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b. RESUMEN  

 

La realización del presente trabajo de investigación titulado “ANALISIS 

FINANCIERO EN “IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE TABLEROS DE 

MADERA IMPORQUIVI CIA. LTDA.” DE LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODOS: 

2011 - 2012” se justifica porque es necesario poner en práctica todos los 

conocimientos adquiridos durante el periodo académico en las aulas de la 

Universidad Nacional de Loja, en donde el proceso de investigación  vinculada 

con la colectividad, ha contribuido para generar este trabajo y aportar con una 

sociedad más justa y solidaria además permitirá cumplir con uno de los requisitos 

establecidos en el Reglamento de Régimen Académico, previo a obtener el Título 

de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría CPA. 

 

Dando cumplimiento a los objetivos planteados se procedió a la ejecución del 

análisis Horizontal y Vertical para determinar las tendencias y su incidencia en las 

diferentes cuentas financieras proyectadas en los periodos 2011 – 2012; además 

se estableció la liquidez, solvencia y rentabilidad, con el propósito de mejorar el 

desempeño financiero operacional y su capacidad de generar recursos; 

seguidamente se elaboró un informe económico financiero para determinar los 

posibles riesgos que se pueden presentar en los periodos en estudio; para 

mejorar la gestión empresarial. 

 

Por lo expuesto se puede concluir que el Análisis Financiero realizado a esta 

empresa resulta de gran importancia para que sus administradores conozcan la 

rentabilidad de  su organización, por lo que se recomienda su aplicación con la 

finalidad de determinar si sus políticas empresariales han sido congruentes con 

los objetivos estratégicos de la empresa. 
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SUMMARY 

 

The completion of this research work entitled "FINANCIAL ANALYSIS IN" 

IMPORTER AND DISTRIBUTOR OF WOOD PANELS IMPORQUIVI CIA. LTDA. 

"BASIN CITY, PERIOD: 2011 - 2012", is justice because it is necessary to put into 

practice all the knowledge acquired during the academic period in the classrooms 

of the National University of Loja, where the research process linked to the 

community has helped to produce this work and provide a more just and fraternal 

society also will meet one of the requirements of the Academic Rules and 

Regulations prior to obtaining an Engineering degree in Accounting and CPA 

Audit. 

 

Finally to fulfill with the objectives was necessary the implementation of a 

horizontal and vertical analysis to determine trends or impact on various financial 

accounts concerning to the periods 2011 – 2012; In addition, it was established 

the liquidity, solvency and profitability, with the purpose of a best financial 

performance, also was applied the ability to generate resources. Therefore, it was 

produced a financial report to determine the possible risks that may occur in the 

periods of study; as a consequence this study was based to the development of 

the company.  

 

Based on the above it can be concluded that the Financial Analysis performed this 

company is very important for their administrators know the profitability of your 

organization, so it is recommended its application in order to determine if their 

policies have been consistent with the strategic objectives of the company.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En la Ciudad de Cuenca parroquia Hermano Miguel, calle Miguel A. Narváez y 

Octavio Chacón se encuentra establecida la empresa Importadora y Distribuidora 

de Tableros de Madera IMPORQUIVI CIA. LTDA., su representante legal es la 

señorita María Verónica Quizhpe Vimos con RUC N° 0190361799001, declarada 

por el Servicio de Rentas Internas como Sociedad obligada a llevar Contabilidad, 

y dedicada a la actividad de comercialización, distribución y venta al por mayor y 

menor de todo tipo de madera y sus derivados; su importante actividad económica 

comercial y demanda significativa hace que su posicionamiento en el mercado 

requiera de 2 sucursales. Fue creada el 28 de julio del 2009, inscrita con el N° 443 

del Registro Mercantil y anotado en el repertorio con el N° 5110 del 28 de Julio del 

2009, constituida por 4 socios todos pertenecientes a una sola familia. 

Actualmente cuenta con una fuerza laboral de 48 empleados administrativos y 

trabajadores. 

 

Considerando los cambios y las múltiples innovaciones a las que el mundo 

empresarial de la madera se enfrenta en la actualidad, es casi imposible que 

estas entidades logren subsistir en el mercado, aplicando métodos y técnicas 

empíricas en el desarrollo de sus actividades comerciales y desconociendo su 

entorno Financiero; por lo que se hace necesario adoptar medidas y sistemas que 

permitan evaluar el comportamiento económico de la empresa, de esto se 

desprende la importancia del Análisis a los Estados Financieros porque a través 

de esta técnica se evalúa el desempeño en relación a la Liquidez, Endeudamiento 

y Rentabilidad para una correcta toma de decisiones. 

