantidad de dinero y en consecuencia aumenta las obligaciones con los
proveedores. Y se sugiere al propietario analizar cuáles de los diferentes niveles
de inventarios, si

son necesarios para mantener un elevado stock de

mercaderías, asegurándose

que el dinero de la empresa no se invierta

imprudentemente en elevar su nivel de inventarios.
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SUMMARY

This research is a theoretical and practical work related to the Financial
Statements Analysis WAREHOUSE AGRICULTURAL FIELD , Catamayenses city
, period 2011-2012 , was developed in order to meet a prerequisite to choose the
degree of Engineer CPA Accounting and Auditing , title awarded by the National
University of Loja, Carrera Accounting and Auditing.

The Agricultural Center FIELD ; aware of the current competitive level , it has not
generated from an analysis perspective or internal-external approach articulated
business objectives and the availability of information ; which has led internally to
present inconsistencies in the monitoring and control of its business , and its
management; externally from the effects of the economic model immersed in
investment behavior that have resulted in administrative and decision regarding
the economic and financial limits , dysfunctional company .

Faced with drawbacks found it has met the goals set at the start of work financial
indicators of liquidity, activity , solvency and profitability was applied ; necessary
for structuring professional criteria regarding financial stability , as well as
decision-making , established by analyzing the results of the most significant
accounts of the financial structure - economic .

Finally it is concluded that the company maintains a high level of merchandise and
low inventory turnover , which causes a considerable amount of money is invested
and consequently increases the obligations with suppliers. And the owner is
suggested to analyze which of the different levels of inventory , if necessary to
maintain a high stock of goods , making sure the company money not invested
unwisely in raising their level of inventories.
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c. INTRODUCCIÓN

El Centro Agropecuario EL CAMPO está situado en la ciudad de Catamayo, el
mismo que tiene un RUC 1101992194001, empresa dedicada a la compra y venta
de productos agrícolas y veterinarios con la mejor calidad que garanticen el
desarrollo y crecimientos de los consumidores de este importante sector
comercial agrícola.
El Análisis Financiero juega un rol muy importante debido a que su aplicación se
constituye en la herramienta más idónea para demostrar y conocer el grado de
eficiencia y eficacia en la gestión realizada por quienes están al frente de la
dirección de dichas empresas, con lo cual pueden tomar decisiones en forma
oportuna.
El trabajo de investigación se realizó en el Almacén Agropecuario el Campo de la
ciudad de Catamayo se trata del Análisis a los Estados Financieros de los años
2011-2012, se realizó con la finalidad de entregar una contribución al gerente de
la empresa, su resultados permitirán conocer el manejo de los recursos materiales
humanos y financieros, verificar el cumplimiento de las metas y objetivos; y
especialmente servirán para tomar decisiones en beneficio de la misma.

La Investigación presenta la siguiente estructura: primeramente empieza con el
Título, enunciado del trabajo realizado luego el Resumen en castellano
traducido al Inglés donde se especifica una síntesis de todo el trabajo realizado;
seguido está la Introducción que expresa en tres párrafos primero la importancia
del tema, el aporte de la investigación y el contenido de la Tesis Revisión de
Literatura en una investigación que expone la Fundamentación Teórica, que
explica las definiciones relacionadas con el Análisis Financiero, además se
presenta el desarrollo del Análisis Financiero, compuesto por la aplicación del
Análisis

Vertical,

Horizontal.

Indicadores

Financieros,

cuyos

resultados

contribuirán a mejorar la gestión financiera de la empresa; luego se describe los
Materiales y Métodos describe los materiales, los métodos utilizados en el
desarrollo de la investigación, se explica el uso del Método Científico, deductivo,
inductivo analítico, sintético entre otros, y la descripción de las técnicas como la
4

Observación y la entrevista, que sirvieron para recabar información útil en el
trabajo investigativo; posteriormente se presenta los Resultados esta parte
expone la práctica del Análisis financiero, mediante la utilización del análisis
Vertical, Horizontal, la aplicación de los Índices que permitieron establecer la
estructura, la actividad, el endeudamiento, la rentabilidad económica y financiera
de la organización, en la Discusión Donde preparamos el informe del Análisis
Financiero en el cual se describe los aspectos más relevantes obtenidos durante
el proceso, finalmente se presenta las Conclusiones las mismas que tienen como
objetivo promover en el propietario la toma correcta de decisiones en el manejo
financiero; Recomendaciones sugerencias derivadas, que se formularon en base
a los resultados de la investigación; para culminar se expone la Bibliografía es la
fuente de donde fue sacada la información y los Anexos
Proyecto Aprobado.
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balances, RUC y

d.

REVISIÓN DE LITERATURA

ANÁLISIS FINANCIERO

"El Análisis Financiero es un proceso que comprende la recopilación,
interpretación y estudio de los estados financieros y datos operacionales de un
negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias
e indicadores, los cuales sirven para evaluar el desempeño financiero y
operacional! de la empresa y de manera especia! para facilitar la toma de
decisiones "1

"El analista financiero, cualquiera que sea su finalidad, requiere una comprensión
detallada de la naturaleza y limitaciones de los estados financieros, puesto que el
analista tiene que calificar con base en el estudio de las diversas políticas
financieras y administrativas de la empresa."2

El análisis Financiero es un diagnóstico el mismo que mediante la aplicación de
métodos y técnicas nos permite interpretar sistemática y adecuadamente los
Estados Financieros, para llegar al conocimiento objetivo de la realidad financiera
de la empresa y por ende proyectarnos hacia el futuro.

Es una técnica de la administración financiera que estudia, compara y entrega
indicadores y demás índices relacionados, respecto de los estados financieros, a
fin de determinar la posición financiera y los resultados de una empresa en un
periodo determinado
Las Empresas privadas y organizaciones con fines de lucro, requieren de
información financiera para conocer el avance en el cumplimiento de sus
objetivos y metas; así como determinar cuál es la situación financiera a una fecha
determinada, como también diferenciar los resultados de uno o más períodos y
luego en base de su evaluación, alcanzar la optimización de sus recursos. Todo

1 ORTIZ, Anaya Héctor, " Análisis Financiero Aplicado" 2010 Pág. 30
2
William, (2011): .Análisis Financiero. Principios y Métodos. México DF. Pág. 14
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esto se logra si se considera al análisis financiero como una herramienta eficaz
que promueve el desarrollo y el mejoramiento de una empresa en todos sus
órdenes, esto deriva notables avances que logran elevar la productividad,
eficacia, rentabilidad y por qué no en la calidad de la gestión administrativa de la
Empresa.

CARACTERÍSTICAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO

a)

"Objetividad.-

Todo

análisis

financiero

deber

ser

claro,

objetivo,

fundamentado, que signifique una demostración para los analistas
financieros y fundamentalmente para los directivos a los cuales va dirigido.
b)

imparcialidad.- Debe realizarse condiciones de imparcialidad, se debe
evaluar las variables, rubros, cuentas, factores, etc., con alto nivel de
conocimiento y ética profesional, sino de inclinación ni a favor, ni en contra
de la empresa.

c)

Frecuencia.- La elaboración y presentación de informes que contengan
análisis financiero se la realiza con mayor frecuencia, mayor será la
posibilidad de alcanzar los niveles de mayor productividad, eficiencia y
rentabilidad, ello permite el mejoramiento de la gestión administrativa y
financiera de la empresa, generalmente el análisis se hace al 31 de
diciembre de cada año o al finalizar un ejercicio contable.

d)

Rentabilidad.-

El

análisis

financiero

está

basado

en

relaciones,

comparaciones de una variable o cuentas con otras, entre sectores
financieros y entre empresas de actividades similares, análisis del presente
año, con años anteriores, de tal manera que los índices, parámetros,
porcentajes, variaciones y demás elementos resultantes de! estudio tienen
sentido relativo.
e)

Metodología- En la realización de! análisis financiero no existe una
metodología Única depende en cada caso de las necesidades particulares
de cada empresa.
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VENTAJAS QUE OFRECE A LOS USUARIOS DEL ANÁLISIS FINANCIERO

Una de las principales es ofrecer a los distintos agentes interesados, directa o
indirectamente, en la actividad

económica desarrollada por las empresas,

demandarán información sobre estas entidades en función de sus intereses y
necesidades.
De esta manera, dispondrán de información útil para evaluar su actividad y la
actuación de sus directivos, evaluación que les facilitará tomar sus decisiones de
una manera razonable.

En particular, se hace la distinción atendiendo a dos criterios básicos. El primero
se refiere a la posición de los usuarios respecto a la gestión de la empresa y por
lo tanto respecto al papel que desempeñan en la divulgación de información, y
diferencia entre usuarios internos y externos. Los usuarios internos utilizan la
información para tomar decisiones relativas a la gestión de la empresa, por ello
suelen especificar el tipo de información que se les debe suministrar. Con carácter
general, manejan información más precisa y detallada que el resto de usuarios.

Además son los responsables, en último término, de la política de divulgación de
la empresa. Por su parte, los usuarios externos utilizan la información disponible
en el mercado para la toma de decisiones particulares (decisiones de inversión,
de financiación, etc.) y excepto casos puntuales, no tienen la posibilidad de influir
directamente en la preparación de la información que se les suministra.

El segundo criterio establece distintos niveles en virtud de la relación real o
potencial existente entre los usuarios y la empresa objeto de análisis. Así, dentro
de los usuarios externos distinguimos entre inversores en la empresa, contactos
comerciales, otros analistas de la información financiera e intermediarios
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DOCUMENTOS BÁSICOS PARA REALIZAR EL ANÁLISIS FINANCIERO
“Para la elaboración de los informes financieros, el analista necesita información
acerca de la empresa objeto de estudio. En principio, cuanta más información
disponga sobre el aspecto a investigar, más datos podrá analizar y de dicho
análisis obtener una visión más certera. Sin embargo, recuérdese que en
ocasiones el exceso de información resulta tan perjudicial para el análisis como la
falta de la misma. Por ello, tal y como se apuntaba en la etapa de obtención de la
información resulta recomendable partir de un nivel de información mínimo e ir
aumentándolo en función de la necesidad que imponga el análisis. La
determinación de cuál es la información necesaria en cada caso, de cómo
conseguirla con el menor coste posible y por último, de cómo utilizarla resultan
tareas imprescindibles para realizar un análisis con éxito

En el proceso de obtención de información hay que considerar varios aspectos
que pueden condicionar de manera especial la información disponible acerca de
la empresa objeto de estudio. Uno de ellos es sin duda la regulación sobre
divulgación de información a la que se encuentre sujeta. Así por ejemplo, el hecho
de que una empresa tenga la obligación de someterse a una auditoría puede
contribuir a que la información que presente en sus Cuentas Anuales sea más o
menos viable y completa, o la situación de empresa cotizada puede favorecer la
divulgación de información de carácter provisional con cierta periodicidad.

Otro aspecto que condiciona la cantidad y calidad de la información disponible es
la política de divulgación de la empresa. De acuerdo con la regulación sobre
revelación de información, las empresas deben suministrar con

carácter

obligatorio la información incluida en la normativa vigente. En concreto,

las

obligaciones informativas de las empresas que cotizan en la bolsa española se
pueden englobar en los siguientes apartados:


Información anual (cuentas anuales, informe de gestión e informe de
auditoría),
9



Información intermedia semestral y trimestral (avance de resultados,
comentarios sobre la evolución de los negocios, dividendos distribuidos,
hechos significativos, etc.).



Hechos relevantes.

Si bien, algunas empresas optan por revelar información que excede de los
requerimientos mínimos establecidos. Este tipo de información se denomina
información “voluntaria” y constituye, en la mayoría de los casos, un elemento de
extraordinario valor para el analista ya que con frecuencia incluye información
cualitativa difícil de obtener a partir de la información de carácter obligatorio”3.

CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
“Los estados financieros básicos o principales para realizar el Análisis Financiero
son:


Estado de Resultados, o de Situación Económica, o Estado de Pérdidas y
Ganancias.



Balance General o Estado de Situación Financiera.



Estado de Cambios en el Patrimonio o Estado de Evolución del Patrimonio.



Estado de Flujos de Efectivo.

ESTADO DE RESULTADOS

“Al Estado de Resultados lo componen aquellas cuentas que registraron los
ingresos y los gastos operativos y no operativos en el período contable que se
analiza, para entregar como resultado la utilidad o pérdida líquida del ejercicio.

3

RUBIO N, Pedro – edición 8va. Editorial UTIM Quito Ecuador. Análisis Financiero (2011) Pág. 19
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Es un estado dinámico, el cual refleja actividad. Es acumulativo, es decir resume
las operaciones de una compañía desde el primero hasta el último día del periodo
estudiado. En el estado de resultados es importante conocer cuántos días de
operaciones se incluyen. Puede tratarse de 30, 60, 180 o 360 días; este dato es
de gran utilidad para el analista. Al contrario, este concepto no opera en el
balance general, dado que este no es acumulativo sino que muestra los saldos
existentes en el día de su preparación.
AGILA PALACIOS HERNAN EQUIDIO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL --- AL----INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS
- COSTO DE VENTAS
INTERESES GANADOS
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
TOTAL INGRESOS

xxx
xxx
xxx
xxx

xxx

GASTOS DE OPERACIONALES
GASTOS DE VENTA
GASTO SUELDOS
GASTO APORTE PATRONAL
GASTO IECE SECAP
GASTO IVA
GASTOS FINANCIEROS

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

TOTAL GASTOS DE VENTA
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS SERV. BASICOS
GASTO COMBUST YLUBRIC
CONSUMO UTILES DE OFIC
CONSUMO UTILES DE ASEO

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

DEPRECIACION DE ACTIVOS NO CORRIENTES
DEPREC. VEHICULO
DEPREC. MUEBLES Y ENSERES
DEPREC. EQUIPO DE OFICINA
DEPREC. EQUIPO DE COMPUTACIÓN

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS FINANCIEROS
GASTO INTERESES

xxx
xxx

TOTAL GASTOS FINANCIEROS
OTROS GASTOS
GASTOS NO DEDUCIBLES

xxx
xxx

TOTAL OTROS GASTOS

xxx
xxx

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN
UTILIDAD EN EL EJERCICIO

__________________________
HERNAN EQUIDIO AGILA PALACIOS
GERENTE

__________________________
NATALIA ZHANELA PINTADO
CONTADOR
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BALANCE GENERAL
El Balance General refleja el resultado de las cuentas de activo, pasivo y
patrimonio de un período determinado, presentando las cuentas en forma
ordenada y en función del dinero en efectivo y de la convertibilidad en dinero de
los bienes y valores que dispone la empresa a la fecha del balance; los pasivos se
agrupan en función del vencimiento, primero los de vencimiento inmediato y así
en adelante, en su orden. Es estático, es decir muestra la situación de la empresa
en un momento determinado.
AGILA PALACIOS HERNAN EQUIDIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL --- AL ---ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA
BANCOS
Coop. JEP
RETENCION FUENTE ANTICIPADO
ANTICIPO IMPO A LA RENTA
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA ACUMULADO
UTILES DE OFICINA
UTIES DE ASEO
INVENTARIO MERCADERIA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
VEHICULO
DEP. ACUM. VEHICULO
MUEBLES Y ENSERES
DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE OFICINA
DEP. ACUM. EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION
DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
IESS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
DOCUMENTOS POR PAGAR
PRESTAMO POR PAGAR
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
DOCUMENTOS POR PAGAR
PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL
RESULTADOS DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO PATRIMONIO

__________________________
HERNAN EQUIDIO AGILA PALACIOS
GERENTE

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx

xxx
xxx

__________________________
NATALIA ZHANELA PINTADO
CONTADOR
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Al finalizar un período contable, a continuación del Balance General, el Contador
elabora el Estado de Cambios en el Patrimonio. Consiste en presentar las cuentas
relacionadas con el Patrimonio; por ejemplo: Aporte de Capital, Utilidades
obtenidas en el período, Reservas de capital, etc., con el objeto de obtener el
monto del capital contable, y poder determinar, así, el valor actualizado de las
acciones o participaciones de capital, según el tipo de compañía en que se halle
conformada la empresa.

ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO

La información sobre los flujos de efectivo de una empresa es útil para
proporcionar a los usuarios de los estados financieros una base para evaluar la
habilidad de la empresa para generar efectivo y sus equivalentes y las
necesidades de la empresa para utilizar dichos flujos de efectivo. Las decisiones
económicas que toman los usuarios requieren una evaluación de la habilidad de
una empresa para generar efectivo y sus equivalentes, así como la oportunidad y
certidumbre se su generación”4.

MÉTODOS DE ANÁLISIS

Los métodos de análisis financiero se consideran como los procedimientos
utilizados para simplificar, separar o reducir los datos descriptivos y numéricos
que integran los estados financieros, con el objeto de medir las relaciones en un
solo periodo y los cambios presentados en varios ejercicios contables.
De acuerdo con la forma de analizar el Contenido de los estados financieros,
existen los siguientes métodos de evaluación:

4

ROBERTO M, Pineda, Análisis de los Estados Financieros y las Deficiencias de la Empresa, EDICION 8va. 2010 pág., 69.
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Método De Análisis Vertical Se emplea para analizar estados financieros
como el Balance General y el Estado de Resultados, comparando las cifras
en forma vertical.