 

El Análisis Financiero efectuado a la empresa Importadora y Distribuidora de 

Tableros de Madera IMPORQUIVI CIA. LTDA.,  tiene el objetivo primordial brindar 

elementos de juicio a sus directivos, a través del uso de Razones Financieras que 

permitirán conocer hechos relevantes acerca de las operaciones y su Situación 

Financiera, dando como resultado la oportuna toma de decisiones en el logro de 

mejores Inversiones y crecimiento de la empresa. 
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Esta Tesis se encuentra estructurada de acuerdo al Reglamento del Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, de la siguiente manera: Título 

donde se describe en forma general el tema a desarrollarse, Resumen en 

Castellano y traducido al inglés incluye la justificación, los objetivos, los 

principales resultados y conclusiones; Introducción rescata la importancia del 

tema y la estructura del trabajo; Revisión de Literatura, contiene las 

conceptualizaciones más importantes acordes al tema investigado; Materiales y 

Métodos  aplicados para obtener los resultados; Resultados es la presentación 

en forma clara y sintética de la información recolectada y su tratamiento; 

Discusión la contrastación de cómo se encontró a la empresa y cómo se la 

presenta una vez aplicado el Análisis Financiero, Conclusiones que presentan 

los puntos más importantes y significativos de los hallazgos encontrados; las 

Recomendaciones sugerencias que pueden aportar a la solución de los 

hallazgos encontrados, Bibliografía agrupa todas las fuentes de información 

consultadas para la preparación de la Revisión de la Literatura; Anexos presenta 

los documentos que sirvieron para esta Tesis, como Estados Financieros, Ruc de 

la empresa y Proyecto Aprobado. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ANALISIS FINANCIERO 

 

Análisis Financiero de una empresa consiste en el análisis e interpretación, a 

través de técnicas y métodos especiales, de información económica y financiera 

de una empresa proporcionada básicamente por sus Estados Financieros. La 

recopilación de la información necesaria para realizar un análisis financiero, así 

como el análisis mismo se realizan de acuerdo a las necesidades del usuario. 

 

La utilidad del análisis financiero radica en el hecho de que los Estados 

Financieros deban usarse como herramientas para tomar decisiones. “el análisis 

de estados financieros sirve únicamente para la predicción del futuro, mientras 

que desde el punto de vista de la administración, el análisis de Estados 

Financieros es útil como una forma para participar las condiciones futuras y, lo 

que es más importante, como un punto de partida para la planeación de aquellas 

operaciones que hayan de influir sobre el curso futuro de los eventos”.1 

 

Ventajas para los Usuarios 

 

 Los Administradores.- Les interesan porque son directamente responsables de 

las finanzas y las operaciones, además les provee de herramientas para 

determinar las fortalezas o debilidades de los mismos. Es decir necesitan 

conocer la capacidad para pagar sus obligaciones, la rentabilidad de sus 

operaciones, el valor real de los Activos, la naturaleza y características de sus 

operaciones, y su capacidad para obtener nuevos recursos. 

 

 Los Accionistas.- Les interesan conocer el rendimiento de su capital invertido,   

las expectativas a largo plazo, la eficacia administrativa, la capacidad para 

ganar las utilidades y la estructura de capital.  

 

                                                           
1
  J. Fred Weston, Eugene F. Brigham, Fundamentos de la Administración Financiera, décima edición. Pág. 
34 
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 Las Instituciones Financieras.-  Su interés radica en conocer la capacidad de 

pago de sus clientes. Al tratarse de una obligación a largo plazo, su lucro se 

enfatiza en la capacidad de generar utilidades y en la estabilidad operacional 

cuando la obligación sea a corto plazo, el fondo primordial sea liquidez. 

 

 Los Proveedores.- Solicitan datos de tipo financiero a sus clientes para 

interpretarlos en forma previa a la concesión de créditos o de facilidades de 

pago en la venta de sus productos. 

 

 Entidades Públicas o Privadas.- requieren a través del análisis financiero 

realizar comparaciones entre empresas de actividades similares o diversos 

sectores de la economía. 

 

 El Estado.- Le interesa saber si la empresa está cumpliendo con su deber de 

contribuyente con el fin de recaudar impuestos. 

 

 Los Trabajadores.- Les interesa conocer la estabilidad laborar y las utilidades 

que arroja la empresa en un periodo determinado. 

 

 La Empresa.- cuando ofrece sus acciones o participaciones en el mercado de 

valores, procura respaldar su oferta en base a estudios financieros que 

permitan inducir a terceros a la adquisición, para lo cual el futuro comprador 

requiere de un análisis financiero que sea convincente. 

 

DOCUMENTOS BÁSICOS PARA REALIZAR EL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Según las NICs se establece que los Estados Financieros básicos son: El Balance 

General, El Estado de Resultados, El Estado de Flujo del Efectivo y las  Notas 

Explicativas. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

 Balance General o Estado de Situación Financiera. 
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 Estado de Resultados, o de Situación Económica. 

 Estado de Flujos de Efectivo 

 

BALANCE GENERAL 

 

El Balance General “refleja la posición financiera de la empresa. Para cumplir su 

función más importante que consiste en proporcionar información sobre las 

condiciones financieras de una organización en un momento determinado, este 

Balance debe reflejar todos los hechos relacionados con la naturaleza y el monto 

de los activos de la empresa, de sus pasivos y del patrimonio de los accionistas”.2 

 

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. 

 

Es un documento contable que proporciona los datos necesarios para determinar 

el grado de liquidez, solvencia y rentabilidad de la organización y en conjunto, la 

eficiencia de la administración; también suele decírsele un Estado de Situación 

donde detalla todas las cuentas reales, clasificadas y agrupadas en un orden 

preestablecido, permitiendo ver claramente la situación económica y financiera del 

negocio, en un momento determinado.  

 

El Balance General presenta la situación financiera de una empresa o negocio, 

porque muestra clara y detalladamente el valor de cada una de las propiedades y 

obligaciones, así como el valor del capital. 

 

 

 

                                                           
2
  FREIRE HIGALGO, Jaime. (2008), Guía Didáctica de Auditoría Financiera, Editorial Carvan. Pág. 56 
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IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE TABLEROS DE MADERA IMPORQUIVI CIA. LTDA. 

BALANCE GENERAL 

AL…..DEL……. 

Expresado en dólares USD $ 

      ACTIVO 
     ACTIVO CORRIENTE 

    Caja 
   

xxx 
 Inventario 

  
xxx 

  Cuentas por Cobrar 
 

xxx xxx 
 (-)Provisión de Cuentas Incobrables xxx 

  Crédito Tributario 
  

xxx 
 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

   
xxx 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
  

  

Muebles y Enseres 
 

xxx xxx 
 (-)Deprecia. Acum.Muebles y Enseres xxx 

  Equipo de Computación 
 

xxx xxx 
 (-)Deprecia. Acum.Equip.Computacion xxx 

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 
  

xxx 

TOTAL ACTIVOS 
   

xxx 

PASIVOS 
     PASIVOS CORRIENTES 

    Aporte Individual IESS 
  

xxx 
 Cuentas por Pagar 

  
xxx 

 IVA en Ventas 
     Retención en la Fuente por Pagar 

   TOTAL PASIVOS CORRIENTES 
   

xxx 

PASIVOS NO CORRIENTES 
    Péstamo Bancario 
  

xxx 
 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 

  
xxx 

TOTAL PASIVOS 
   

xxx 

PATRIMONIO 
     Capital Social 

  
xxx 

 Reservas 
     5% Reserva Estatutaria 

    5% Reserva Facultativa 
    10% Reserva Legal 
  

xxx 
 Utilidad/Pérdida del Ejercicio 

   TOTAL PATRIMONIO 
   

xxx 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
  

xxx 

      

   
Lugar y fecha……………………….. 

      

 
f. Contadora 

  
f. Gerente 
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ESTADO DE RESULTADOS 

 

El estado de Pérdidas y Ganancias o también llamado Estado de Resultados nos 

muestran los efectos de las operaciones de una empresa y su resultado final ya 

sea de ganancia o de pérdida. Muestra también un resumen de los hechos 

significativos que originaron un aumento o disminución en el patrimonio de la 

entidad durante un periodo determinado. El Estado de Resultados es dinámico, ya 

que expresa en forma acumulativa las cifras de ingreso, costos y gastos 

resultantes en un período; es un estado contable de circulación económica que 

muestra en una sola relación vertical los ingresos y gastos del período. Se trata 

de un estado de circulación económica real por dar cuenta del desarrollo de las 

actividades de compra, producción y venta en la empresa, el cual puede 

formularse con carácter anual, o en períodos intermedios. Además este modelo 

nos da una mayor perfección informativa que otros modelos de estados de 

resultados, capaz de facilitar el análisis de la actividad de la empresa y de su 

evolución. 

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE TABLEROS DE MADERA IMPORQUIVI CIA. LTDA. 

ESTADO DE RESULTADOS 

Del…….Al……. 

Expresado en Dólares  USD $ 

VENTAS NETAS 
  

xxx 
 (-) Costo de Ventas 

  
xxx 

 Utilidad bruta en ventas 
   

xxx 

INGRESOS NO OPERACIONALES 
   Ingresos ganados 

  
xxx 

 TOTAL DE INGRESOS 
   

xxx 

GASTOS DE VENTAS 
  

xxx 
 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

  
xxx 

 GASTO FINANCIERO 
  

xxx 
 TOTAL GASTOS 

    UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN DE 
EMPLEADOR xxx 

 EN LAS UTILIDADES E IMPUESTO A LA RENTA 
   PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS EN LAS UTILIDADES (XXX) 

 IMPUESTO A LA RENTA 
  

(XXX) 
 UTILIDAD NETA DESPUÉS DE LA PARTICIPACIÓN DE 

  EMPLEADOS EN LAS UTILIDADES E IR. 
 

xxx 
 UTILIDAD NETA DEL PERIODO 

   
xxx 

   
Lugar y fecha……………………… 

 

 
f. Contadora 

  
f. Gerente 
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ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

 

El flujo de efectivo es la parte integrante de los Estados Financieros, que 

proporcionan una base para evaluar la habilidad de la empresa y generar efectivo, 

el objetivo de este estado financiero es: “presentar la información acerca de los 

históricos en el efectivo y sus equivalentes de una empresa, por medio de este 

estado se clasifica los flujos de efectivo por actividades operativas, de inversión y 

financiamiento, durante un periodo contable” para determinar el flujo de caja del 

periodo delimitado procedemos a clasificar lo que significa entrada y salida de 

dinero con las denominaciones USOS Y FUENTES DE FONDOS, así como la 

variación que tuvo en cada una de las cuentas del balance general 

específicamente de los dos últimos años históricos. 