Método De Análisis Horizontal Es un procedimiento que consiste en
comparar estados financieros homogéneos en dos o más periodos
consecutivos, para determinar los aumentos y disminuciones o variaciones
de las cuentas, de un periodo a otro. Este análisis es de gran importancia
para la empresa, porque mediante él se informa si los cambios en las
actividades y si los resultados han sido positivos o negativos; también
permite definir cuáles merecen mayor atención por ser cambios
significativos en la marcha.5

A diferencia del análisis vertical que es estático porque analiza y compara datos
de un solo periodo, este procedimiento es dinámico porque relaciona los cambios
financieros presentados en aumentos o disminuciones de un periodo a otro.
Muestra también las variaciones en cifras absolutas, en porcentajes o en razones,
lo cual permite observar ampliamente los cambios presentados para su estudio,
interpretación y toma de decisiones.

ANALISIS VERTICAL

Se denomina también estático por cuanto no se relaciona con estados financieros
de otros años, si no que evalúa la posición financiera y los resultados en una
determinada fecha, se aplica a las diferentes cuentas o grupos de cuentas de un
estado financiero, relacionándolas con una partida base del mismo estado. El
análisis vertical o estático puede practicarse tanto en el Balance General como al
Estado de Rendimiento.
En ésta técnica se utiliza una partida importante en el Estado Financiero como
cifra base, y todas las demás partidas se comparan con ella para realizar análisis
parciales podemos subdividir las cuentas en subgrupos, grupos y sectores

5

http://www.gerencie.com/clasificacion-de-los-metodos-de-analisis-financiero.html
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financieros así por ejemplo: al activo Circulante en: Disponible. Exigible y
Realizable; con lo cual podremos destacar ÍO más sustancial para un mejor
aprovechamiento, porque se tomará como cifra, base el total de cada grupo.

ANÁLISIS HORIZONTAL

Esta, técnica complementa el análisis vertical y se realiza tomado en
consideración los cambios obtenidos en los Estados Financieros de un periodo a
otro; por lo tanto demuestra los aumentos o disminuciones que han sufrido las
diferentes cuentas o grupos de cuentas en los diferentes periodos.

Se realiza tanto en términos absolutos como porcentuales. Para la segunda
opción se toma una cifra base generalmente del año más temprano y todas las
demás se evalúan en relación a ella, en otras palabras se efectúa restando al
saldo del periodo que se está analizando el saldo del año base; colocando las
disminuciones entre paréntesis.

Se ocupa de los cambios en la cuentas individuales de un periodo a otro y por lo
tanto es un procedimiento que envuelve el uso de dos o más Estado Financieros,
estados de la misma clase pero de diferentes periodos”6

Los métodos de análisis más utilizados son:


DE ESTADOS COMPARATIVOS



DETENDENCIAS

MÉTODO DE ESTADOS COMPARATIVOS

"Definitivamente, un análisis de estados financieros crecerá de significado, si no
se realiza sobre una base comparativa, derivándose de ello la importancia que
tiene que cumplir con el principio de consistencia y comparabilidad. La
6

Abraham P, Cengage Learning. décima edición, (2011) Indicadores Financieros Pág. 63
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comparación podrá efectuarse normalmente entre los estados financieros del
presente año con los de varios años anteriores, o bien , con los estados
financieros de otras empresas del mismo ramo. El método de análisis comparativo
pertenece a los métodos de análisis denominado Horizontal.

METODOS DE TENDENCIAS

"Al igual que el método de estados comparativos, el de tendencias es un métodos
de análisis horizontal, se selecciona un año como base y se asigna el 100% a
todas las partidas de ese año. El saldo de la partida en el año que se trate se
divide entre el saldo de la partida en el año base. Este cociente se multiplica por
100 para encontrar el porcentaje de tendencia*

PROCEDIMIENTOS PARA ELABORAR EL ANÁLISIS FINANCIERO

1. Definir objetivos y alcances del análisis.
2. Establecer fechas tentativas de inicio y culminación del estudio.
3. Seleccionar al responsable de esta tarea y asignar responsabilidades.
4. Recopilar toda información requerida para el análisis.
5. Validar los datos mediante pruebas de consistencia y exactitud.
6. Organizar la información definitiva y aplicar la metodología apropiada.
7. Determinar las razones financieras más relevantes y obtener porcentajes de
los diferentes elementos contables.
8. Los índices financieros, las relaciones porcentuales y otros indicadores que
hayan sido obtenidos serán sometidos a una variada interrelación hasta llegar
a las primeras conclusiones importantes, a través de la interpretación objetiva
de los hechos.
9. Estas conclusiones serán verificadas con los principales responsables de la
ejecución; así por ejemplo el índice de liquidez podría ser cotejado con la
opinión del tesorero; estos criterios fortalecerán o desvanecerán los juicios del
analista.
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10. Una vez que se tenga la absoluta certeza y convicción de que los cálculos y
relaciones son consistentes, se procede a fijar las opiniones y juicios de valor
sobre la posición financiera y económica de la empresa, en un informe que
contenga resultados relevantes, opiniones, conclusiones y recomendaciones

ANÁLISIS POR ÍNDICES O RAZONES FINANCIERAS

RAZONES E ÍNDICES
La metodología usada en el análisis que va de lo general a lo particular, ha dado
lugar adoptar como medio idóneo la aplicación de razones e índices financieros.
Se recomienda no diversificar demasiado, debido al riesgo de confusión: tampoco
reducir a una o dos razones, pues se corre el riesgo de perder objetividad en el
análisis.
Una razón financiera es la relación entre dos cantidades de los estados
financieros; pueden existir docenas de razones; el analista financiero deberá
decidir cuáles son las razones que va a calcular, dependiendo de los objetivos
que desea alcanzar.

INDICES DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

ÍNDICE DE SOLVENCIA

Solvencia

=

Activo Corriente
Pasivo Corriente

Su resultado indica la cantidad de activos que en el corto plazo serán ($), con los
cuales la empresa podrá cubrir un dólar de deuda
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ÍNDICE DE LIQUIDEZ INMEDIATA

Liquidez
Inmediata

Efectivo en Caja y Bancos
Pasivo Corriente

=

Como su nombre lo indica señala hasta qué punto la empresa podría efectuar la
liquidación inmediata de sus obligaciones corrientes. Constituye por lo tanto el
más rígido de los índices para apreciar lo posición financiera a corto plazo. El
parámetro establecido es de (05-1).

PRUEBA ACIDA

Prueba Acida

=

Activo Corriente - Inventarios
Pasivo Corriente

Están dados por la relación entre el activo corriente disponible más las
inversiones inmediatas (91 días o menos) y el pasivo corriente; es conocida como
la prueba de fuego, por la rigidez de su cálculo.

ÍNDICE DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS

I. RI

=

Costo de Ventas
Promedio de Inventarios

Esta razón indica el número de veces que ha renovado el inventario de
mercaderías por consecuencia de las ventas, se obtiene de la relación del costo
de la mercadería y el promedio de inventario; así como alternativa se puede
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utilizar el saldo final de inventarios. Es importante recalcar que la rotación de
inventarios puede estar dada por el resultado de dos cosas.

1. Que mientras más bajo sea el inventario permaneciendo igual a las demás
cosas, más lenta será la tasa de rotación. Sin embargo un inventario demasiado
bajo ocasiona pérdidas de ventas.

2. Una excesiva rotación de inventarios podría ser simplemente que la empresa
está entregando servicios, es decir es obvio si se baja al precio de venta bajaría la
rotación, tendría que aumentar el volumen de producción del servicio o reajustar
del servicio prestado.

PERMANENCIA DE INVENTARIOS

360 (Días)
P. I

=

Rotación de Inventarios

Se refiere al número de días que, en promedio, el inventario de productos
terminados o mercaderías ha permanecido en las bodegas antes de venderse. Es
preferible un plazo medio menor frente a otro mayor porque esto implica una
reducción de gastos especialmente financieros y en consecuencia una menor
inversión.

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR
Ventas Netas
RCC

=
Promedio de Cuentas Por Cobrar

Se obtiene de dividir el importe de las ventas netas entre el saldo a cargo de
clientes. De esta forma, se determina el número de veces que los saldos de
clientes se han recuperado durante el ejercicio. Dividiendo 360 entre el Índice
19

determinado se obtiene el número de días que tardamos en cobrar las cuentas de
clientes.

CAPITAL DE TRABAJO

C. T.

=

Activo Corriente – Pasivo Corriente

Es un indicador financiero de corto plazo que permite conocer la capacidad
financiera de la empresa para continuar con sus operaciones bajo el supuesto de
que todas obligaciones a corto plazo se hayan cubierto con recursos del activo
corriente. Si el capital de trabajo neto es positivo, dispondría de recursos para
seguir con las operaciones de producción, gastos administrativos, de ventas, etc.
Si es negativo, la empresa no dispondría de recursos para continuar sus
operaciones.

RAZON DE ENDEUDAMIENTO

Pasivo Total
Endeudamiento

=
Activo total

Este indicador establece el nivel de endeudamiento que una empresa o negocio
debe observar a fin de evitar gastos adicionales que a la larga disminuyen la
utilidad. Para ello medimos o compramos el monto de las deudas con el monto de
los bienes y derechos de la empresa.
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APALANCAMIENTO

Pasivo Total
A. F

=

X 100
Patrimonio Neto

Es el efecto que introduce el endeudamiento sobre la rentabilidad de los capitales
propios. La variación resulta más que proporcional que la que se produce en la
rentabilidad de las inversiones. La condición necesaria para que se produzca el
apalancamiento amplificador es que la rentabilidad de las inversiones sea mayor
que el tipo de interés de las deudas.

INDICES DE RENTABILIDAD

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS O MARGEN NETO DE UTILIDAD
Utilidad Neta del Ejercicio
R. V.

=

Ventas

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 las mercaderías vende.

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO

R. P.

=

Utilidad Neta del
Ejercicio
Patrimonio
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X 100

Esta razón de rendimiento es más justa, toda vez que la utilidad neta se relaciona
con todos los haberes patrimoniales. Denota el porcentaje de rentabilidad
obtenido en relación con la inversión total (capital más otros componentes
patrimoniales9 realizada por los accionistas.

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO TOTAL

Utilidad Neta del Ejercicio
R. AC.

=

Activo total

Mide la rentabilidad sobre el activo total. Es decir, el beneficio generado por el
activo de la empresa. A mayor ratio, mayores beneficios ha generado el activo
total, por tanto un valor más alto significa una situación más próspera para la
empresa.

INFORME DEL ANALISIS FINANCIERO
Es una herramienta de mucha utilidad en la toma de decisiones de los diferentes
usuarios y grupos interesados en una empresa, principalmente acreedores,
accionistas, actuales y potenciales. Se le conoce como informe anual.
Además es un documento elaborado por el analista financiero en donde se dan a
conocer todo el procedimiento seguido en la aplicación de la metodología del
Análisis Financiero, con el fin de informar a los propietarios de la empresa o
entidad sobre los cambios obtenidos en el Análisis a los Estados Financieros.
La carta de informe de Análisis Financiero no solo es importante para los
administradores de la empresa y propietarios de la misma, sino también para los
Directivos, ya que mediante este informe la entidad demuestra: solvencia,
liquidez, capacidad de endeudamiento, rentabilidad financiera, y así tomar
decisiones encaminadas a mejorar la gestión financiera de la institución.
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Los datos que aparecen en el informe deben ser los mismos de los libros
contables, los mismos que deberán estar bajo las normas técnicas de contabilidad
generalmente aceptadas.

CARACTERISTICAS
1.

“Fidedigno: Los datos que aparecen en el informe deben ser los mismos
de los libros contables, los cuales deberán estar bajo el imperio de las
Normas establecidas, ya sea, en el Reglamento Interno , Código de
Comercio, NECs, Principios Generalmente Aceptados de Contabilidad,
entre otros.

2.

Claro y Sencillo: El informe debe ser redactado de manera entendible
para quienes revisan este documento y no solamente para quienes
conocen el tema.

ESTRUCTURA DEL INFORME


Presentación



Informe del Análisis e Interpretación de los Estados Financieros.



Resumen del Análisis horizontal y vertical.



Recomendaciones generales de la situación económico - financiera

El informe que se obtiene como resultado de la aplicación de métodos, índices y
razones, es de mucha importancia, tanto para los Directivos o Administradores de
la empresa. Además el cliente o el usuario estaría seguro de colocar valores,
dado su normal y seguro desenvolvimiento financiero.
Este documento debe contener lo siguiente:


Estados Financieros



Proceso de Análisis Horizontal y Vertical



Métodos de Gráficos
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Análisis e interpretación de los resultados.



Sugerencias que permitan tomar decisiones acertadas, con la finalidad de
mejorar la gestión administrativo-financiero.

Este informe debe ser redactado de manera que sea entendible por todos sus
lectores y no solo por quienes ejercen la profesión.
Los Estados Financieros, su análisis y comentarios deberán reflejar de manera
práctica, como se ha desarrollado la gestión económica y sus resultados en
términos de acierto y dificultades para obtener ingresos, cubrir costos y gastos y
establecer si es rentable o no.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS
Para el desarrollo de la presente investigación, utilice los siguientes métodos y
técnicas entre los que se anota los siguientes.
MATERIALES
 Material Bibliográfico: Publicaciones sobre el tema, Leyes, Reglamentos,
entre otros.
 Suministros de oficina: papel boom, lápiz.
 Equipo de computación, calculadoras, impresora.

MÉTODOS
CIENTIFICO
Se utilizó para realizar la observación directa de la realidad contable y financiera
en la que se desenvuelve actualmente la empresa, y con este conocimiento poder
analizar y llegar a conclusiones y recomendaciones que lograron el cumplimiento
de objetivos
DEDUCTIVO
Su utilización hizo posible la realización del estudio de aspectos de carácter
general, por ejemplo los fundamentos del Análisis Financiero, la normatividad
vigente y su aplicación en esta empresa, conocido este aspecto, fue posible su
aplicación a casos específicos de la actividad contable y financiera de la empresa.
INDUCTIVO
Sirvió para el conocimiento de los aspectos particulares del problema por ejemplo
conocer los acontecimientos económico y financiero,.
ANALÍTICO
Se utilizó al momento de realizar el análisis de valores, cantidades y cifras que
contienen los estados financieros fundamentalmente cuando se realizó el Análisis

25

Vertical, Horizontal y la aplicación de índices e indicadores, y con esto realizar su
respectiva interpretación.
SINTÉTICO

Se utilizó para explicar las interpretaciones y formular las conclusiones y
recomendaciones del informe este método, que simplificó la información que se
manejó en el proceso de análisis.

TÉCNICAS
ENTREVISTA
Fue posible el dialogo con el Propietario, para obtener información general sobre
la situación en la que actualmente se encontró la Empresa y de esta manera
permita la interpretación de las variaciones de las diferentes cuentas analizadas.
OBSERVACIÓN
Se dio a conocer claramente las actividades que realizaron en la empresa tanto
económica como financiera, y de esta manera sustento la interpretación de los
resultados obtenidos del análisis realizando a los Estados Financieros dentro de
la misma.
RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA
A través de la recopilación de toda información relacionada al Análisis Financiero
lo cual permitió seleccionar conceptos, teorías básicas que fueron necesarias
para elaborar esta investigación.
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f. RESULTADOS
ALMACEN AGROPECUARIO EL CAMPO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DOLARES USD $
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA
BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
SUMINISTROS DE OFICINA
SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA
RETENCIONES EN LA FUENTE ACUMULADO
ANTICIPO IMPUESTO RENTA
ANTICIPO IMPUESTO RENTA ACUMULADO
MERCADERIAS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

75,50
497,41
3.600,00
350,00
260,00
828,00
2.461,75
3.563,60
318.948,47
330.584,73

ACTIVO NO CORRIENTE
VEHICULO
6.000,00
MUEBLES Y ENSERES
250,00
EQUIPO DE OFICINA
160,00
EQUIPO DE COMPUTACION
1.000,00
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO
(150,00)
DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES
(15,00)
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA
(9,00)
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN
(16,00)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
7.220,00
TOTAL ACTIVO
337.804,73
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
DOCUMENTOS POR PAGAR
ANTICIPO IMPUESTO RENTA
ANTICIPO IMPUESTO RENTA POR LIQUIDAR
PRESTAMO POR PAGAR < A UN AÑO COOPERATIVA
PRESTAMO POR PAGAR < A UN AÑO BANCO
TOTAL PASIVO CORRIENTE

8.300,00
26.650,00
2.207,40
254,35
29.500,00
7.750,00
74.661,75

PASIVO NO CORRIENTE
DOCUMENTOS POR PAGAR
PRESTAMO POR PAGAR > A UN AÑO COOPERATIVA
PRESTAMO POR PAGAR > A UN AÑO BANCO
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

49.900,00
65.135,00
36.484,65
151.519,65
226.181,40

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO PATRIMONIO

98.468,35
13.154,98
111.623,33
337.804,73

HERNAN EQUIDIO AGILA PALACIOS
GERENTE

NATALIA ZHANELA PINTADO
CONTADOR
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ALMACEN AGROPECUARIO EL CAMPO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DOLARES USD $
INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS 12%
VENTAS 0%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
TOTAL INGRESOS

$ 6.800,00
$ 295.768,29
$ 302.568,29
$ 302.568,29

GASTOS
GASTOS ADMINISTRACION
GASTO SUELDOS Y SALARIOS
GASTO APORTE PATRONAL
CONSUMO UTILES DE OFICINA
CONSUMO UTILES DE ASEO
GASTO ARRIENDO
GASTO SERVICIOS BASICOS
DEP. VEHICULO
DEP. MUEBLES Y ENSERES.
DEP. MUE DE OFIC.
DEP.EQ. COMPUTACION
GASTO ANTICIPO SUELDO
GASTO IMPRENTA
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTA
COSTO DE VENTA
GASTO PUBLICIDA Y PROPAGANDA
TOTAL GASTOS DE VENTA
GASTOS FINANCIEROS
GASTO SERVICIOS BANCARIO
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
OTROS GASTOS
GASTO MANTENIMIENTO
GASTO HONORARIOS PROFES
GASTO UNIFORMES
GASTO PLOMERIA
TOTAL OTROS GASTOS
TOTAL GASTOS:
SUPERAVIT O DEFICIT
HERNAN EQUIDIO AGILA PALACIOS
GERENTE

$ 3.816,00
$
672,00
$
50,00
$
100,00
$ 3.000,00
$ 1.800,00
$
150,00
$
15,00
$
9,00
$
16,00
$
500,00
$
360,00
$ 10.488,00
$ 266.240,31
$
160,00
$ 266.400,31
$
$

45,00
45,00

$ 6.350,00
$ 4.800,00
$ 1.100,00
$
230,00
$ 12.480,00
$ 289.413,31
$ 13.154,98
NATALIA ZHANELA PINTADO
CONTADOR
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ALMACEN AGROPECUARIO EL CAMPO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ANALISIS VERTICAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DOLARES USD $
CUENTA
CANTIDAD

RUBRO

GRUPO

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA
BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
SUMINISTROS DE OFICINA
SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA
RETENCIONES EN LA FUENTE ACUMULADO
ANTICIPO IMPUESTO RENTA
ANTICIPO IMPUESTO RENTA ACUMULADO
MERCADERIAS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

75,50
497,41
3.600,00
350,00
260,00
828,00
2.461,75
3.563,60
318.948,47
330.584,73

0,02%
0,15%
1,09%
0,11%
0,08%
0,25%
0,74%
1,08%
96,48%
100,00%

0,02%
0,15%
1,07%
0,10%
0,08%
0,25%
0,73%
1,05%
92,28%
95,72%

ACTIVO NO CORRIENTE
VEHICULO
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO
DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

6.000,00
250,00
160,00
1.000,00
(150,00)
(15,00)
(9,00)
(16,00)
7.220,00
337.804,73

83,10%
3,46%
2,22%
13,85%
-2,08%
-0,21%
-0,12%
-0,22%
100,00%

1,78%
0,07%
0,05%
0,30%
-0,04%
0,00%
0,00%
0,00%
2,14%
4,27%

PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
DOCUMENTOS POR PAGAR
ANTICIPO IMPUESTO RENTA
ANTICIPO IMPUESTO RENTA POR LIQUIDAR
PRESTAMO POR PAGAR < A UN AÑO COOPERATIVA
PRESTAMO POR PAGAR < A UN AÑO BANCO
TOTAL PASIVO CORRIENTE

8.300,00
26.650,00
2.207,40
254,35
29.500,00
7.750,00
74.661,75

11,12%
35,69%
2,96%
0,34%
39,51%
10,38%
100,00%

2,46%
7,89%
0,65%
0,08%
8,73%
2,29%
22,10%

PASIVO NO CORRIENTE
DOCUMENTOS POR PAGAR
PRESTAMO POR PAGAR > A UN AÑO COOPERATIVA
PRESTAMO POR PAGAR > A UN AÑO BANCO
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

49.900,00
65.135,00
36.484,65
151.519,65
226.181,40

32,93%
42,99%
24,08%
100,00%

14,77%
19,28%
10,80%
44,85%

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO PATRIMONIO

98.468,35
13.154,98
111.623,33
337.804,73

88,21%
11,79%
100,00%

29,15%
3,89%
33,04%
100,00%
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ALMACEN AGROPECUARIO EL CAMPO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
EXPRESADO EN DOLARES USD $
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA
BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
SUMINISTROS DE OFICINA
SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA
RETENCIONES EN LA FUENTE ANTICIPADO
ANTICIPO IMPUESTO RENTA
ANTICIPO IMPUESTO RENTA ACUMULADO
MERCADERIAS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

131,80
10.023,51
5.600,00
410,00
650,00
1.085,74
2.828,44
4.391,50
265.230,50
290.351,49

ACTIVO NO CORRIENTE
VEHICULO
8.900,00
MUEBLES Y ENSERES
460,00
EQUIPO DE OFICINA
200,00
EQUIPO DE COMPUTACION
1.200,00
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO
(186,00)
DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES
(12,30)
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA
(10,25)
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN(16,50)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
10.534,95
TOTAL ACTIVO
300.886,44
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
DOCUMENTOS POR PAGAR
ANTICIPO IMPUESTO RENTA
ANTICIPO IMPUESTO RENTA POR LIQUIDAR
PRESTAMO POR PAGAR < A UN AÑO COOPERATIVA
PRESTAMO POR PAGAR < A UN AÑO BANCO
TOTAL PASIVO CORRIENTE

4.200,00
15.490,00
2.100,00
360,00
20.500,00
5.750,00
48.400,00

PASIVO NO CORRIENTE
DOCUMENTOS POR PAGAR
PRESTAMO POR PAGAR > A UN AÑO COOPERATIVA
PRESTAMO POR PAGAR > A UN AÑO BANCO
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

29.900,00
63.135,00
31.484,35
124.519,35
172.919,35

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO PATRIMONIO

54.800,14
73.166,95
127.967,09
300.886,44

HERNAN EQUIDIO AGILA PALACIOS
GERENTE

NATALIA ZHANELA PINTADO
CONTADOR
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ALMACEN AGROPECUARIO EL CAMPO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
EXPRESADO EN DOLARES USD $
INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS 12%
$ 7.169,31
VENTAS 0%
$ 329.846,11
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
$ 337.015,42
TOTAL INGRESOS
$ 337.015,42
GASTOS
GASTOS ADMINISTRACION
GASTO SUELDOS Y SALARIOS
GASTO APORTE PATRONAL
CONSUMO UTILES DE OFICINA
CONSUMO UTILES DE ASEO
GASTO ARRIENDO
GASTO SERVICIOS BASICOS
DEP. VEHICULO
DEP. MUEBLES Y ENSERES.
DEP. MUE DE OFIC.
DEP.EQ. COMPUTACION
GASTO ANTICIPO SUELDO
GASTO IMPRENTA
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTA
COSTO DE VENTA
GASTO PUBLICIDA Y PROPAGANDA
TOTAL GASTOS DE VENTA
GASTOS FINANCIEROS
GASTO SERVICIOS BANCARIO
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
OTROS GASTOS
GASTO MANTENIMIENTO
GASTO HONORARIOS PROFES
GASTO UNIFORMES
GASTO PLOMERIA
TOTAL OTROS GASTOS
TOTAL GASTOS:

$
$
$
$
$
$

4.260,00
1.200,00
60,00
119,00
4.500,00
1.600,00
(186,00)
(12,30)
(10,25)
(16,50)
$
200,00
$
112,00
$ 11.825,95
$ 239.015,06
$
380,00
$ 239.395,06
$
$

60,00
60,00

$ 8.232,46
$ 3.600,00
$
600,00
$
135,00
$ 12.567,46
$ 263.848,47

SUPERAVIT O DEFICIT

$ 73.166,95

HERNAN EQUIDIO AGILA PALACIOS
GERENTE

NATALIA ZHANELA PINTADO
CONTADOR
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ALMACEN AGROPECUARIO EL CAMPO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ANALISIS VERTICAL
EXPRESADO EN DOLARES USD $
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
CUENTA
CANTIDAD RUBRO GRUPO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA
BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
SUMINISTROS DE OFICINA
SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA
RETENCIONES EN LA FUENTE ANTICIPADO
ANTICIPO IMPUESTO RENTA
ANTICIPO IMPUESTO RENTA ACUMULADO
MERCADERIAS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

131,80
0,05%
10.023,51
3,45%
5.600,00
1,93%
410,00
0,14%
650,00
0,22%
1.085,74
0,37%
2.828,44
0,97%
4.391,50
1,51%
265.230,50
91,35%
290.351,49 100,00%

ACTIVO NO CORRIENTE
VEHICULO
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO
DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

8.900,00
84,48%
2,96%
460,00
4,37%
0,15%
200,00
1,90%
0,07%
1.200,00
11,39%
0,40%
(186,00) -1,77% -0,06%
(12,30) -0,12%
0,00%
(10,25) -0,10%
0,00%
(16,50) -0,16% -0,01%
10.534,95 100,00%
3,50%
300.886,44
100,00%

0,04%
3,33%
1,86%
0,14%
0,22%
0,36%
0,94%
1,46%
88,15%
96,50%

PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
DOCUMENTOS POR PAGAR
ANTICIPO IMPUESTO RENTA
ANTICIPO IMPUESTO RENTA POR LIQUIDAR
PRESTAMO POR PAGAR < A UN AÑO COOPERATIVA
PRESTAMO POR PAGAR < A UN AÑO BANCO
TOTAL PASIVO CORRIENTE

4.200,00
8,68%
15.490,00
32,00%
2.100,00
4,34%
360,00
0,74%
20.500,00
42,36%
5.750,00
11,88%
48.400,00 100,00%

1,40%
5,15%
0,70%
0,12%
6,81%
1,91%
16,09%

PASIVO NO CORRIENTE
DOCUMENTOS POR PAGAR
PRESTAMO POR PAGAR > A UN AÑO COOPERATIVA
PRESTAMO POR PAGAR > A UN AÑO BANCO
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

29.900,00
24,01%
63.135,00
50,70%
31.484,35
25,28%
124.519,35 100,00%
172.919,35

9,94%
20,98%
10,46%
41,38%

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO PATRIMONIO

54.800,14
42,82% 18,21%
73.166,95
57,18% 24,32%
127.967,09 100,00% 42,53%
300.886,44
100,00%
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ALMACEN AGROPECUARIO EL CAMPO
INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL
BALANCE GENERAL
PERIODO 2011-2012
ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS VERTICAL2011

ESTRUCTURA FINANCIERA 2011

33,04%

ACTIVOS CORRIENTES
95,72%

44,85%

ACTIVOS NO CORRIENTES
PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES

22,10%

PATRIMONIO
4,27%

ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS VERTICAL2011

ESTRUCTURA FINANCIERA 2012

42,53%
96,50%
41,38%

ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIERNTES

16,09%

PATRIMONIO
3,50%

33

ALMACEN AGROPECUARIO EL CAMPO
BALANCE GENERAL
INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL
PERIODO 2011-2012
ACTIVOS

Del análisis que se practicó al Estado de Situación Financiera de la Empresa
AGROPECUARIO EL CAMPO, de la ciudad de Catamayo, se afirma que una vez
reestructurados los Activos se los presenta en Activos Corrientes y No Corrientes,
por lo tanto los Activos Corrientes de esta empresa se encuentran distribuidos de
la siguiente manera: en el año 2011 representan la cantidad de USD 330.584.73
que representa el 100%, en el años 2012 la cantidad de USD 290.351.49 en este
grupo las cantidades más significativas son: Mercaderías en el 2011 con el
96.48% y en el 2012 con el 91.35% respectivamente; en cambio los Activos No
Corrientes en el año 2011 representan únicamente el 2.14% equivalente a USD
7.220.00 y en el año 2012 y el 3.50% que equivale a 10.534.95 lo que interpreta
que la mayor cantidad de Activos de esta empresa se encuentran concentrado en
los Activo Corrientes y como es lógico por ser una empresa comercial la cuenta
más representativa es la cuenta Mercaderías que está destinada para la venta,
Presentando un porcentaje del 96.48% en el año 2011 que equivale al USD
318.948.47 y en el año 2012 el 91.35% la cantidad de USD 265.230.50.

Los Activos No Corrientes en cambio presentan un porcentaje más significativo en
vehículo en el 2011 por la cantidad de 6.000.00 representado por el 83.10% y en
el 2012 con la cantidad de 8.900.00 siendo con un porcentaje del 84.84% con sus
respectivas depreciaciones, habiendo una de las Cuentas más importantes por la
adquisición de un vehículo para transporte de materiales.
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PASIVOS Y PATRIMONIO.
En relación con los pasivos se encuentran representados por Pasivos Corrientes
de largo plazo en los años 2011 y 2012, los pasivos Corrientes son cuentas a
pagar, anticipo impuesto a la renta y un préstamo por pagar menor a un año, en
donde lo más representativo es el préstamo bancario por pagar con el 39.51%
que equivale a USD 29.500.00 en el año 2011 y con el 42.36% en el 2012.

Los Pasivos No corrientes son préstamos y cuentas pendientes de pago que tiene
el almacén mayor a un año. La empresa adquiere en el año 2011 con la
Cooperativa Coopmego por la cantidad de USD 75.135.00 pero al culminar el
periodo contable arroja un saldo pendiente de paga por la cantidad de 65.135.00 y
en el año 2012 de la misma manera pero en otra cooperativa. Se empezó con un
crédito de 85.000.00 USD para finalmente al cierre del ciclo contable se cuenta
con un saldo de 63.135.00 representado por un porcentaje 50.70%.

El Patrimonio corresponde al Capital de la empresa en donde la cuenta Capital
Social significa el 88.21% en el año 2011; y el 42.82% en el año 2012; también es
importante resaltar que en el último año se presenta una utilidad representativa
que significa el 57.18% en el 2012, y el 11.79% en el 2011.
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ALMACEN AGROPECUARIO EL CAMPO
ESTADO DE RESULTADOS
ANALISIS VERTICAL
EXPRESADO EN DOLARES USD $
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CANTIDAD
RUBRO GRUPO

CUENTA
INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS 12%
VENTAS 0%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
TOTAL INGRESOS

GASTOS
GASTOS ADMINISTRACION
GASTO SUELDOS Y SALARIOS
GASTO APORTE PATRONAL
CONSUMO UTILES DE OFICINA
CONSUMO UTILES DE ASEO
GASTO ARRIENDO
GASTO SERVICIOS BASICOS
DEP. VEHICULO
DEP. MUEBLES Y ENSERES.
DEP. MUE DE OFIC.
DEP.EQ. COMPUTACION
GASTO ANTICIPO SUELDO
GASTO IMPRENTA
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTA
COSTO DE VENTA
GASTO PUBLICIDA Y PROPAGANDA
TOTAL GASTOS DE VENTA
GASTOS FINANCIEROS
GASTO SERVICIOS BANCARIO
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
OTROS GASTOS
GASTO MANTENIMIENTO
GASTO HONORARIOS PROFES
GASTO UNIFORMES
GASTO PLOMERIA
TOTAL OTROS GASTOS
TOTAL GASTOS:
SUPERAVIT O DEFICIT
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$ 6.800,00
2,25%
2,25%
$ 295.768,29
97,75% 97,75%
$ 302.568,29
$ 302.568,29 100,00% 100,00%

$ 3.816,00
36,38%
$
672,00
6,41%
$
50,00
0,48%
$
100,00
0,95%
$ 3.000,00
28,60%
$ 1.800,00
17,16%
$
150,00
1,43%
$
15,00
0,14%
$
9,00
0,09%
$
16,00
0,15%
$
500,00
4,77%
$
360,00
3,43%
$ 10.488,00 100,00%

1,32%
0,23%
0,02%
0,03%
1,04%
0,62%
0,05%
0,01%
0,00%
0,01%
0,17%
0,12%
3,62%

$ 266.240,31
99,94%
$
160,00
0,06%
$ 266.400,31 100,00%

91,99%
0,06%
92,05%

$
$

45,00 100,00%
45,00
10,00%

0,02%
0,02%

$ 6.350,00
2,19%
2,19%
$ 4.800,00
1,66%
1,66%
$ 1.100,00
0,38%
0,38%
$
230,00
0,08%
0,08%
$ 12.480,00
4,31%
4,31%
$ 289.413,31 100,00% 100,00%
$ 13.154,98

ALMACEN AGROPECUARIO EL CAMPO
ESTADO DE RESULTADOS
ANALISIS VERTICAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
EXPRESADO EN DOLARES USD $
CUENTAS
CANTIDAD
RUBRO
INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS 12%
VENTAS 0%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
TOTAL INGRESOS
GASTOS
GASTOS ADMINISTRACION
GASTO SUELDOS Y SALARIOS
GASTO APORTE PATRONAL
CONSUMO UTILES DE OFICINA
CONSUMO UTILES DE ASEO
GASTO ARRIENDO
GASTO SERVICIOS BASICOS
DEP. VEHICULO
DEP. MUEBLES Y ENSERES.
DEP. MUE DE OFIC.
DEP.EQ. COMPUTACION
GASTO ANTICIPO SUELDO
GASTO IMPRENTA
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTA
COSTO DE VENTA
GASTO PUBLICIDA Y PROPAGANDA
TOTAL GASTOS DE VENTA
GASTOS FINANCIEROS
GASTO SERVICIOS BANCARIO
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
OTROS GASTOS
GASTO MANTENIMIENTO
GASTO HONORARIOS PROFES
GASTO UNIFORMES
GASTO PLOMERIA
TOTAL OTROS GASTOS
TOTAL GASTOS:
SUPERAVIT O DEFICIT