 

“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 de su generación.”3 

 

“Este estado o informe contable tiene como objetivo principal proveer información 

relevante sobre los ingresos y egresos de efectivo para una entidad durante un 

periodo determinado.”4 

 

Este estado está relacionado, principalmente con las transacciones propias del 

giro y que sirven de base para determinar la utilidad o pérdida. Entre estos flujos 

están los generados en procesos de compras, producción y ventas de bienes y 

servicios, los desembolsos por pagos al personal, pagos de impuestos, y gastos 

operacionales, con menos frecuencia, algún ingreso o egreso extraordinario o no 

operacional.  

                                                           
3
BRAVO  Mercedes (2008). Contabilidad General, 8va. Edición, pág. 35 

4
  NIC 7. (Norma Internacional de Contabilidad) 
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IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE TABLEROS DE MADERAS IMPORQUIVI CIA 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
Al………………….             

Expresado en dólares USD $ 
    

  A. FLUJOS DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

   EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES 

 

XXXXX 

 Ventas XXXXX 

  IVA Ventas XXXXX 

  Clientes XXXXX 

  EFECTIVO RECIBIDO DE OTROS CLIENTES 

 

XXXXX 

 Comisiones ganadas XXXXX 

  Comisiones por cobrar XXXXX 

  Intereses ganados XXXXX 

  Anticipo retención en la fuente  XXXXX 

  EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES 

 

XXXX 

 Costo de Ventas XXXXX 

  Proveedores XXXXX 

  IVA Compras XXXXX 

  Retención en la Fuente por pagar XXXXX 

  IVA Retenido por pagar XXXXX 

  Inventario de Mercaderías XXXXX 

  EFECTIVO PAGADO A OTROS PROVEEDORES 

 

XXXXX 

 Gastos Administrativos XXXXX 

  Gastos financieros XXXXX  

 Total  Gastos XXXXX  

 Aportes al IESS por pagar XXXXX  

 Retención en la fuente por pagar XXXXX   

Retenciones Judiciales XXXXX 

  IVA Compras XXXXX 

  FLUJO NETO PROVISTO ACTIVIDADES OPERATIVAS 

  

XXXXX 

    

B. FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

   EGRESOS  

 

XXXXX 

 Adquisición de un equipo de computación XXXXX 

  IVA Compras XXXXX 

  IVA Retenido por pagar 30% XXXXX 

  Retención en la fuente por pagar XXXXX 

  FLUJO NETO USADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

  

XXXXX 

FLUJO DE EFECTIVO NETO TOTAL 

  

XXXXX 

(+) Efectivo y sus equivalentes  

  

XXXXX 

(=) Efectivo y sus equivalentes  

  

XXXXX 

CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA CON EL FLUJO DE LAS 

ACTIVIDADES OPERATIVAS 

   Utilidad dl ejercicio 

  

XXXXX 

AJUSTE A LAS CUENTAS DE RESULTADO   

    

AJUSTE A LAS CUENTAS DEL BALANCE GENERAL 

   CUENTAS DEL ACTIVO 

 

 XXXXX 

Disminución inventario de mercaderías 

 

XXXXX 

 Incremento clientes 

 

XXXXX 

 Incremento comisiones por cobrar 

 

XXXXX 

 Incremento IVA Compras 

 

XXXXX 

 Incremento retención en la fuente por pagar 

 

XXXXX  

CUENTAS DEL PASIVO   XXXXX 

Incremento de proveedores  XXXXX  

Incremento aporte patronal al IESS  XXXXX  

Incremento retenciones judiciales  XXXXX  

Incremento IVA Ventas 

 

XXXXX 

 Incremento retención FTE IR por pagar 

 

XXXXX 

 EFECTIVO USADO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS   XXXXX 

    

   

   

f.  Contador f.  Gerente 
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MÉTODOS DE ANÁLISIS FINANCIERO 

 

La metodología que se utiliza consiste en varias de las técnicas clásicas como: el 

análisis vertical (porcientos integrales) el análisis horizontal (aumentos y 

disminuciones), el análisis histórico a través de tendencias y comparaciones, y el 

análisis proyectado o estimado. 

 

La interpretación se puede definir como la apreciación relativa de conceptos y 

cifras del contenido de los Estados Financieros basado en las técnicas del análisis 

y la comparación. Es una serie de juicios personales basados en las técnicas de 

análisis y comparación contable y financiera que se emiten en forma escrita por 

parte de un experto. 

 

Clasificación 

 

Contamos de algunas herramientas financieras para ayudar a determinar un buen 

análisis:  

 

 Análisis vertical.  

 Análisis horizontal.  

 Razones financieras (índices, indicadores).  

 Gráficos.  

 Puntos de equilibrio.  

 Apalancamiento operativo y financiero.  

 Pronósticos financieros.  

 

Análisis Horizontal 

 

“El análisis horizontal se realiza en términos absolutos como porcentuales. Para la 

segunda opción se toma una cifra base generalmente del año más viejo y todas 
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las demás se evalúan en relación con ella, en otras palabras se efectúan restando 

al saldo del periodo que se está analizando el saldo del año base; colocando las 

disminuciones entre paréntesis”5. 

 

Con este análisis de tendencia u horizontal, se determina la variación absoluta y 

relativa que haya sufrido cada partida de los Estados Financieros de un periodo 

con respecto a otro; determina el crecimiento o disminución de una cuenta en un 

periodo determinado, y, permite determinar si el comportamiento de la empresa 

en un periodo fue bueno, regular o malo. 

 

El análisis de estructura horizontal plantea problemas de crecimiento 

desordenado de algunas cuentas, como también la falta de coordinación con las 

políticas de la empresa. 

 

Procedimiento  

 

1. “Se toma como base dos años debido a que se trata de un análisis 

comparativo.  

 

2. Se hace una lista de los nombres de varias cuentas que aparecen en los 

balances Generales.  

 

3. A la derecha de estos nombres y en dos columnas los valores en forma 

paralela se ponen las cifras aplicables a varias cuentas.  

 

4. La primera columna se utiliza para los datos más recientes, y se lo toma como 

base el dato del año más antiguo. 

 

5. Se determina la diferencia entre las dos cifras de los años analizados. 

 

6. El porcentaje se obtiene dividendo la diferencia para el año antiguo y se 

multiplica por cien. 

 

                                                           
5
ORTIZ, Ayala, Héctor, (2008) “Análisis Financiero Aplicado”, Décima Edición, Colombia,  Pág. 152 
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7. La razón se obtiene dividiendo el valor del año reciente para el valor más 

antiguo.”6 

  

Análisis Vertical 

 

El análisis vertical es de gran importancia a la hora de establecer si una empresa 

tiene una distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a las necesidades 

financieras de la empresa.  

 

Aquí se analiza el peso que tiene las partidas que componen los Estados 

Financieros respecto a sus totales, de tal forma podremos saber qué peso tienen 

los costes variables en las ventas o qué porcentaje del pasivo representan las 

deudas a corto plazo.  

 

Es un análisis estático puesto que compara valores de un solo periodo. Se 

denomina así porque se utiliza un solo estado de situación financiera o estado de 

pérdidas y ganancias, pero a una fecha o periodo determinado sin relación con 

otros, tiene el carácter de estático porque evalúa la posición financiera y los 

resultados a una fecha y a un ejercicio determinado. 

 

Se caracteriza fundamentalmente por la comparación porcentual de las cuentas 

respecto de grupos y sectores financieros. 

 

Procedimiento  

 

 Se toma como cifra base el valor total del grupo a analizar. 

 

 Esta cifra corresponde al cien por ciento del grupo. 

 

 Para obtener el porcentaje que corresponde a cada cuenta, se realiza una 

regla de tres simple. 

 

                                                           
6
 KENNEDY, Ralph Dale (2011). Estados Financieros, Formas, Análisis e Interpretación. – México. Noriega 

Editores. Pág. 35. 
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 El valor obtenido representa el porcentaje de cuenta con relación al grupo. 

 

Método Gráfico 

 

Este método queda dentro los denominados dinámicos y se puede decir que no 

se consiguen a través de éste conclusiones diferentes a la que se hayan llegado 

por medio de la aplicación de otros métodos, pero tiene la ventaja de mostrar en 

una forma objetiva cómo se conforman los Estados Financieros o la relación entre 

cuentas o renglones de los mismos estados. 

 

La representación gráfica de este método puede ser de lo más variado, tanto 

como la imaginación del analista se desenvuelva, de acuerdo al método de 

análisis que aplique, los fines que pretenda y su predilección por la elaboración de 

gráficas. 

 

Este método gráfico es de uso común en todas las empresas, porque a los 

empresarios y administradores les agrada y le ayuda la fácil comprensión de 

aspectos técnicos, que en números resultan verdaderamente cansados y 

aburridos. 

 

Método Gráfico =                        (grafica para determinar el punto de equilibrio)         

 

Se traza líneas de costos totales e ingresos totales para obtener su punto de 

intersección, que es el punto de equilibrio. Se conoce como gráfica del punto de 

equilibrio. Este enfoque utiliza los siguientes procedimientos:  

 

 Se marcan los costos fijos, las variables y los ingresos sobre la escala 

vertical. 

 

 El volumen se marca sobre la escala horizontal y puede expresarse en 

términos de importes y volumen en unidades, porcentajes de capacidad, 

rentabilidad y algún otro índice de volumen apropiado. 
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Se dibujan tres líneas sobre estas gráficas y donde se crucen las líneas del costo 

total y de los ingresos por ventas, es el punto de equilibrio, donde no existen ni 

utilidades ni pérdidas.  

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

“Un indicador es la expresión matemática que contiene un numerador y un 

denominador, es decir que existe una relación entre cifras extractas de los 

Estados Financieros y demás informes de la empresa para determinar el 

comportamiento o el desempeño de la misma al ser comparada con otra del 

mismo nivel y poder señalar la desviación sobre las cuales se tomarán medidas 

correctivas o preventivas en beneficio de la empresa.”7 

 

Las razones financieras son indicadores que permiten observar y analizar el 

comportamiento de las cuentas del balance a través del tiempo, donde se 

relaciona la liquidez, solvencia, endeudamiento, apalancamiento, rotación y 

rentabilidad de la empresa y permite diagnosticar su resultado y controlar la 

situación financiera de la empresa, así como prevenir ciertos riesgos que puedan 

ocasionarse y atender los problemas que surjan para mejorar la rentabilidad. 