$ 7.169,31
$ 329.846,11
$ 337.015,42
$ 337.015,42

2,13%
97,87%
100,00%

2,13%
97,87%
100,00%

$
$
$
$
$
$

4.260,00
1.200,00
60,00
119,00
4.500,00
1.600,00
(186,00)
(12,30)
(10,25)
(16,50)
$
200,00
$
112,00
$ 11.825,95

36,02%
10,15%
0,51%
1,01%
38,05%
13,53%
-1,57%
-0,10%
-0,09%
-0,14%
1,69%
0,95%
100,00%

1,61%
0,45%
0,02%
0,05%
1,71%
0,61%
-0,07%
0,00%
0,00%
-0,01%
0,08%
0,04%
4,48%

$ 239.015,06
$
380,00
$ 239.395,06

99,84%
0,16%
100,00%

90,59%
0,14%
90,73%

$
$

60,00
60,00

100,00%
100,00%

0,02%
0,02%

$ 8.232,46
$ 3.600,00
$
600,00
$
135,00
$ 12.567,46
$ 263.848,47

65,51%
28,65%
4,77%
1,07%
100,00%

3,12%
1,36%
0,23%
0,05%
4,76%
100,00%

$ 73.166,95
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GRUPO

ALMACEN AGROPECUARIO EL CAMPO
ESTADOS DE RESULTADOS
INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL
PERIODO 2011-2012

ESTRUCTURA FINANCIERA

ESTRUCTURA FINANCIERA 2011
0,02%

4,31%

INGRESOS OPERACIONALES

92,05%

GASTOS ADMINISTRATIVOS
100%

GASTOS DE VENTA
GASTOS FINANCIEROS
OTROS GASTOS

3,62%

ESTRUCTURA FINANCIERA 2012
4,48%
90,73%

INGRESOS OPERACIONALES
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTA

100,00%

GASTOS FINANCIEROS
OTROS GASTOS
4,76%
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0,02%

ALMACEN AGROPECUARIO EL CAMPO
ESTADOS DE RESULTADOS
INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL
PERIODO 2011-2012

INGRESOS
Al aplicar el Análisis Vertical al Estado de Resultados se estableció que en la
estructura de sus Ingresos y Gastos, Los Ingresos están representados por
Ingresos Operacionales, en el año 2011 los porcentajes de participación son
Ingresos Operacionales el 100% situación que es comprensible ya que si los
Ingresos Operacionales son los más representativos y que corresponden a la
cantidad de USD 302.568.29 se debe exclusivamente a las ventas producidas en
ese año producto de la actividad propia a la que se dedica la empresa, En el año
2012 el porcentajes para esta misma cuenta y es el 100% respectivamente,
correspondiendo la mayor cantidad a los ingresos

Operacionales, con una

cantidad de 337.015,42.

GASTOS
Cuando se analizaron mediante el análisis Vertical a los Gastos se tuvo los
siguientes resultados: En el año 2011 los Gastos Administrativos representaron el
3.62%, en cambio en el año 2012 representan el 4.48% en estos gastos la cuenta
más representativa son Sueldos y Salarios que paga la empresa a sus
trabajadores; los Servicios Básicos ocupan el 0.62% en el año 2011. El 0.61% en
el año 2012, Otros servicios que corresponde a los arriendos, en el 2011
representan un 1.04%, y en el 2012 un 1.71%;
En cuanto al costo de venta no forma parte de los gastos de venta porque este
incurre para comercializar un bien, además es el valor en que se ha incurrido para
comprar un bien que se vende.
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Por lo tanto los Gastos de venta ocupan el 90.73% en el año 2011, el 92.05% en
el año 2012, estos gastos están representados, Gastos Publicidad y Propaganda,
demostrando que ha gastado más en el 2012 a diferencia del 2011.
La diferencia entre Ingresos, Gastos en estos años, arrojó una Utilidad liquida
que representó las siguientes cantidades USD 13.154.98 en el año 2011, y de
73.166,95 en el año 2012, como utilidad neta, y así se opera en los años
siguientes.

40

CUENTA

ALMACEN AGROPECUARIO EL CAMPO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ANALISIS HORIZONTAL
EXPRESADO EN DOLARES USD $
2012
2011

DEFERENCIA

%

RAZON

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA
BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
SUMINISTROS DE OFICINA
SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA
RETENCIONES EN LA FUENTE ANTICIPADO
ANTICIPO IMPUESTO RENTA
ANTICIPO IMPUESTO RENTA ACUMULADO
MERCADERIAS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

131,80
10.023,51
5.600,00
410,00
650,00
1.085,74
2.828,44
4.391,50
265.230,50
290.351,49

75,50
497,41
3.600,00
350,00
260,00
828,00
2.461,75
3.563,60
318.948,47
330.584,73

56,30
9.526,10
2.000,00
60,00
390,00
257,74
366,69
827,90
(53.717,97)
(40.233,24)

75,00%
19,00%
56,00%
17,00%
1,00%
0,31%
0,15%
0,23%
-0,17%
23,00%

1,75
20,15
1,56
1,17
2,50
1,31
1,15
1,23
0,83
0,88

ACTIVO NO CORRIENTE
VEHICULO
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO
DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

8.900,00
6.000,00
460,00
250,00
200,00
160,00
1.200,00
1.000,00
(186,00)
(150,00)
(12,30)
(15,00)
(10,25)
(9,00)
(16,50)
(16,00)
10.534,95
7.220,00
279.816,54 323.364,73

2.900,00
210,00
40,00
200,00
(36,00)
2,70
(1,25)
(0,50)
3.314,95
(43.548,19)

0,48%
0,84%
0,25%
0,20%
-0,24%
0,18%
-0,14%
-0,03%
0,46%
-13,00%

1,48
1,84
1,25
1,20
1,24
0,82
1,14
1,03
1,46
0,87

PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
DOCUMENTOS POR PAGAR
ANTICIPO IMPUESTO RENTA
ANTICIPO IMPUESTO RENTA POR LIQUIDAR
PRESTAMO POR PAGAR < A UN AÑO COOPERATIVA
PRESTAMO POR PAGAR < A UN AÑO BANCO
TOTAL PASIVO CORRIENTE

4.200,00
15.490,00
2.100,00
360,00
20.500,00
5.750,00
48.400,00

8.300,00
26.650,00
2.207,40
254,35
29.500,00
7.750,00
74.661,75

(4.100,00)
(11.160,00)
(107,40)
105,65
(9.000,00)
(2.000,00)
(26.261,75)

-49,00%
-42,00%
-5,00%
-42,00%
31,00%
-26,00%
-35,00%

0,51
0,58
0,95
1,42
0,69
0,74
0,65

PASIVO NO CORRIENTE
DOCUMENTOS POR PAGAR
PRESTAMO POR PAGAR > A UN AÑO COOPERATIVA
PRESTAMO POR PAGAR > A UN AÑO BANCO
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

29.900,00
63.135,00
31.484,35
124.519,35
172.919,35

49.900,00
65.135,00
36.484,65
151.519,65
226.181,40

(20.000,00)
(2.000,00)
(5.000,30)
(27.000,30)
(53.262,05)

-40,00%
-3,00%
-14,00%
18,00%
-24,00%

0,60
0,97
0,86
0,82
0,76

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO PATRIMONIO

33.730,24
73.166,95
106.897,19
279.816,54

84.028,35
13.154,98
97.183,33
323.364,73

(50.298,11)
60.011,97
9.713,86
(43.548,19)

-0,60%
45,00%
10,00%
-13,00%

0,40
5,56
1,10
0,87
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CUENTA

ALMACEN AGROPECUARIO EL CAMPO
ESTADO DE RESULTADOS
ANALISIS HORIZONTAL
EXPRESADO EN DOLARES USD $
2012
2011
DEFERENCIA

INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS 12%
VENTAS 0%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
TOTAL INGRESOS
GASTOS
GASTOS ADMINISTRACION
GASTO SUELDOS Y SALARIOS
GASTO APORTE PATRONAL
CONSUMO UTILES DE OFICINA
CONSUMO UTILES DE ASEO
GASTO ARRIENDO
GASTO SERVICIOS BASICOS
DEP. VEHICULO
DEP. MUEBLES Y ENSERES.
DEP. MUE DE OFIC.
DEP.EQ. COMPUTACION
GASTO ANTICIPO SUELDO
GASTO IMPRENTA
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTA
COSTO DE VENTA
GASTO PUBLICIDA Y PROPAGANDA
TOTAL GASTOS DE VENTA
GASTOS FINANCIEROS
GASTO SERVICIOS BANCARIO
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
OTROS GASTOS
GASTO MANTENIMIENTO
GASTO HONORARIOS PROFES
GASTO UNIFORMES
GASTO PLOMERIA
TOTAL OTROS GASTOS
TOTAL GASTOS:
SUPERAVIT O DEFICIT

%

RAZON

$ 7.169,31
$ 329.846,11
$ 337.015,42
$ 337.015,42

$ 6.800,00
$ 295.768,29
$ 302.568,29
$ 302.568,29

$
$
$
$

369,31
34.077,82
34.447,13
34.447,13

5,43%
11,52%
11,38%
11,38%

1,05
1,12
1,11
1,11

$
$
$
$
$
$

$ 3.816,00
$
672,00
$
50,00
$
100,00
$ 3.000,00
$ 1.800,00
$
150,00
$
15,00
$
9,00
$
16,00
$
500,00
$
360,00
$ 10.488,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

444,00
6,53%
528,00 47,00%
10,00 20,00%
19,00 19,00%
1.500,00 50,00%
(200,00) -11,11%
(336,00) -4,00%
(27,30) -2,00%
(19,25) -0,89%
(32,50) -0,13%
(300,00) -0,06%
(248,00) -0,09%
1.337,95 12,76%

1,12
1,79
1,20
1,19
1,50
0,89
-1,24
-0,82
-1,14
-1,03
0,40
0,31
1,13

4.260,00
1.200,00
60,00
119,00
4.500,00
1.600,00
(186,00)
(12,30)
(10,25)
(16,50)
$
200,00
$
112,00
$ 11.825,95

$ 239.015,06 $ 266.240,31 $ (27.225,25)
$
380,00 $
160,00 $
220,00
$ 239.395,06 $ 266.400,31 $ (27.005,25)
$
$

60,00 $
60,00 $

$ 8.232,46
$ 3.600,00
$
600,00
$
135,00
$ 12.567,46
$ 263.848,47

-0,37%
3,24%
-7,14%

0,90
2,38
0,90

0,22%
0,22%

1,33
1,33

$
1.882,46 27,68%
$ (1.200,00) -17,65%
$
(500,00) -7,35%
$
(95,00) -1,40%
$
87,46
1,29%
$ (25.564,84) 75,95%

1,30
0,75
0,55
0,59
1,01
0,91

45,00 $
45,00 $

$ 6.350,00
$ 4.800,00
$ 1.100,00
$
230,00
$ 12.480,00
$ 289.413,31

$ 73.166,95 $ 13.154,98 $
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15,00
15,00

60.011,97

82,53%

5,56

ALMACEN AGROPECUARIO EL CAMPO
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
ANALISIS HORIZONTAL 2011-2012

ACTIVOS CORRIENTES

GRUPO

2012

2011

DIFERENCIA

%

RAZON

290.351,49

330.584,73

(40.233,24)

23%

0,88

ACTIVOS
CORRIENTES

ACTIVOS CORRIENTES
$ -40.233,24

$ 330.584,73
$ 290.351,49

2011
2012
DIFERENCIA

INTERPRETACIÓN
Al aplicar el Análisis Horizontal en el Estado de Situación de los años 2011-2012
se demuestra que el comportamiento de estos activos en la empresa presenta
una variación en menos de $ 23% que equivale a la cantidad de USD -40,233.24
que se explica porque en la cuenta Mercaderías cuenta con un déficit de (-0.17)
% igual a USD - 53,717.97 a pesar de que las cuentas por Cobrar Clientes creció
en el 56.00% que equivale a la cantidad de USD 2.000.00 producto de las ventas
a crédito.
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ACTIVOS NO CORRIENTES

GRUPO

ACTIVOS NO
CORRIENTES

2012

2011

DIFERENCIA

%

RAZON

3.314.95

0.46%

1.46

10.534.95 7.220.00

ACTIVOS NO CORRIENTES
$ 3.314,95
$ 7.220,00
2011
2012

$ 10.534,95

DIRERENCIA

INTERPRETACIÓN

Los Activos no Corrientes tienen un incremento del 0.46% ya pasan de USD
7.220.00 en el año 2011 a la cantidad de USD 10.534.95 esto debido a que se
adquirieron Muebles y enseres para la empresa para la empresa lo que permitió
crecer esta cuenta en el 0.84% y además se compró un nuevo vehículo, lo que
hizo que se incremente la cuenta en el 0.48%
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PASIVOS CORRIENTES

GRUPO

2012

2011

DIFERENCIA

%

RAZON

PASIVOS
CORRIENTES

48,400.00 74,661.75

-26,261.75

-35.00%

0.65

PASIVOS CORRIENTES
$ -26.261,75

$ 74.661,75
$ 47.400,00

2011
2012
DIFERENCIA

INTERPRETACIÓN

En relación con los Pasivos Corrientes o deudas a corto Plazo el comportamiento
en estos dos años es el siguiente: presenta una disminución de dichos pasivos en
un porcentaje del (0.35)% ya que pasan de USD 74,661.75 en el año 2011 a la
cantidad de USD 48,400.00

esto se explica por qué disminuyeron la cuenta

Proveedores en el -49.00%, Los Documentos por Pagar en el -42.00% y los
Anticipo Impuesto a la Renta por Pagar en el -5.00%, es decir se nota que la
empresa canceló sus deudas de corto plazo.
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PASIVOS NO CORRIENTES

GRUPO

2012

2011

DIFERENCIA

124,519.35

151,519.65

%

RAZON

PASIVOS NO
CORRIENTES

-27000.30

-18.00%

0.74

PASIVO NO CORRIENTE
$ -27.000,30
$ 151.519,65
2011
$ 124.519,35

2012
DIFERENCIA

INTERPRETACIÓN

Los Pasivos No Corrientes se puede evidenciar que en el 2011 hubo la cantidad
de 151.519.65 mientras que en el 2012, la cantidad de 124.519.35; demostrando
un diferencia de 27,000.30 esto se debe a que en el 2012 se cubrió gran parte de
los Pasivos no Corrientes. Representados con un porcentaje de 18.00%.
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PATRIMONIO

GRUPO

2012

2011

DIFERENCIA

PATRIMONIO 106.897.19 97.183.33

9713.86

%

RAZON

10%

1.10

PATRIMONIO
9.713,86

97.183,33
106.897,19

2011
2012
DIFERENCIA

INTERPRETACIÓN

El comportamiento del Patrimonio permite establecer que progresó de USD
97,183.33 a USD 106.897.19 es decir equivale al 10% debido a que creció la
utilidad del ejercicio en el año 2012.
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CUENTA

ALMACEN AGROPECUARIO EL CAMPO
ESTADO DE RESULTADOS
ANALISIS HORIZONTAL
EXPRESADO EN DOLARES USD $
2012
2011
DEFERENCIA

INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS 12%
VENTAS 0%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
TOTAL INGRESOS
GASTOS
GASTOS ADMINISTRACION
GASTO SUELDOS Y SALARIOS
GASTO APORTE PATRONAL
CONSUMO UTILES DE OFICINA
CONSUMO UTILES DE ASEO
GASTO ARRIENDO
GASTO SERVICIOS BASICOS
DEP. VEHICULO
DEP. MUEBLES Y ENSERES.
DEP. MUE DE OFIC.
DEP.EQ. COMPUTACION
GASTO ANTICIPO SUELDO
GASTO IMPRENTA
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTA
COSTO DE VENTA
GASTO PUBLICIDA Y PROPAGANDA
TOTAL GASTOS DE VENTA
GASTOS FINANCIEROS
GASTO SERVICIOS BANCARIO
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
OTROS GASTOS
GASTO MANTENIMIENTO
GASTO HONORARIOS PROFES
GASTO UNIFORMES
GASTO PLOMERIA
TOTAL OTROS GASTOS
TOTAL GASTOS:
SUPERAVIT O DEFICIT

$ 7.169,31
$ 329.846,11
$ 337.015,42
$ 337.015,42

$ 6.800,00
$ 295.768,29
$ 302.568,29
$ 302.568,29

$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

$ 3.816,00
$
672,00
$
50,00
$
100,00
$ 3.000,00
$ 1.800,00
$
150,00
$
15,00
$
9,00
$
16,00
$
500,00
$
360,00
$ 10.488,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4.260,00
1.200,00
60,00
119,00
4.500,00
1.600,00
(186,00)
(12,30)
(10,25)
(16,50)
$
200,00
$
112,00
$ 11.825,95

%

369,31
5,43%
34.077,82 501,14%
34.447,13 506,58%
34.447,13 506,58%

444,00
528,00
10,00
19,00
1.500,00
(200,00)
(336,00)
(27,30)
(19,25)
(32,50)
(300,00)
(248,00)
1.337,95

RAZON

1,05
1,12
1,11
1,11

6,53%
7,76%
0,15%
0,28%
22,06%
-2,94%
-4,94%
-0,40%
-0,28%
-0,48%
-4,41%
-3,65%
19,68%