 

Los índices financieros para que sean de verdadera utilidad al momento de 

realizar análisis, deben compararse con los índices del sector comercial al cual 

pertenece la empresa y con los índices de Estados Financieros de períodos 

anteriores.  

 

Un índice financiero es una relación entre dos cifras extraídas de los Estados 

Financieros (balance general, estado de resultados, flujo de caja, estado fuentes y 

aplicación de recursos) o de cualquier otro informe interno (presupuesto, gestión 

de la calidad, etc.), con el cual el usuario de la información busca tener una 

                                                           
7
 GITMAN, Lawrence J., 2007, Principios de Administración Financiera. 10ra. Edición. Editorial Person 
Educación,  México, Pág. 52 – 59. 
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medición de los resultados internos de un negocio o de un sector específico de la 

economía, aspecto que confronta con parámetros previamente establecidos como 

el promedio de la actividad, los índices de periodos anteriores, los objetivos de la 

organización y los índices de sus principales competidores.  

 

Un índice financiero consiste en una relación de las cifras extractadas de los 

Estados Financieros y demás informes de la empresa con el propósito de formase 

una idea acerca del comportamiento de la empresa; se entienden como la 

expresión cuantitativa del comportamiento o el desempeño de toda una 

organización o una de sus partes, cuya magnitud al ser comparada con algún 

nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se 

tomaran acciones correctivas o preventivas según el caso. 

 

Los Índices Financieros según la Superintendencia de Compañías se clasifican 

en:  

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ  

 

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

empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven para establecer la 

facilidad o dificultad que presenta una compañía para pagar sus pasivos 

corrientes al convertir a efectivo sus activos corrientes. Se trata de determinar qué 

pasaría si a la empresa se le exigiera el pago inmediato de todas sus obligaciones 

en el lapso menor a un año.  

 

De esta forma, los índices de liquidez aplicados en un momento determinado 

evalúan a la empresa desde el punto de vista del pago inmediato de sus 

acreencias corrientes en caso excepcional.  

 

Estas permiten apreciar la capacidad del negocio para atender sus compromisos 

en un corto plazo. Este indicador permite establecer la factibilidad y la dificultad de 

atender sus pasivos corrientes, entendiéndose este periodo menor a un año. 

 

Los índices de liquidez “muestran la relación que existe entre el efectivo de una   
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empresa y sus demás activos circulantes con sus pasivos circulantes.”8 

 

“La liquidez de una organización es juzgada por la capacidad para saldar las 

obligaciones a corto plazo que se han adquirido a medida que éstas se vencen. 

Se refieren no solamente a las finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad 

para convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes.”9 

 

Este índice relaciona los activos corrientes frente a los pasivos de la misma 

naturaleza. Cuanto más alto sea el coeficiente, la empresa tendrá mayores 

posibilidades de efectuar sus pagos de corto plazo. Cabe recalcar que el análisis 

periódico de este índice permite prevenir situaciones de iliquidez y posteriores 

problemas de insolvencia en la empresa. 

 

Indicadores de Liquidez 

 

Razón Corriente =    (Activo Corriente / Pasivo Corriente) 

Capital de Trabajo=    (Activo Corriente – Pasivo Corriente) 

Rotación Activos Totales=   (Ventas / Activo Total) 

 

Razón Corriente 

 

Indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones 

financieras, deudas o pasivos a corto plazo, al dividir el activo corriente entre el 

pasivo corriente, sabremos cuantos activos corrientes tendremos para cubrir o 

respaldar esos pasivos exigibles a corto plazo. 

 

                 
                

                
 

 

Si el resultado es,  mayor que uno (1,00),  hay más  activo corriente, que pasivo 

                                                           
8
GITMAN, J. Fred Weston, Eugene F. Brigham, Fundamentos de la Administración Financiera, decimal 

edición Pág.87-88. 
9
 http://www.gerencie.com/clasificacion-de-los-metodos-de-analisis-financiero.html. 
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corriente, en principio se podrá hacer frente a corto plazo a las obligaciones de 

pago, si el resultado es menor que uno, pueden haber problemas para hacer 

frente a estos pagos.      

 

Capital de Trabajo 

 

Es el resultado de restar del activo corriente los pasivos a corto plazo. Mide el 

valor del activo corriente que queda disponible una vez es cubierto el pasivo 

corriente, en otras palabras es el equilibrio financiero de la empresa.  

 

                    
                                 

 

 

Cuando el activo corriente es mayor al pasivo corriente, se dice que hay capital de 

trabajo neto positivo y por ende la empresa puede atender sus obligaciones 

corrientes con su activo corriente, cuando el AC < PC no hay capital de trabajo, y 

cuando estos son iguales se dice que hay equilibrio. 

 

Rotación Activos Totales   

 

Una rotación baja en cualquier empresa nos indica que hay ventas insuficientes 

y/o inversiones elevadas en activos fijos, y que esto nos está ocasionando 

aumento en nuestros costos, por las depreciaciones, seguros, refacciones, 

reparaciones, etc. 