1,12
1,79
1,20
1,19
1,50
0,89
-1,24
-0,82
-1,14
-1,03
0,40
0,31
1,13

$ 239.015,06 $ 266.240,31 $ (27.225,25) -400,37%
$
380,00 $
160,00 $
220,00
3,24%
$ 239.395,06 $ 266.400,31 $ (27.005,25) -397,14%

0,90
2,38
0,90

45,00 $
45,00 $

0,22%
0,22%

1,33
1,33

$
1.882,46 27,68%
$ (1.200,00) -17,65%
$
(500,00) -7,35%
$
(95,00) -1,40%
$
87,46
1,29%
$ (25.564,84) -375,95%

1,30
0,75
0,55
0,59
1,01
0,91

$
$

60,00 $
60,00 $

$ 8.232,46
$ 3.600,00
$
600,00
$
135,00
$ 12.567,46
$ 263.848,47

$ 6.350,00
$ 4.800,00
$ 1.100,00
$
230,00
$ 12.480,00
$ 289.413,31

$ 73.166,95 $ 13.154,98 $
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15,00
15,00

60.011,97 882,53%

5,56

ALMACEN AGROPECUARIO EL CAMPO
ESTADOS DE RESULTADOS
ANALISIS HORIZONTAL 2011 - 2012

INGRESOS

GRUPO

INGRESOS

2012

2011

DIFERENCIA

337.015.42 302.568.29

%

34,447.13 11.38%

RAZON

1.11

INGRESOS
$34.447,13

$302.568,29
$337.015,42

2011
2012
DIFERENCIA

INTERPRETACIÓN

El comportamiento de los Ingresos en estos años demuestra un breve incremento
del 11.38 % que significa la cantidad de USD 34,447.13 debido al incremento de
las ventas que en estos años debido a una buena publicidad de los productos que
ofrece la empresa se ve reflejada las ventas y por ende mejoran las utilidades.
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GASTOS

GRUPO

GASTOS

2012

2011

DIFERENCIA

263.848.47 289.413.31

-25.564.84

%

RAZON

75.95 %

0.91

GASTOS
$(25.564,84)

$289.413,31

$263.848,47

2011
2012
DIFERENCIA

INTERPRETACIÓN

El comportamiento de los gastos evidencia un decremento del -75.95% que se
expresa en la cantidad de USD -25564.84 debido a que en el año 2011 los gastos
fueron de USD 289.413.31 y en el año 2012 en cambio fueron de USD
263.848.47 debido a que los gasto de venta disminuyeron en el -7.14%, Servicio
Básicos -11.11% y especialmente llaman la atención el decrecimiento de Gastos
Honorarios Profesionales por contrato que disminuyeron en un -17.65%.
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UTILIDAD DEL EJERCICIO

GRUPO

2012

UTILIDAD

2011

DIFERENCIA

73.166.95 13.154.98 60.011.97

%

RAZON

82.53% 5.56

UTILIDAD DEL EJERCICIO
$13.154,98

$60.011,97
2011
$73.166,95

2012
DIFERENCIA

INTERPRETACIÓN

El comportamiento de la utilidad en estos dos años muestra un aumento es decir
aumenta en el año 2012 que equivale a la cantidad de USD 60.011.97 debido al
aumento de las ventas y disminución en los gastos.
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APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS

INDICES DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

ÍNDICE DE SOLVENCIA
Solvencia

=

Activo Corriente
Pasivo Corriente

2011

2012

Activo Corriente

Activo Corriente

Solvencia

Solvencia
=

=

Pasivo Corriente

Pasivo Corriente

330.584.73

290.351.49

Solvencia

Solvencia
=

=

74.661.75
S = 4.43

48.400.00
S = 6.00

INDICE DE SOLVENCIA
7

6,00

6
5

4,43

4

2011

3

2012

2
1
0
2011

2012

INTERPRETACIÓN
Cuando se aplicó este indicador los resultados demuestran que en los dos años la
empresa si tuvo buena solvencia ya que por cada dólar de Pasivos de corto plazo
tenía USD 4.43 en el año 2011; en el año 2012 tenía USD 6.00 para cancelar sus
pasivos de corto plazo.
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ÍNDICE DE LIQUIDEZ INMEDIATA

Efectivo en Caja y Bancos
Liquidez
Inmediata

=

Pasivo Corriente

2011

2012

Efectivo en Caja y Bancos
Liquidez
Inmediata

=

Liquidez
Inmediata

=

Efectivo en Caja y Bancos

Pasivo Corriente

Liquidez
Inmediata

=

Liquidez
Inmediata

=

Pasivo Corriente

572.91

10.155.31

74.661.75

L.I = 0.007

48.400.00

L.I = 0.21

INDICE DE LIQUIDEZ INMEDIATA
0,25
0,21
0,2
0,15
INDICE DE LIQUIDEZ
INMEDIATA

0,1
0,05
0,007
0
2011

2012

INTERPRETACIÓN

La liquidez Inmediata se la midió con este indicador, pero como se trata de medir
si la empresa podría cancelar inmediatamente sus deudas de corto plazo, es decir
Caja-Bancos sobre el pasivo circulante demuestra que son menos convertibles
inmediatamente, la situación se pone conflictiva por que por cada dólar de deuda
solo se dispone de USD 0.0.007 centavos de dólar en el año 2011, al igual en el
año 2012 la situación es la misma dando 0.21 centavos de dólar por lo tanto no
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hay una liquidez considerable, ya que por lo mínimo debería estar sobre 0.3. Por
lo tanto es peligroso pues puede conllevar problemas al tener que realizar los
pagos.

PRUEBA ACIDA
Activo Corriente - Inventarios
Prueba Acida

=

Pasivo Corriente

2011

2012

Activo Corriente - Inventarios
Prueba Acida

=

Activo Corriente - Inventarios
Prueba Acida

Pasivo Corriente

=

330.584.73 – 318.948.47
Prueba Acida

=

Pasivo Corriente
290.351.49 – 265.230.50

Prueba Acida

74.661.75

P.A = 0.16

=

48.400.00

P.A = 0.52

PRUEBA ÁCIDA
0,3

0,26

0,25
0,2

0,16

0,15

2011

0,1

2012

0,05
0
2011

2012

INTERPRETACIÓN
Podemos observar si la empresa tuviera la necesidad de atender todas sus
obligaciones corrientes sin necesidad de liquidar y vender sus inventarios, en el
año 2010 la empresa no alcanzaría a atender sus obligaciones y tendría que
liquidar parte de sus inventarios para poder cumplir; en cambio en el año 2012
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este indicador aumento pero no lo suficiente para poder atender el total de sus
obligaciones corrientes sin necesidad de vender sus inventarios. La empresa
depende directamente de la venta de sus inventarios para poder atender sus
obligaciones corrientes.

ÍNDICE DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS

Costo de Ventas
I. RI

=

Promedio de Inventarios

2011

2012

Costo de Ventas
I. RI

=

Costo de Ventas
I. RI

Promedio de Inventarios

=

Promedio de Inventarios

266.240.31
I. RI

=

239.015.06
I. RI

302.568.29
I.RI = 0.16

=

337.015.42
I.RI = 0.71

INDICE DE ROTACION DE
INVENTARIOS
0,71

0,8
0,6
0,4
0,2

INDICE DE ROTACION
DE INVENTARIOS

0,16

0
2011

2012

INTERPRETACIÓN
La rotación del inventario es la cantidad de veces que el inventario debe ser
reemplazado durante un determinado período de tiempo, generalmente un año.
Siendo uno de los indicadores más comúnmente utilizados en la gestión de
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inventarios, ya que refleja la eficacia general de la cadena de suministro, desde el
proveedor hasta el cliente. En el 2011 ah rotado 16 veces en el año, mientras que
en el 2012 71 veces, El principal beneficio de este abordaje es que produce
valores que son bastante inteligibles y proporciona un punto de comparación
inmediato con el tiempo de entrega.

PERMANENCIA DE INVENTARIOS

360 (Días)
P. I

=

Rotación de Inventarios

2011

2012

360 (Días)
P. I

=

360 (Días)
P. I

Rotación de Inventarios

=

Rotación de Inventarios

360 (Días)
P. I

=

360 (Días)
P. I

16

=

71

P.I = 23 días

P.I = 5 días

PERMANENCIA DE INVENTARIOS
25
20

23

15

2011

10

2012

5
5
0
2011

2012
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INTERPRETACIÓN
Permite un control constante de los inventaros, al llevar el registro de cada unidad
que ingresa y sale del inventario, en este caso se evidencia que en el año 2011
los inventarios rotaron cada 23 días y en el año 2012 cada 5 días que; en ser
recuperados lo que podemos observar que el propietario realiza la recuperación
de los inventarios en forma constante y rápida.

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR

Ventas Netas
RCC

=
Promedio de Cuentas Por Cobrar

2011

2012

Ventas Netas
RCC

Ventas Netas

=

RCC

=

Promedio de Cuentas Por Cobrar

Promedio de Cuentas Por Cobrar

302.568.29
RCC

337.015.42

=

RCC
3.600.00

=
5.600.00

RCC = 84.05 veces

RCC = 60.18 veces

INTERPRETACIÓN
Este resultado representa el número de veces que las cuentas por cobrar rotan
durante el año comercial, en el 2011 a rotado 84.05 veces mientras que en el
2012 es menor 60.18 veces. Determinando el tiempo en que las cuentas por
cobrar toman en convertirse en efectivo.
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CAPITAL DE TRABAJO

C. T.

=

Activo Corriente – Pasivo Corriente

2011

2012

C. T.

=

Activo Corriente – Pasivo Corriente

C. T.

=

Activo Corriente – Pasivo Corriente

C. T.

=

330.584.73 – 74.661.75

C. T.

=

290.351.49 – 48.400

C.T= 255.922.98

C.T= 241.951.49

CAPITAL DE TRABAJO
$260.000,00
$255.922,98
$255.000,00
$250.000,00
$245.000,00

$241.951,49

CAPITAL DE TRABAJO

$240.000,00
$235.000,00
$230.000,00
2011

2012

INTERPRETACIÓN
El capital de trabajo negativo implica una necesidad de aumentar el activo
corriente. Esto puede realizarse a través de la venta de parte del activo
inmovilizado o no corriente, para obtener el activo disponible, pero este no es el
caso de esta empresa ya que posee un saldo positivo, en el 2011 $255.922.98
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para poner en funcionamiento las actividades propias de la empresa, en cambio
en el 2012 $241.951.49 esto debido a que en estos dos últimos años la empresa
se endeudó en el Banco de Loja.

RAZON DE ENDEUDAMIENTO

Pasivo Total
Endeudamiento

=
Activo total

2011

2012
Pasivo Total

Endeudamiento

Pasivo Total

=

Endeudamiento

=

Activo total

Activo total

226.181.40
Endeudamiento

172.919.35

=

Endeudamiento

=

323.364.73

279.816.54
E= 0.62

E= 0.70

RAZON DE ENDEUDAMIENTO
0,72

0,70

0,70
0,68
0,66
0,64

0,62

0,62
0,60
0,58
2011

2012
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RAZON DE
ENDEUDAMIENTO

INTERPRETACIÓN
Este indicador mide la intensidad de toda la deuda de la empresa con relación a
sus fondos, mide el porcentaje de fondos totales proporcionado por los
acreedores, la cifra encontrada señala que en el año 2011 la empresa ha
financiado 70% de sus activos totales a través del endeudamiento, y en el 2012 el
62% esto se explica porque es en el año 2012 la empresa decidió obtener un
crédito en una Institución Financiera.

APALANCAMIENTO

A.
F

Pasivo Total
=

X 100
Patrimonio Neto

2011

2012

Pasivo Total
A. F

=

Pasivo Total
X 100

A. F

=

Patrimonio Neto
226.181.40
A. F

X 100
Patrimonio Neto
172.919.35

=

X 100

A. F

=

91.183.33

X 100
106.897.19

A.F= 248.05 %

A.F= 161.76 %

APALANCAMIENTO
300,00%
250,00%

248,05%

200,00%

161,76%

150,00%

APALANCAMIENTO

100,00%
50,00%
0,00%
2011

2012
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INTERPRETACIÓN.
Al aplicar este indicador permitió establecer que la calidad del patrimonio neto ha
sido financiado en el año 2011 con el 248.05% con fuentes externas y lo asevera
el Crédito del Banco del Loja, el año 2012 como ya se pagó parte de la calidad
del patrimonio neto solo significa el 161.76%.

INDICES DE RENTABILIDAD

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS O MARGEN NETO DE UTILIDAD
Utilidad Neta del Ejercicio
R. V.

=

Ventas

2011

2012

Utilidad Neta del Ejercicio
R. V.

=

Ventas

Utilidad Neta del Ejercicio
R. V.

=

13.154.98
R. V.

=

330.584.73

Ventas

73.166.95
R. V.

R.V= 0.04

=

290.351.49
R.V= 0.25

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS O
MARGEN NETO DE UTILIDAD
0,3

0,25

0,2
0,1

RENTABILIDAD SOBRE
VENTAS O MARGEN
NETO DE UTILIDAD

0,04

0
2011

2012
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INTERPRETACIÓN
Demuestra el beneficio que logró la empresa en función de los recursos de la
empresa lo que se descifra que la empresa obtuvo un en el año 2011, por cada
dólar de ventas quedó el 0.04 centavos después de que todos los gastos,
incluyendo impuestos han sido deducidos, en el año 2012 quedó el 0.25 centavos
lo que se interpreta el éxito de la empresa con respecto a su ingresos por
concepto de ventas.

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO

R. P.

=

Utilidad Neta del
Ejercicio

X 100

Patrimonio

2011
Utilidad Neta del
Ejercicio
R. P.

=

2012
Utilidad Neta del
Ejercicio

X 100

R. P.

=

Patrimonio

Patrimonio

13.154.98

73.166.95
X 100

R. P.

=

X 100

X 100
R. P.

97.183.33
R.P= 13.54 %

=

106.897.19
R.P= 68.45 %
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RENTABILIDAD SOBRE EL
PATRIMONIO
80,00%
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INTERPRETACIÓN
Lo anterior nos permite concluir que la rentabilidad del patrimonio bruto para el
años 2011 y 2012 fue del 13.54% y 68.45% respectivamente; es decir que hubo
una aumento en la rentabilidad de la inversión del propietario del 54.91%, esto
probablemente originado por el incremento de los beneficios de la empresa.

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO TOTAL

Utilidad Neta del Ejercicio
R. AC.

=

Activo total

2011

2012

Utilidad Neta del Ejercicio
R. AC.

=

Utilidad Neta del Ejercicio
R. AC.

Activo total

=

13.154.98

R. AC.

=

Activo total
73.166.95

323.364.73

R. AC.

R.AC= 0.04 = 4 %

=

279.816.54

R.AC= 0.26 = 26 %
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RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO
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INTERPRETACIÓN
Este indicador demuestra el porcentaje de utilidad que se ha logrado con la
inversión total de la empresa, es decir que se ha obtenido el 0.4 % por cada 100
dólares de inversión en los Activos,
26% esto se interpreta en el

en el 2011 el 4% y en el 2012 se obtuvo el

buen aprovechamiento de los recursos de la

empresa.
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CARTA DE PRESENTACIÓN

Loja, 02 de enero de 2014

Señor
GERENTE DEL ALMACÉN EL CAMPO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

He practicado el Análisis a los Estados Financieros del almacén Agropecuario EL
CAMPO, de los años 2011 - 2012, los mismos que fueron presentados por la
Empresa, por lo tanto son de mi responsabilidad.

El análisis fue ejecutado, sujetándose

a las técnicas que para

estos casos

existen para tener una base razonable de que las operaciones financieras que se
reflejan en las cifras que estos estados contienen, se realizaron con estricta
observancia de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, que se
observaron las Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC, así como también las
Normas del Sistema de Administración Financiera SAFI.
Este informe contiene recomendaciones que se basan en el análisis de la
información presentada y en la aplicación de la Normativa Contable antes
descrita, para lo cual se utilizaron métodos y técnicas recomendadas, que
permitieron simplificar los datos descriptivos y numéricos que integran los Estados
Financieros, por lo que me permitió exponer lo siguiente.
66

ALMACEN AGROPECUARIO EL CAMPO
INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL
BALANCE GENERAL
PERIODO 2011-2012

ACTIVOS
Del análisis que se practicó al Estado de Situación Financiera de la Empresa
AGROPECUARIO EL CAMPO, de la ciudad de Catamayo, podemos afirmar que
una vez reestructurados los Activos se los presenta en Activos Corrientes y No
Corrientes, por lo tanto los Activos Corrientes de esta empresa se encuentran
distribuidos así: en el año 2011 representan la cantidad de USD 330.584.73 que
representa el 100%, en el años 2012 la cantidad de USD 290.351.49 en este
grupo las cantidades más significativas son: Mercaderías en el 2011 con el
96.48% y en el 2012 con el 91.35% respectivamente; en cambio los Activos No
Corrientes en el año 2011 representan únicamente el 2.14% equivalente a USD
7.220.00 y en el año 2012 y el 3.50% que equivale a 10.534.95 lo que interpreta
que la mayor cantidad de Activos de esta empresa se encuentran concentrado en
los Activo Corrientes y como es lógico por ser una empresa comercial la cuenta
más representativa es la cuenta Mercaderías que está destinada para la venta,
presentando un porcentaje del 96.48% en el año 2011 que equivale al USD
318.948.47 y en el año 2012 el 91.35% la cantidad de USD 265.230.50.

Los Activos No Corrientes en cambio presentan un porcentaje más significativo en
vehículo en el 2011 por la cantidad de 6.000.00 representado por el 83.10% y en
el 2012 con la cantidad de 8.900.00 existiendo con un porcentaje del 84.84% con
sus respectivas depreciaciones, siendo una de las Cuentas más importantes por
la adquisición de un vehículo para transporte de materiales.
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PASIVOS Y PATRIMONIO.
En relación con los pasivos estos se encuentran representados por Pasivos
Corrientes y de Largo Plazo en los años 2011 y 2012, los pasivos Corrientes son
cuentas a pagar, anticipo impuesto a la renta y un préstamo por pagar menor a
un año, en donde lo más representativo es el préstamo bancario por pagar con el
39.51% que equivale a USD 29.500.00 en el año 2011, con el 42.36% en el 2012.

Los Pasivos No corrientes son préstamos y cuentas pendientes de pago que tiene
el almacén mayor a un año. La empresa en el año 2011 se endeuda en la
Cooperativa Coopmego por la cantidad de USD 75.135.00 pero al culminar el
periodo contable arroja un saldo pendiente de paga por la cantidad de 65.135.00 y
en el año 2012 también adquiere una deuda en una Entidad Financiera. Se
empezó con un crédito de 85.000.00 USD para finalmente al cierre del ciclo
contable se cuenta con un saldo de 63.135.00 representado por un porcentaje
50.70%.

El Patrimonio corresponde al Capital de la empresa en donde la cuenta Capital
Social significa el 88.21% en el año 2011; y el 42.82% en el año 2012; también es
importante resaltar que hay una utilidad representativa que significa el 57.18% en
el 2012, y el 11.79% en el 2011.
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ALMACEN AGROPECUARIO EL CAMPO
ESTADOS DE RESULTADOS
INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL
PERIODO 2011-2012

INGRESOS
Al aplicar el Análisis Vertical al Estado de Resultados se pudo establecer que en
la estructura de sus Ingresos y Gastos, Los Ingresos están representados por
Ingresos Operacionales, en el año 2011 los porcentajes de participación son
Ingresos Operacionales el 100% situación que es comprensible ya que si los
Ingresos Operacionales son los más representativos y que corresponden a la
cantidad de USD 302.568.29 se debe exclusivamente a las ventas producidas en
ese año producto de la actividad propia a la que se dedica la empresa, En el año
2012 el porcentajes para esta misma cuenta y es el 100% respectivamente,
correspondiendo la mayor cantidad a los ingresos

Operacionales, con una

cantidad de 337.015,42.

GASTOS
Cuando se analizaron mediante el análisis Vertical a los Gastos se tuvo los
siguientes resultados: En el año 2011 los Gastos Administrativos representaron el
3.62%, en cambio en el año 2012 representan el 4.48% en estos gastos la cuenta
más representativa son Sueldos y Salarios que paga la empresa a sus
trabajadores; los Servicios Básicos ocupan el 0.62% en el año 2011. El 0.61% en
el año 2012, Otros servicios que corresponde a los arriendos, en el 2011
representan un 1.04%, y en el 2012 un 1.71%;
En cuanto al costo de venta no forma parte de los gastos de venta porque este
incurre para comercializar un bien, además es el valor en que se ha incurrido para
comprar un bien que se vende.
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Por lo tanto los Gastos de venta ocupan el 90.73% en el año 2011, el 92.05% en
el año 2012, estos gastos están representados, Gastos Publicidad y Propaganda,
demostrando que ha gastado más en el 2012 a diferencia del 2011.
La diferencia entre Ingresos, Gastos en estos años, arrojó una Utilidad liquida
que representó las siguientes cantidades USD 13.154.98 en el año 2011, y de
73.166,95 en el año 2012, como utilidad neta, y así se opera en los años
siguientes.
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ALMACEN AGROPECUARIO EL CAMPO
BALANCE GENERAL
ANALISIS HORIZONTAL 2011 - 2012

Al aplicar el Análisis Horizontal en el Estado de Situación de los años 2011-2012
se demuestra que el comportamiento de estos activos en la empresa presenta
una variación en menos de $ 23% que equivale a la cantidad de USD -40,233.24
que se explica porque en la cuenta Mercaderías cuenta con un déficit de (-0.17)
% igual a USD - 53,717.97 a pesar de que las cuentas por Cobrar Clientes creció
en el 56.00% que equivale a la cantidad de USD 2.000.00 producto de las ventas
a crédito.

ACTIVOS NO CORRIENTES

Los Activos no Corrientes tienen un incremento del 0.46% ya pasan de USD
7.220.00 en el año 2011 a la cantidad de USD 10.534.95 esto debido a que se
adquirieron Muebles y enseres para la empresa para la empresa lo que permitió
crecer esta cuenta en el 0.84% y además se compró un nuevo vehículo, lo que
hizo que se incremente la cuenta en el 0.48%

PASIVOS CORRIENTES
En relación con los Pasivos Corrientes o deudas a corto Plazo el comportamiento
en estos dos años es el siguiente: presenta una disminución de dichos pasivos en
un porcentaje del (0.35)% ya que pasan de USD 74,661.75 en el año 2011 a la
cantidad de USD 48,400.00

esto se explica por qué disminuyeron la cuenta

Proveedores en el -49.00%, Los Documentos por Pagar en el -42.00% y los
Anticipo Impuesto a la Renta por Pagar en el -5.00%, es decir se nota que la
empresa canceló sus deudas de corto plazo.
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PASIVOS NO CORRIENTES
Los Pasivos No Corrientes se puede evidenciar que en el 2011 hubo la cantidad
de 151.519.65 mientras que en el 2012, la cantidad de 124.519.35; demostrando
un diferencia de 27000.30 esto se debe a que en el 2012 se cubrió gran parte de
los Pasivos no Corrientes. Representados con un porcentaje de 18.00%.
PATRIMONIO
El comportamiento del Patrimonio permite establecer que progresó de USD
97,183.33 a USD 106.897.19 es decir equivale al 10% debido a que creció la
utilidad del ejercicio en el año 2012.
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ALMACEN AGROPECUARIO EL CAMPO
ESTADOS DE RESULTADOS
ANALISIS HORIZONTAL 2011 - 2012

INGRESOS
El comportamiento de los Ingresos en estos años demuestra un breve incremento
del 11.38 % que significa la cantidad de USD 34,447.13 debido al incremento de
las ventas que en estos años debido a una buena publicidad de los productos que
ofrece la empresa se ve reflejada las ventas y por ende mejoran las utilidades.

GASTOS
El comportamiento de los gastos evidencia un decremento del -75.95% que se
expresa en la cantidad de USD -25564.84 debido a que en el año 2011 los gastos
fueron de USD 289.413.31 y en el año 2012 en cambio fueron de USD
263.848.47 debido a que los gastos de venta disminuyeron en el -7.14%, Servicio
Básicos -11.11% y especialmente llaman la atención el decrecimiento de Gastos
Honorarios Profesionales por contrato que disminuyeron en un -17.65%.

UTILIDAD DEL EJERCICIO
El comportamiento de la utilidad en estos dos años muestra un aumento es decir
aumenta en el año 2012 que equivale a la cantidad de USD 60.011.97 debido al
aumento de las ventas y disminución en los gastos.
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APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS

INDICES DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

ÍNDICE DE SOLVENCIA

INDICE DE SOLVENCIA

8

6,00
6

4,43

4

2011

2

2012

0
2011

2012

Cuando se aplicó este indicador los resultados demuestran que en los dos años la
empresa si tuvo buena solvencia ya que por cada dólar de Pasivos de corto plazo
tenía USD 4.43 en el año 2011; en el año 2012 tenía USD 6.00 para cancelar sus
pasivos de corto plazo.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ INMEDIATA

INDICE DE LIQUIDEZ
INMEDIATA
0,3

0,21

0,2
0,1

INDICE DE
LIQUIDEZ
INMEDIATA

0,007

0
2011

2012

La liquidez Inmediata se la midió con este indicador, pero como se trata de medir
si la empresa podría cancelar inmediatamente sus deudas de corto plazo, es decir
Caja-Bancos sobre el pasivo circulante demuestra que son menos convertibles
inmediatamente, la situación se pone conflictiva por que por cada dólar de deuda
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solo se dispone de USD 0.0.007 centavos de dólar en el año 2011, al igual en el
año 2012 la situación es la misma dando 0.21 centavos de dólar por lo tanto no
hay una liquidez considerable, ya que por lo mínimo debería estar sobre 0.3. Por
lo tanto es peligroso pues puede conllevar problemas al tener que realizar los
pagos.

PRUEBA ACIDA

PRUEBA ÁCIDA
0,3
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0,1
0,05
0
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2012

Podemos observar si la empresa tuviera la necesidad de atender todas sus
obligaciones corrientes sin necesidad de liquidar y vender sus inventarios, en el
año 2010 la empresa no alcanzaría a atender sus obligaciones y tendría que
liquidar parte de sus inventarios para poder cumplir; en cambio en el año 2012
este indicador aumento pero no lo suficiente para poder atender el total de sus
obligaciones corrientes sin necesidad de vender sus inventarios. La empresa
depende directamente de la venta de sus inventarios para poder atender sus
obligaciones corrientes.
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ÍNDICE DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS

INDICE DE ROTACION DE
INVENTARIOS
1
0,5

0,71
INDICE DE ROTACION
DE INVENTARIOS

0,16

0
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La rotación del inventario es la cantidad de veces que el inventario debe ser
reemplazado durante un determinado período de tiempo, generalmente un año.
Siendo uno de los indicadores más comúnmente utilizados en la gestión de
inventarios, ya que refleja la eficacia general de la cadena de suministro, desde el
proveedor hasta el cliente. En el 2011 ah rotado 16 veces en el año, mientras que
en el 2012, 71 veces, El principal beneficio de este abordaje es que produce
valores que son bastante inteligibles y proporciona un punto de comparación
inmediato con el tiempo de entrega.

PERMANENCIA DE INVENTARIOS

PERMANENCIA DE
INVENTARIOS
40
20

2011

23
5
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0
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2012

Permite un control constante de los inventaros, al llevar el registro de cada unidad
que ingresa y sale del inventario, en este caso se evidencia que en el año 2011
los inventarios rotaron cada 23 días y en el año 2012 cada 5 días que; en ser
recuperados lo que podemos observar que el propietario realiza la recuperación
de los inventarios en forma constante y rápida.
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ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR

Este resultado representa el número de veces que las cuentas por cobrar rotan
durante el año comercial, en el 2011 a rotado 84.05 veces mientras que en el
2012 es menor 60.18 veces. Determinando el tiempo en que las cuentas por
cobrar toman en convertirse en efectivo.

CAPITAL DE TRABAJO
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$240.000,00
$235.000,00
$230.000,00
2011 2012

El capital de trabajo negativo implica una necesidad de aumentar el activo
corriente. Esto puede realizarse a través de la venta de parte del activo
inmovilizado o no corriente, para obtener el activo disponible, pero este no es el
caso de esta empresa ya que posee un saldo positivo, en el 2011 $255.922.98
para poner en funcionamiento las actividades propias de la empresa, en cambio
en el 2012 $241.951.49 esto debido a que en estos dos últimos años la empresa
se endeudó en el Banco de Loja.
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RAZON DE ENDEUDAMIENTO

RAZON DE ENDEUDAMIENTO
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Este indicador mide la intensidad de toda la deuda de la empresa con relación a
sus fondos, mide el porcentaje de fondos totales proporcionado por los
acreedores, la cifra encontrada señala que en el año 2011 la empresa ha
financiado 70% de sus activos totales a través del endeudamiento, y en el 2012 el
62% esto se explica porque es en el año 2012 la empresa decidió obtener un
crédito en una Institución Financiera.
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Al aplicar este indicador permitió establecer que la calidad del patrimonio neto ha
sido financiado en el año 2011 con el 248.05% con fuentes externas y lo asevera
el Crédito del Banco del Loja, el año 2012 como ya se pagó parte de la calidad
del patrimonio neto solo significa el 161.76%.
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INDICES DE RENTABILIDAD

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS O MARGEN NETO DE UTILIDAD
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Demuestra el beneficio que logró la empresa en función de los recursos de la
empresa lo que se descifra que la empresa obtuvo un en el año 2011, por cada
dólar de ventas quedó el 0.04 centavos después de que todos los gastos,
incluyendo impuestos han sido deducidos, en el año 2012 quedó el 0.25 centavos
lo que se interpreta el éxito de la empresa con respecto a su ingresos por
concepto de ventas.
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Lo anterior nos permite concluir que la rentabilidad del patrimonio bruto para el
años 2011 y 2012 fue del 13.54% y 68.45% respectivamente; es decir que hubo
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una aumento en la rentabilidad de la inversión del propietario del 54.91%, esto
probablemente originado por el incremento de los beneficios de la empresa.

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO TOTAL
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Este indicador demuestra el porcentaje de utilidad que se ha logrado con la
inversión total de la empresa, es decir que se ha obtenido el 0.4 % por cada 100
dólares de inversión en los Activos,
26% esto se interpreta en el

en el 2011 el 4% y en el 2012 se obtuvo el

buen aprovechamiento de los recursos de la

empresa.
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Luego de haber realizado el análisis financiero al centro Agropecuario El Campo
se determinó las siguientes conclusiones y recomendaciones.

Conclusiones
 No recuperan los créditos concedidos lo cual les impide que mejore la
utilidad de la empresa.
 No existe una adecuada adquisición de mercadería en el almacén el
Campo.
 Hay mucho retraso en el pago a los proveedores lo que puede afectar al
crédito que recibe la empresa.
 Falta una alta gama de proveedores para lograr adquirir mercadería con las
mejores acogidas.
 No existe un control sobre la cuenta gastos lo cual afecta a la utilidad de la
misma.
Recomendaciones
 Recuperar los créditos concedidos ya que los porcentajes en ambos periodos
se encuentran considerables, implementado todas las fuentes posibles para
recaudar el dinero que refleja el rubro de cuentas por cobrar.
 Al existir una adecuada adquisición de mercadería para el año 2011, en el
porcentaje del 2012 refleja que las ventas se incrementaron porque existió una
adecuada rotación, pero tiene que cuidarse de no otorgar demasiada
mercadería a crédito.
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 Cancelar de la manera más rápida a sus proveedores para que de la misma
manera, ellos le sigan otorgando el crédito que mantiene por la confianza de
años que está en el mercado el establecimiento.
 Ampliar la base de los proveedores y posibilidades de adquirir mercadería con
las mejores ofertas y calidad de los productos que no generen costos elevados
en la compra de los insumos.
 Controlar la cuenta gastos mantenimiento que está dentro de la cuenta otros
gastos, que los utilicen solo para estas actividades y no para sus necesidades
personales.
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g.

Discusión

En base a los resultados obtenidos del Análisis Financiero efectuado al Almacén
Agropecuario El Campo en la ciudad de Catamayo periodo 2011-2012 se
determina lo siguiente: En el Almacén no se aplican procedimientos y técnicas de
análisis financiero como el análisis vertical, horizontal, únicamente llegan a la
determinación del Balance General y el Estado de Resultados ocasionando el
desconocimiento de la participación que tienen las cuentas de grupo y subgrupo
que integran los Estados Financieros; es por ello que mantienen Mercaderías
muy representativo, es decir la mayor parte de los productos no son vendidos de
manera dirigida, lo cual no es beneficioso para el almacén puesto que al no
disponer de políticas de inversión no hacen trabajar al dinero que tienen
adormecido en las mercaderías , por lo tanto están perdiendo de obtener más
utilidades; no se han diseñado indicadores financieros impidiendo de esta manera
establecer los niveles de liquidez, endeudamiento, actividad y rendimiento que
influyen de manera directa en la toma de decisiones, frente a ello fue necesaria la
aplicación de indicadores financieros a través de los cuales se evidencia que el
almacén si dispone un buen nivel de liquidez por ende se encuentra por encima
del estándar requerido. Un nivel considerable de pasivos que posee; respecto
al endeudamiento se establece que los activos financiados con deuda producen
una rentabilidad preferente a la tasa de interés que se paga por la mercadería
Luego de haber aplicado los Indicadores Financieros al Almacén El Campo, la
empresa ha presentado un cambio en cuanto a la rotación de inventarios, y a su
vez generando mayores ingresos por las ventas.
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h. CONCLUSIONES
Una vez elaborado el trabajo investigativo de análisis a los estados financieros:
estado de situación financiera y estado de resultados, actividad que se considera
luego de la evaluación a los mismos, es de gran importancia mediante este
estudio contribuir y evaluar el manejo económico financiero de la empresa del Sr.
Hernán Aguilar, estableciéndose las siguientes conclusiones.

1. En el Almacén no se realiza el Análisis Financiero tanto vertical como
horizontal, únicamente llegan a la determinación del Balance General y el
Estado de Resultados ocasionando el desconocimiento de la participación
que tienen las cuentas de grupo y subgrupo que integran los Estados
Financieros.

2. El Propietario de la empresa desconoce si hay o no solvencia o liquidez en la
empresa, por lo tanto en el campo económico y financiero han existido
dificultades al extremo de llegar a endeudarse para tener capital de trabajo y
continuar con el funcionamiento de la misma.

3. Que se formule los estados financieros de manera que puedan ser
interpretados para conocer la posición económica ya sea a corto o largo
plazo.
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i.