 

                          
      

            
 

  

La rotación del activo indica cuanto se generó, en relación con todos los recursos 

puestos en operación, el resultado debe ser superior a uno (1).    
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INDICADORES DE SOLVENCIA  

 

El indicador de solvencia o endeudamiento permite apreciar si una empresa es 

eficiente, hábil en el empleo de recursos propios de la operación del negocio, 

trabajando con el mínimo de inversión y logrando el máximo rendimiento de cada 

uno de dichos recursos. Este indicador permite establecer el riesgo tales 

acreedores y los accionistas de la compañía, es importante saber que trabajar con 

dinero es bueno siempre y cuando su rentabilidad sea mayor al dinero que se 

debe pagar. 

 

Los indicadores de endeudamiento o solvencia tienen por objeto medir en qué 

grado y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la 

empresa. Se trata de establecer también el riesgo que corren tales acreedores y 

los dueños de la compañía y la conveniencia o inconveniencia del 

endeudamiento.  

 

Desde el punto de vista de los administradores de la empresa, el manejo del 

endeudamiento es todo un arte y su optimización depende, entre otras variables, 

de la situación financiera de la empresa en particular, de los márgenes de 

rentabilidad de la misma y del nivel de las tasas de interés vigentes en el 

mercado, teniendo siempre presente que trabajar con dinero prestado es bueno 

siempre y cuando se logre una rentabilidad neta superior a los intereses que se 

debe pagar por ese dinero.  

 

Por su parte los acreedores, para otorgar nuevo financiamiento, generalmente 

prefieren que la empresa tenga un endeudamiento "bajo", una buena situación de 

liquidez y una alta generación de utilidades, factores que disminuyen el riesgo de 

crédito.  

 

En varios indicadores, se pretende imprimirle un sentido dinámico al análisis de 

aplicación de recursos, mediante la comparación entre cuentas de balance 

(estáticas) y cuentas de resultado (dinámicas). Lo anterior surge de un principio 

elemental en el campo de las finanzas de acuerdo al cual, todos los activos de 
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una empresa deben contribuir al máximo en el logro de los objetivos financieros 

de la misma, de tal suerte que no conviene mantener activos improductivos o 

innecesarios. Lo mismo ocurre en el caso de los gastos, que cuando registran 

valores demasiado altos respecto a los ingresos demuestran mala gestión en el 

área financiera.  

 

Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y de qué 

forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. De la 

misma manera se trata de establecer el riesgo que incurren tales acreedores, el 

riesgo de los dueños y la conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel 

de endeudamiento para la empresa. 

 
Indicadores de Endeudamiento 

 

Razón de Endeudamiento=     (Pasivos Totales / Activos Totales) 

Endeudamiento a Corto Plazo=   (Pasivo Corriente / Pasivo Total) 

Razón de Autonomía o Propiedad=   (Patrimonio Total / Total de Activos) 

Razón de Apalancamiento Financiero=  (Pasivo Total / Patrimonio Total)  

 

Razón de Endeudamiento 

 

La razón de deuda compara el pasivo total (deuda total) con el activo total. Esto 

indica el porcentaje de fondos totales que se obtuvieron de los acreedores. Los 

acreedores preferirían ver una razón de deuda baja debido a que existe una 

mayor protección para pérdidas para los acreedores. 

 

                     
            

            
 

 

Mide la porción de activos financiados por deuda. Indica la razón o porcentaje que 

representa el total de las deudas de la empresa con relación a los recursos de 

que dispone para satisfacerlos. Ayuda a determinar la capacidad que tiene la 

empresa para cubrir el total de sus obligaciones. Se considera que un 

endeudamiento del 60 % es manejable. Un endeudamiento menor al anterior 
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muestra la capacidad de contraer más obligaciones y un endeudamiento mayor 

muestra que le puede dificultar el otorgamiento de más financiamiento. 

 

Endeudamiento a Corto Plazo 

 

Ayudan a evaluar la importancia de la deuda y su estructura como proporción de 

los recursos totales empleados por la empresa; este indicador establece que 

porcentaje del total de pasivos tiene vencimiento a corto plazo, es decir, en menos 

de un año. 

 

                             
                

            
 

 

Se interpreta diciendo que en la medida que se concentra la deuda en el pasivo 

corriente con un resultado mayor que uno (1) se atenta contra la liquidez, y si la 

concentración es menor que uno (1) se presenta mayor solvencia y el manejo del 

endeudamiento es a más largo plazo. Concentración de pasivos a corto plazo = 

44%. 

 

Razón de Autonomía o Propiedad 

 

Mide la proporción de la inversión de la empresa que ha sido financiada con 

dinero de los propietarios. Es complementaria a la de endeudamiento, por lo que  

la suma de las dos debe ser igual a uno (1).  

     

                                
                

                
 

 

El coeficiente resultante de esta relación indica la cantidad de unidades 

monetarias que se tiene de patrimonio por cada unidad invertida en activos fijos, 

si el cálculo de este indicador arroja un cociente igual o mayor a uno (1) significa 

que la totalidad del activo fijo se pudo haber financiado con le patrimonio de la 

empresa, sin necesidad de préstamos de terceros.      

 



 24  
 

Razón de Apalancamiento Financiero 

 

Es un indicador del nivel de endeudamiento de una organización en relación con 

su activo o patrimonio. Consiste en utilización de la deuda para aumentar la 

rentabilidad esperada del capital propio. Se mide como la relación entre deuda a 

largo plazo más capital propio.  