RECOMENDACIONES

El análisis financiero es un diagnostico que permite interpretar sistemática y
adecuadamente los estados financieros, mediante la aplicación de métodos,
técnicas y procedimientos con lo que se llega al conocimiento objetivo de la
realidad financiera de la empresa y así proyectarse hacia el futuro; razón por la
cual se expone a vuestra consideración las siguientes recomendaciones.

1. Aprovechar el análisis financiero aplicado a la empresa y seguir practicándolo
en lo posterior con el propósito de maximizar las utilidades y minimizar los
costos haciendo posible alcanzar óptimos niveles de productividad y
mejorando la gestión administrativa y financiera.

2. El Propietario de la empresa a través del informe de este estudio conoce de
la liquidez, solvencia, endeudamiento y rentabilidad de la empresa, por lo cual
debe tomar en cuenta para un futuro endeudamiento.

3.

A los estudiantes y egresados de la carrera de contabilidad y auditoría de la
Universidad Nacional deberían profundizar estas investigaciones con la
planeación y la administración financiera de la empresa, ya que permiten
consolidar la formación profesional en este campo.
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TEMA:
“ANÁLISIS FINANCIERO AL ALMACÉN AGROPECUARIO EL CAMPO EN LA
CIUDAD DE CATAMAYO, PERIODO 2011-2012”

PROBLEMATICA

En los últimos años se ha dado un crecimiento importante en las empresas
dedicadas a la actividad comercial, industrial y de servicios; por lo que la
información financiera y económica juega un papel muy importante en desarrollo
empresarial. Información que permite validar acciones y procesos relativos al uso,
manejo y administración de los recursos en términos de eficiencia, eficacia y
responsabilidad.

Este entorno empresarial, demanda de nuevos e innovadores análisis y
evaluaciones financieras-económicas; basado en el desarrollo del proceso de
toda la organización, los cuales conducen al mejoramiento continuo y a tomar
decisiones oportunas adaptadas al dinámico y expansivo sistema económico
actual.

En este contexto el centro agropecuario EL CAMPO está situado en la ciudad de
Catamayo, el mismo que tiene un RUC 1101992194001, empresa dedicada a la
compra y venta de productos agrícolas y veterinarios con la mejor calidad que
garanticen el desarrollo y crecimientos de los consumidores de este importante
sector comercial agrícola. A través, del control responsable de las plagas con
productos de alta calidad, de la asistencia a la producción para el suministro
abundante de alimentos nutritivos, del uso de plantas como un recurso agrícola
renovable a fin de obtener nuevos y mejores productos agrícolas, no ha sido
objeto de análisis financiero; estableciendo la siguiente área problemática
El Centro Agropecuario EL CAMPO; consciente del nivel competitivo actual, no ha
generado análisis desde una perspectiva o enfoque interno-externo articulados a
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los objetivos empresariales y a la disponibilidad de información; lo que ha
conllevado a nivel interno a presentar inconsistencias en el seguimiento y control
de sus actividades comerciales, así como de su gestión; a nivel externo de los
efectos del modelo económico inmersos en el comportamiento de la inversión que
han desembocado en disfuncionalidades administrativas y de decisión referentes
a los límites económicos y financieros, de la empresa.

Además, a la información presentada por la administración no se le propicia la
generación de valor agregado; como consecuencia de la ausencia de iniciativas o
prácticas financieras que estén vinculadas con la aplicación de métodos de
análisis

financiero,

indicadores

básicos

y/o

especializados

de

liquidez,

endeudamiento, rentabilidad y gestión; orientados a determinar un equilibrio
financiero como resultado de la productividad del capital de trabajo reflejada en la
eficiencia con que son aprovechados los recursos corrientes de la empresa.

Situaciones que son provocadas en instancias primarias por la falta de una base
de datos financiera-económica que ayuden a generar estándares internos,
tendencias y proyecciones para luego compararlas con el sector y determinar los
aumentos o disminuciones de los niveles de rentabilidad, crecimiento y valor de
empresa.
Con estos antecedentes el problema existente es ¿CUÁL ES LA INCIDENCIA DE
LOS

INDICADORES FINANCIEROS Y ECONÓMICOS, DEL CENTRO

AGROPECUARIO EL CAMPO EN LA CIUDAD DE CATAMAYO PERIODO 20112012?
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JUSTIFICACIÓN

La Universidad Nacional de Loja, a través del Sistema Académico Modular por
Objeto de Transformación (SAMOT) tiene como propósito fundamental formar
profesionales críticos, analíticos y reflexivos con carácter humanístico, que
permite relacionar la teoría con la práctica, mediante el desarrollo del presente
trabajo el mismo que ayudara a plantear posibles soluciones a los problemas que
atraviesa la empresa en el ámbito del

Análisis Financiero; razón por la que

incluimos los contenidos teóricos que serán el referente de la aplicación práctica
desarrollada en el presente trabajo investigativo.

El desarrollo de la investigación se realiza en base a la aplicación de métodos,
técnicas y procedimientos, las mismas que permitirán tener un acercamiento a la
empresa, establecer un dialogo con los directivos y de esta manera analizar la
situación actual en que se encuentra y posteriormente determinar las deficiencias
existentes en la misma.

Con la elaboración del Análisis de Financiero se pretende proporcionar un mayor
conocimiento al Gerente de la Empresa y por ende que le permita una adecuada
toma de decisiones, así mismo un mejor control de las actividades y un manejo
adecuado de los ingresos y gastos que posee El CAMPO; con lo cual se aspira
ampliar su mercado, mejorar su gestión y aumentar su rentabilidad.

OBJETIVOS

Objetivo General

Realizar el análisis financiero al almacén agropecuario el campo en la ciudad de
Catamayo, periodo 2011-2012
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Objetivos Específicos


Realizar el análisis Horizontal y Vertical.



Establecer la liquidez, actividad, solvencia y rentabilidad; necesario para la
estructuración de criterios profesionales respecto al equilibrio financiero.



Establecer las debidas conclusiones y recomendaciones, luego de la
aplicación de los indicadores financieros.

a. MARCO TEÓRICO

ANÁLISIS FINANCIERO

"El Análisis Financiero es un proceso que comprende la recopilación,
interpretación y estudio de los estados financieros y datos operacionales de un
negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias
e indicadores, los cuales sirven para evaluar el desempeño financiero y
operacional! de la empresa y de manera especia! para facilitar la toma de
decisiones "7

Esto implica el cálculo e interpretación de porcentajes, tendencias, indicadores y
estados financieros complementarios o auxiliares, los cuales sirven para evaluar
el desempeño financiero y operacional de la empresa, ayudando a los
administradores, inversionistas y acreedores a tomar SUS respectivas decisiones,

"El analista financiero, cualquiera que sea su finalidad, requiere una comprensión
detallada de la naturaleza y limitaciones de los estados financieros, puesto que el
analista tiene que calificar con base en el estudio de las diversas políticas
financieras y administrativas de la Empresa."8

El análisis Financiero es un diagnóstico el mismo que mediante la aplicación de
métodos y técnicas nos permite interpretar sistemática y adecuadamente los
7 ORTIZ, Anaya Héctor, " Análisis Financiero Aplicado" 2010 Pág. 30
8
VISCIONE, William, (2011): .Análisis Financiero. Principios y Métodos. México DF. Pág. 14
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Estados Financieros, para llegar al conocimiento objetivo de la realidad financiera
de la empresa y por ende proyectarnos hacia el futuro.

Es una técnica de la administración financiera que estudia, compara y entrega
indicadores y demás índices relacionados, respecto de los estados financieros, a
fin de determinar la posición financiera y los resultados de una empresa en un
periodo determinado

Las Empresas privadas y organizaciones con fines de lucro, requieren de
información financiera para conocer el avance en el cumplimiento de sus
objetivos y metas; así como determinar cuál es la situación financiera a una fecha
determinada, como también diferenciar los resultados de uno o más períodos y
luego en base de su evaluación, alcanzar la optimización de sus recursos. Todo
esto se logra si se considera al análisis financiero como una herramienta eficaz
que promueve el desarrollo y el mejoramiento de una empresa en todos sus
órdenes, esto deriva notables avances que logran elevar la productividad,
eficacia, rentabilidad y por qué no en la calidad de la gestión administrativa de la
Empresa.

CARACTERÍSTICAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO

c)

"Objetividad.-

Todo

análisis

financiero

deber

ser

claro,

objetivo,

fundamentado, que signifique una demostración para los analistas
financieros y fundamentalmente para los directivos a los cuales va dirigido.
d)

imparcialidad.- Debe realizarse condiciones de imparcialidad, se debe
evaluar las variables, rubros, cuentas, factores, etc, con alto nivel de
conocimiento y ética profesional, sino de inclinación ni a favor, ni en contra
de la empresa.

f)

Frecuencia.- La elaboración y presentación de informes que contengan
análisis financiero se la realiza con mayor frecuencia, mayor será la
posibilidad de alcanzar los niveles de mayor productividad, eficiencia y
rentabilidad, ello permite el mejoramiento de la gestión administrativa y
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financiera de la empresa, generalmente el análisis se hace al 31 de
diciembre de cada año o al finalizar un ejercicio contable.
g)

Rentabilidad.-

El

análisis

financiero

está

basado

en

relaciones,

comparaciones de una variable o cuentas con otras, entre sectores
financieros y entre empresas de actividades similares, análisis del presente
año, con años anteriores, de tal manera que los índices, parámetros,
porcentajes, variaciones y demás elementos resultantes de! estudio tienen
sentido relativo.
h)

Metodología- En la realización de! análisis financiero no existe una
metodología Única depende en cada caso de las necesidades particulares
de cada empresa.

VENTAJAS QUE OFRECE A LOS USUARIOS EL ANÁLISIS FINACERO

Una de las principales es ofrecer a los distintos agentes interesados, directa o
indirectamente, en la actividad

económica desarrollada por las empresas,

demandarán información sobre estas entidades en función de sus intereses y
necesidades.
De esta manera, dispondrán de información útil para evaluar su actividad y la
actuación de sus directivos, evaluación que les facilitará tomar sus decisiones de
una manera razonable.

En particular, se hace la distinción atendiendo a dos criterios básicos. El primero
se refiere a la posición de los usuarios respecto a la gestión de la empresa y por
lo tanto respecto al papel que desempeñan en la divulgación de información, y
diferencia entre usuarios internos y externos. Los usuarios internos utilizan la
información para tomar decisiones relativas a la gestión de la empresa, por ello
suelen especificar el tipo de información que se les debe suministrar. Con carácter
general, manejan información más precisa y detallada que el resto de usuarios.
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Además son los responsables, en último término, de la política de divulgación de
la empresa. Por su parte, los usuarios externos utilizan la información disponible
en el mercado para la toma de decisiones particulares (decisiones de inversión,
de financiación, etc) y excepto casos puntuales, no tienen la posibilidad de influir
directamente en la preparación de la información que se les suministra.

El segundo criterio establece distintos niveles en virtud de la relación real o
potencial existente entre los usuarios y la empresa objeto de análisis. Así, dentro
de los usuarios externos distinguimos entre inversores en la empresa, contactos
comerciales, otros analistas de la información financiera e intermediarios

DOCUMENTOS BÁSICOS PARA REALIZAR EL ANÁLISIS FINANCIERO
“Para la elaboración de los informes financieros, el analista necesita información
acerca de la empresa objeto de estudio. En principio, cuanta más información
disponga sobre el aspecto a investigar, más datos podrá analizar y de dicho
análisis obtener una visión más certera. Sin embargo, recuérdese que en
ocasiones el exceso de información resulta tan perjudicial para el análisis como la
falta de la misma. Por ello, tal y como se apuntaba en la etapa de obtención de la
información resulta recomendable partir de un nivel de información mínimo e ir
aumentándolo en función de la necesidad que imponga el análisis. La
determinación de cuál es la información necesaria en cada caso, de cómo
conseguirla con el menor coste posible y por último, de cómo utilizarla resultan
tareas imprescindibles para realizar un análisis con éxito

En el proceso de obtención de información hay que considerar varios aspectos
que pueden condicionar de manera especial la información disponible acerca de
la empresa objeto de estudio. Uno de ellos es sin duda la regulación sobre
divulgación de información a la que se encuentre sujeta. Así por ejemplo, el hecho
de que una empresa tenga la obligación de someterse a una auditoría puede
contribuir a que la información que presente en sus Cuentas Anuales sea más o
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menos viable y completa, o la situación de empresa cotizada puede favorecer la
divulgación de información de carácter provisional con cierta periodicidad.
Otro aspecto que condiciona la cantidad y calidad de la información disponible es
la política de divulgación de la empresa. De acuerdo con la regulación sobre
revelación de información, las empresas deben suministrar con

carácter

obligatorio la información incluida en la normativa vigente. En concreto,

las

obligaciones informativas de las empresas que cotizan en la bolsa española se
pueden englobar en los siguientes apartados:



Información anual (cuentas anuales, informe de gestión e informe de
auditoría),



Información intermedia semestral y trimestral (avance de resultados,
comentarios sobre la evolución de los negocios, dividendos distribuidos,
hechos significativos, etc.).



Hechos relevantes.

Si bien, algunas empresas optan por revelar información que excede de los
requerimientos mínimos establecidos. Este tipo de información se denomina
información “voluntaria” y constituye, en la mayoría de los casos, un elemento de
extraordinario valor para el analista ya que con frecuencia incluye información
cualitativa (como la capacidad de gestión o la habilidad del equipo directivo, por
ejemplo) difícil de obtener a partir de la información de carácter obligatorio.
Siguiendo a Rees (1995), podemos considerar como fuentes de información para
el analista las recogidas en el cuadro 1.2. Atendiendo a la naturaleza de la
información, se distingue entre información financiera, información cuantitativa no
financiera, información no cuantitativa y valoración por grupos similares. Si bien,
desarrollaremos únicamente la información financiera por constituir la principal
fuente de información para el analista”9.

9

RUBIO D, Pedro – edición 8va. Editorial UTIM Quito Ecuador. (2011) Pág. 19
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CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

“Los estados financieros básicos o principales para realizar el Análisis Financiero
son:


Estado de Resultados, o de Situación Económica, o Estado de Pérdidas y
Ganancias.



Balance General o Estado de Situación Financiera.



Estado de Cambios en el Patrimonio o Estado de Evolución del Patrimonio.



Estado de Flujos de Efectivo.

ESTADO DE RESULTADOS

“Al Estado de Resultados lo componen aquellas cuentas que registraron los
ingresos y los gastos operativos y no operativos en el período contable que se
analiza, para entregar como resultado la utilidad o pérdida líquida del ejercicio.
Es un estado dinámico, el cual refleja actividad. Es acumulativo, es decir resume
las operaciones de una compañía desde el primero hasta el último día del periodo
estudiado. En el estado de resultados es importante conocer cuántos días de
operaciones se incluyen. Puede tratarse de 30, 60, 180 o 360 días; este dato es
de gran utilidad para el analista. Al contrario, este concepto no opera en el
balance general, dado que este no es acumulativo sino que muestra los saldos
existentes en el día de su preparación.

BALANCE GENERAL
El Balance General refleja el resultado de las cuentas de activo, pasivo y
patrimonio de un período determinado, presentando las cuentas en forma
ordenada y en función del dinero en efectivo y de la convertibilidad en dinero de
los bienes y valores que dispone la empresa a la fecha del balance; los pasivos se
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agrupan en función del vencimiento, primero los de vencimiento inmediato y así
en adelante, en su orden. Es estático, es decir muestra la situación de la empresa
en un momento determinado.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Al finalizar un período contable, a continuación del Balance General, el Contador
elabora el Estado de Cambios en el Patrimonio. Consiste en presentar las cuentas
relacionadas con el Patrimonio; por ejemplo: Aporte de Capital, Utilidades
obtenidas en el período, Reservas de capital, etc., con el objeto de obtener el
monto del capital contable, y poder determinar, así, el valor actualizado de las
acciones o participaciones de capital, según el tipo de compañía en que se halle
conformada la empresa.

ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO
La información sobre los flujos de efectivo de una empresa es útil para
proporcionar a los usuarios de los estados financieros una base para evaluar la
habilidad de la empresa para generar efectivo y sus equivalentes y las
necesidades de la empresa para utilizar dichos flujos de efectivo. Las decisiones
económicas que toman los usuarios requieren una evaluación de la habilidad de
una empresa para generar efectivo y sus equivalentes, así como la oportunidad y
certidumbre se su generación”10.

MÉTODOS DE ANÁLISIS

Los métodos de análisis se pueden clasificar en dos grandes grupos: Métodos
Horizontales en los cuales se analiza la información de vahos años y métodos
verticales en los que los porcentajes que se obtienen corresponden a las cifras de
un solo ejercicio.
10

ROBERTO M, Pineda, Análisis de los Estados Financieros y las Deficiencias de la Empresa, EDICION 8va. 2010 pag, 69.
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ANALISIS VERTICAL

Se denomina también estático por cuanto no se relaciona con estados financieros
de otros años, si no que evalúa la posición financiera y los resultados en una
determinada fecha, se aplica a las diferentes cuentas o grupos de cuentas de un
estado financiero, relacionándolas con una partida base del mismo estado. El
análisis vertical o estático puede practicarse tanto en el Balance General
como al Estado de Rendimiento

En ésta técnica se utiliza una partida importante en el Estado Financiero como
cifra base, y todas las demás partidas se comparan con ella para realizar análisis
parciales podemos subdividir las cuentas en subgrupos, grupos y sectores
financieros así por ejemplo: al activo Circulante en: Disponible. Exigible y
Realizable; con lo cual podremos destacar ÍO más sustancial para un mejor
aprovechamiento, porque se tomará como cifra, base el total de cada grupo.

ANÁLISIS HORIZONTAL

Esta, técnica complementa el análisis vertical y se realiza tomado en
consideración los cambios obtenidos en los Estados Financieros de un periodo a
otro; por lo tanto demuestra los aumentos o disminuciones que han sufrido las
diferentes cuentas o grupos de cuentas en los diferentes periodos.

Se realiza tanto en términos absolutos como porcentuales. Para la segunda
opción se toma una cifra base generalmente del año más temprano y todas las
demás se evalúan en relación a ella, en otras palabras se efectúa restando al
saldo del periodo que se está analizando el saldo del año base; colocando las
disminuciones entre paréntesis.
Se ocupa de los cambios en la cuentas individuales de un periodo a otro y por lo
tanto es un procedimiento que envuelve el uso de dos o más Estado Financieros,
estados de la misma clase pero de diferentes periodos”11

11

Abraham P, Cengage Learning. decima edición, (2011) Indicadores Financieros Pag. 63

98

Los métodos de análisis más utilizados son:


DE RAZONES SIMPLES



DE ESTADOS COMPARATIVOS

EL MÉTODO DE RAZONES SIMPLES

El método de razones simples es el más utilizado para analizar la información
financiera, consiste en relaciona una partida con otra o bien un grupo de partidas
con otro grupo de partidas. Es muy común relacionar las partidas de ventas con
las Cuentas por Cobrar o también los activos circulantes, pues ambos elementos
de la razón son un conjunto de partidas.

MÉTODO DE ESTADOS COMPARATIVOS

"Definitivamente, un análisis de estados financieros crecerá de significado, si no
se realiza sobre una base comparativa, derivándose de ello la importancia que
tiene que cumplir con el principio de consistencia y comparabilidad. La
comparación podrá efectuarse normalmente entre los estados financieros del
presente año con los de varios años anteriores, o bien , con los estados
financieros de otras empresas del mismo ramo. El método de análisis comparativo
pertenece a los métodos de análisis denominado Horizontal.

METODOS DE TENDENCIAS

"Al igual que el método de estados comparativos, el de tendencias es un métodos
de análisis horizontal, se selecciona un año como base y se asigna el 100% a
todas las partidas de ese año. El saldo de la partida en el año que se trate se
divide entre el saldo de la partida en el año base. Este cociente se multiplica por
100 para encontrar el porcentaje de tendencia*
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MÉTODO DE PORCENTAJE INTEGRALES

Las grandes cifras que aparecen en los estados financieros pueden ' confundir a
quién lo lee. Una manera de simplificar la comprensión es convertir dichas cifras a
porcentajes integrales, en las que se respeta la máxima matemática: e! todo es
igual a la suma de sus partes. Aplicando este método al estado de resultados, se
consideran las ventas netas como el 100% tiene el inconveniente de ocultar la
devoluciones sobre ventas que pueden ser significativas"12

USO DE RAZONES ESTANDAR

"Una razón estándar en análisis representa una razón promedio. Si se considera
la tasa de rendimiento de cinco empresas dedicadas al mismo giro, se podrá
determinar una tasa de rendimiento promedio.

PROCEDIMIENTOS PARA ELABORAR EL ANÁLISIS FINANCIERO
11. Definir objetivos y alcances del análisis.
12. Establecer fechas tentativas de inicio y culminación del estudio.
13. Seleccionar al responsable de esta tarea y asignar responsabilidades.
14. Recopilar toda información requerida para el análisis.
15. Validar los datos mediante pruebas de consistencia y exactitud.
16. Organizar la información definitiva y aplicar la metodología apropiada.
17. Determinar las razones financieras más relevantes y obtener porcentajes de
los diferentes elementos contables.
18. Los índices financieros, las relaciones porcentuales y otros indicadores que
hayan sido obtenidos serán sometidos a una variada interrelación hasta llegar
a las primeras conclusiones importantes, a través de la interpretación objetiva
de los hechos.
19. Estas conclusiones serán verificadas con los principales responsables de la
ejecución; así por ejemplo el índice de liquidez podría ser cotejado con la
12

EL ASESOR CONTABLE Interpretación de Estados Financieros Pag 23
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opinión del tesorero; estos criterios fortalecerán o desvanecerán los juicios del
analista.

Una vez que se tenga la absoluta certeza y convicción de que los cálculos y
relaciones son consistentes, se procede a fijar las opiniones y juicios de valor
sobre la posición financiera y económica de la empresa, en un informe que
contenga resultados relevantes, opiniones, conclusiones y recomendaciones.

ANÁLISIS POR ÍNDICES O RAZONES FINANCIERAS
RAZONES E ÍNDICES
La metodología usada en el análisis que va de lo general a lo particular, ha dado
lugar adoptar como medio idóneo la aplicación de razones e índices financieros.
Se recomienda no diversificar demasiado, debido al riesgo de confusión: tampoco
reducir a una o dos razones, pues se corre el riesgo de perder objetividad en el
análisis.
Una razón financiera es la relación entre dos cantidades de los estados
financieros; pueden existir docenas de razones; el analista financiero deberá
decidir cuáles son las razones que va a calcular, dependiendo de los objetivos
que desea alcanzar.

INDICES DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO
ÍNDICE DE SOLVENCIA

Solvencia

=

Activo Corriente
Pasivo Corriente

Su resultado indica la cantidad de activos que en el corto plazo serán ($), con los
cuales la empresa podrá cubrir un dólar de deuda
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ÍNDICE DE LIQUIDEZ INMEDIATA

Liquidez
Inmediata

Efectivo en Caja y Bancos
Pasivo Corriente

=

Como su nombre lo indica señala hasta qué punto la empresa podría efectuar la
liquidación inmediata de sus obligaciones corrientes. Constituye por lo tanto el
más rígido de los índices para apreciar lo posición financiera a corto plazo. El
parámetro establecido es de (05-1).

PRUEBA ACIDA

Prueba Acida

=

Activo Corriente - Inventarios
Pasivo Corriente

Están dados por la relación entre el activo corriente disponible más las
inversiones inmediatas (91 días o menos) y el pasivo corriente; es conocida como
la prueba de fuego, por la rigidez de su cálculo.

ÍNDICE DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS

I. RI

=

Costo de Ventas
Promedio de Inventarios

Esta razón indica el número de veces que ha renovado el inventario de
mercaderías por consecuencia de las ventas, se obtiene de la relación del costo
de la mercadería y el promedio de inventario; así como alternativa se puede
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utilizar el saldo final de inventarios. Es importante recalcar que la rotación de
inventarios puede estar dada por el resultado de dos cosas.

1. Que mientras más bajo sea el inventario permaneciendo igual a las demás
cosas, más lenta será la tasa de rotación. Sin embargo un inventario demasiado
bajo ocasiona pérdidas de ventas.

2. Una excesiva rotación de inventarios podría ser simplemente que la empresa
está entregando servicios, es decir es obvio si se baja al precio de venta bajaría la
rotación, tendría que aumentar el volumen de producción del servicio o reajustar
del servicio prestado.

PERMANENCIA DE INVENTARIOS

360 (Días)
P. I

=

Rotación de Inventarios

Se refiere al número de días que, en promedio, el inventario de productos
terminados o mercaderías ha permanecido en las bodegas antes de venderse. Es
preferible un plazo medio menor frente a otro mayor porque esto implica una
reducción de gastos especialmente financieros y en consecuencia una menor
inversión.

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR
Ventas Netas
RCC

=
Promedio de Cuentas Por Cobrar

Se obtiene de dividir el importe de las ventas netas entre el saldo a cargo de
clientes. De esta forma, se determina el número de veces que los saldos de
clientes se han recuperado durante el ejercicio. Dividiendo 360 entre el Índice
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determinado se obtiene el número de días que tardamos en cobrar las cuentas de
clientes.

CAPITAL DE TRABAJO

C. T.

=

Activo Corriente – Pasivo Corriente

Es un indicador financiero de corto plazo que permite conocer la capacidad
financiera de la empresa para continuar con sus operaciones bajo el supuesto de
que todas obligaciones a corto plazo se hayan cubierto con recursos del activo
corriente. Si el capital de trabajo neto es positivo, dispondría de recursos para
seguir con las operaciones de producción, gastos administrativos, de ventas, etc.
Si es negativo, la empresa no dispondría de recursos para continuar sus
operaciones.

RAZON DE ENDEUDAMIENTO

Pasivo Total
Endeudamiento

=
Activo total

Este indicador establece el nivel de endeudamiento que una empresa o negocio
debe observar a fin de evitar gastos adicionales que a la larga disminuyen la
utilidad. Para ello medimos o compramos el monto de las deudas con el monto de
los bienes y derechos de la empresa.

104

APALANCAMIENTO

Pasivo Total
A. F

=

X 100
Patrimonio Neto

Es el efecto que introduce el endeudamiento sobre la rentabilidad de los capitales
propios. La variación resulta más que proporcional que la que se produce en la
rentabilidad de las inversiones. La condición necesaria para que se produzca el
apalancamiento amplificador es que la rentabilidad de las inversiones sea mayor
que el tipo de interés de las deudas.

INDICES DE RENTABILIDAD

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS O MARGEN NETO DE UTILIDAD
Utilidad Neta del Ejercicio
R. V.

=

Ventas

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 las mercaderías vende.

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO

R. P.

=

Utilidad Neta del
Ejercicio
Patrimonio
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X 100

Esta razón de rendimiento es más justa, toda vez que la utilidad neta se relaciona
con todos los haberes patrimoniales. Denota el porcentaje de rentabilidad
obtenido en relación con la inversión total (capital más otros componentes
patrimoniales9 realizada por los accionistas.

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO TOTAL

Utilidad Neta del Ejercicio
R. AC.

=

Activo total

Mide la rentabilidad sobre el activo total. Es decir, el beneficio generado por el
activo de la empresa. A mayor ratio, mayores beneficios ha generado el activo
total, por tanto un valor más alto significa una situación más próspera para la
empresa.

INFORME DEL ANALISIS FINANCIERO
Es una herramienta de mucha utilidad en la toma de decisiones de los diferentes
usuarios y grupos interesados en una empresa, principalmente acreedores,
accionistas, actuales y potenciales. Se le conoce como informe anual.
Además es un documento elaborado por el analista financiero en donde se dan a
conocer todo el procedimiento seguido en la aplicación de la metodología del
Análisis Financiero, con el fin de informar a los propietarios de la empresa o
entidad sobre los cambios obtenidos en el Análisis a los Estados Financieros.
La carta de informe de Análisis Financiero no solo es importante para los
administradores de la empresa y propietarios de la misma, sino también para los
Directivos, ya que mediante este informe la entidad demuestra: solvencia,
liquidez, capacidad de endeudamiento, rentabilidad financiera, y así tomar
decisiones encaminadas a mejorar la gestión financiera de la institución.
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Los datos que aparecen en el informe deben ser los mismos de los libros
contables, los mismos que deberán estar bajo las normas técnicas de contabilidad
generalmente aceptadas.

CARACTERISTICAS
“Fidedigno: Los datos que aparecen en el informe deben ser los mismos de los
libros contables, los cuales deberán estar bajo el imperio de las Normas
establecidas, ya sea, en el Reglamento Interno , Código de Comercio, NECs,
Principios Generalmente Aceptados de Contabilidad, entre otros.

Claro y Sencillo: El informe debe ser redactado de manera entendible para
quienes revisan este documento y no solamente para quienes conocen el tema.

ESTRUCTURA DEL INFORME


Presentación



Informe del Análisis e Interpretación de los Estados Financieros.



Resumen del Análisis horizontal y vertical.



Recomendaciones generales de la situación económico - financiera

El informe que se obtiene como resultado de la aplicación de métodos, índices y
razones, es de mucha importancia, tanto para los Directivos o Administradores de
la empresa. Además el cliente o el usuario estaría seguro de colocar valores,
dado su normal y seguro desenvolvimiento financiero.
Este documento debe contener lo siguiente:


Estados Financieros



Proceso de Análisis Horizontal y Vertical



Métodos de Gráficos



Análisis e interpretación de los resultados.
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Sugerencias que permitan tomar decisiones acertadas, con la finalidad de
mejorar la gestión administrativo-financiero.

Este informe debe ser redactado de manera que sea entendible por todos sus
lectores y no solo por quienes ejercen la profesión.
Los Estados Financieros, su análisis y comentarios deberán reflejar de manera
práctica, como se ha desarrollado la gestión económica y sus resultados en
términos de acierto y dificultades para obtener ingresos, cubrir costos y gastos y
establecer si es rentable o no.

METODOLOGÍA
Para el desarrollo de la presente investigación, utilizare los siguientes métodos y
técnicas entre los que se anota los siguientes.

MÉTODOS

CIENTIFICO
La utilización del método científico permitirá el conocimiento de la realidad de los
hechos que se relacionan con el movimiento, económico y financiero que se
desarrollaran en la empresa, mediante los procedimientos y métodos del análisis
financiero, para el logro de los objetivos.

DEDUCTIVO
Permitirá teorizar el marco teórico relacionado con el análisis financiero, métodos
del análisis vertical, horizontal e indicadores financieros aplicables a este tipo de
Centros Agropecuarios con lo cual se obtendrá resultados que facilitaran llegar a
conclusiones con respecto a la Situación Financiera real de la misma.
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INDUCTIVO
Este método posibilitará los análisis de los hechos particulares del movimiento del
Almacén de cada uno de los rubros que conforman los estados financieros, así
como las causas que originan los aumentos y disminuciones de cada una, que
serán analizadas para la aplicación de índices y razones de cada caso particular y
general en el desarrollo de la investigación.

ANALÍTICO SINTÉTICO
Permitirá efectuar la referente interpretación de los resultados que se darán
mediante el análisis vertical como horizontal, así como los efectos y causas que
han sufrido las diferentes cuentas que componen los Estados Financieros de la
empresa al aplicar los indicadores de liquidez, actividad endeudamiento y
rentabilidad, el mismo que será presentado al propietario del Almacén en forma
explícita y así plantear las conclusiones y recomendaciones que serán producto
del presente trabajo de investigación.

MATEMÁTICO
Este método admitirá realizar los cálculos aritméticos, que serán utilizados en
todos los procedimientos del análisis vertical, horizontal, y la aplicación de los
índices financieros entre otros.

ESTADÍSTICO
Facilitará representar gráficamente las diferentes cuentas de los Estadios
Financieros, sobre las variaciones que se dan de un periodo a otro, luego de la
aplicación de los diferentes métodos horizontal, vertical utilizando barras y
pasteles que permitan visualizar los indicadores financieros obtenidos de los
diferentes rubros.
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TÉCNICAS
ENTREVISTA
A través de ella será posible el dialogo con el Propietario, para obtener
información general sobre la situación en la que actualmente se encuentra la
Empresa y de esta manera permita la interpretación de las variaciones de las
diferentes cuentas analizadas.

OBSERVACIÓN
Dara a conocer claramente las actividades que realiza esta empresa tanto
económica como financiera, para de esta manera sustentar la interpretación de
los resultados obtenidos del análisis realizando a los Estados Financieros dentro
de la misma.

RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA
A través de la recopilación de toda información relacionada al Análisis Financiero
lo cual permitirá seleccionar conceptos, teorías básicas y necesarias para
elaborar esta investigación.

CRONOGRAMA
2013

ACTIVIDADES
SEPTIEMBRE
TIEMPO
1. PRESENTACIÓN DEL
PROYECTO.
2. REVISION Y APROBACIÓN DEL
PROYECTO.
3. DESIGNACION DE DIRECTOR
DE TESIS
4. REVISIÓN DE LITERATURA.
5. EJECUCION DEL TRABAJO DE
CAMPO.

4

OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

2014
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

X
X
X X
X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X

6.ELABORACIÓN DEL
BORRADOR DE TESIS.

X X X X X X X X X

7. PRESENTAIÓN Y APROBACION
DEL BORRADOR DE TESIS.

X X X

8. SUSTENTACIÓN PUBLICA Y
GRADUACIÓN

X X
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
TALENTO HUMANO
 Aspirante a optar el Grado de Ingeniera

en Contabilidad y Auditoría

Contador Público Auditor: Sra. Johana Alexandra Masache Espinoza.
 Director de tesis
 Propietario del Almacén Agropecuario El Campo
RECURSOS MATERIALES
Dentro de los materiales se utilizará lo siguiente:
 Equipo de Cómputo
 Equipo de Oficina
 Suministros y Materiales
 Material Bibliográfico
RECURSOS FINANCIEROS
PRESUPUESTO
INGRESOS

$ 1.500,00

TOTAL INGRESOS

$ 1.500,00

GASTOS
COPIAS
FLSH MEMORY
CALCULADORA
REPRODUCCIÓN DEL DOCUMENTO
EMPASTADOS
TRANSPORTE
INTERNET
IMPREVISTOS
TOTAL GASTOS

$
$
$
$
$
$
$
$

65,00
15,00
20,00
200,00
250,00
250,00
200,00
500,00
$ 1.500,00

FINANCIAMIENTO
El costo del presente estudio estará financiado con fondos propios del aspirante.
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