 

                                    
            

                
 

  

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

este ratio evalúa el impacto del pasivo total con relación al patrimonio, si el 

apalancamiento financiero es superior a uno (1) a la empresa le resulta 

beneficioso financiarse con deuda.   

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD   

 

Los indicadores de rendimiento, denominados también de rentabilidad o 

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

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

utilidades.  

 

Desde el punto de vista del inversionista, lo más importante de utilizar estos 

indicadores es analizar la manera como se produce el retorno de los valores 

invertidos en la empresa (rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo 

total). 

 

Permiten apreciar el adecuado manejo de los ingresos, costos y gastos y la 

consecuente habilidad para producir utilidades. 

 

Son aquellos indicadores financieros que sirven para medir la efectividad de la 

administración de la empresa para controlar los costos y gastos, y de esta manera 

convertir ventas en utilidades. 
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Indicadores de Rentabilidad 
 

Rentabilidad Neta de Ventas (Margen Neto)=     (Utilidad Neta / Ventas) 

Rentabilidad Neta del Activo (Du Pont)=            (Utilidad Neta / Total Activo) 

Rentabilidad Financiera =                 (Utilidad Neta / Patrimonio) 

 

Rentabilidad Neta de Ventas (Margen Neto) 

 

Los índices de rentabilidad de ventas muestran la utilidad de la empresa por cada 

unidad de venta. Se debe tener especial cuidado al estudiar este indicador, 

comparándolo con el margen operacional, para establecer si la utilidad procede 

principalmente de la operación propia de la empresa, o de otros ingresos 

diferentes. La inconveniencia de estos últimos se deriva del hecho que este tipo 

de ingresos tienden a ser inestables o esporádicos y no reflejan la rentabilidad 

propia del negocio. Puede suceder que una compañía reporte una utilidad neta 

aceptable después de haber presentado pérdida operacional. Entonces, si 

solamente se analizara el margen neto, las conclusiones serían incompletas y 

erróneas. 

             
             

      
 

 

Debido a que este índice utiliza el valor de la utilidad neta, pueden registrarse 

valores negativos por la misma razón que se explicó en el caso de la rentabilidad 

neta del activo. 

 

Rentabilidad Neta del Activo (Dupont) 

 

Esta razón muestra la capacidad del activo para producir utilidades, 

independientemente de la forma como haya sido financiado, ya sea con deuda o 

patrimonio. 
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Si bien la rentabilidad neta del activo se puede obtener dividiendo la utilidad neta 

para el activo total, la variación presentada en su fórmula, conocida como 

“Sistema Dupont”, permite relacionar la rentabilidad de ventas y la rotación del 

activo total, con lo que se puede identificar las áreas responsables del desempeño 

de la rentabilidad del activo. 

 

En algunos casos este indicador puede ser negativo debido a que para obtener 

las utilidades netas, las utilidades del ejercicio se ven afectadas por la conciliación 

tributaria, en la cual, si existe un monto muy alto de gastos no deducibles, el 

impuesto a la renta tendrá un valor elevado, el mismo que, al sumarse con la 

participación de trabajadores puede ser incluso superior a la utilidad del ejercicio. 

 

Rentabilidad Financiera 

 

“Cuando un accionista o socio decide mantener la inversión en la empresa, es 

porque la misma le responde con un rendimiento mayor a las tasas del mercado o 

indirectamente recibe otro tipo de beneficios que compensan su frágil o menor 

rentabilidad patrimonial. 

 

De esta forma la rentabilidad financiera se constituye en un indicador sumamente   

importante, pues mide el beneficio neto (deducidos los gastos financieros, 

impuestos y participación de trabajadores) generado en relación a la inversión de 

los propietarios de la empresa. Refleja además, las expectativas de los 

accionistas o socios, que suelen estar representadas por el denominado costo de 

oportunidad, que indica la rentabilidad que dejan de percibir en lugar de optar por 

otras alternativas de inversiones de riesgo. 

 

Si bien la rentabilidad neta se puede encontrar fácilmente dividiendo la utilidad 

neta para el patrimonio, la fórmula a continuación permite identificar qué factores 

están afectando a la utilidad de los accionistas. 
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Bajo esta concepción, es importante para el empresario determinar qué factor o 

factores han generado o afectado a la rentabilidad, en este caso, a partir de la 

rotación, el margen, el apalancamiento financiero y el efecto fiscal que mide la 

repercusión que tiene el impuesto sobre la utilidad neta. Con el análisis de estas 

relaciones los administradores podrán formular políticas que fortalezcan, 

modifiquen o sustituyan a las tomadas por la empresa. 

 

Debido a que este índice utiliza el valor de la utilidad neta, pueden registrarse valores 

negativos por la misma razón que se explicó en el caso de la rentabilidad neta del 

activo”10. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA ELABORAR EL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Etapa Preliminar 

 

Antes de comenzar con cualquier análisis debe determinarse cual es el objetivo 

que se persigue con esto, lo cual depende en gran parte del tipo de usuario que 

es frente a la inversión acreedor, administrador, etc. el objetivo puede ser 

planteado de tres formas.  

 

Bajo la primera se supone que se palpa el problema sobre la empresa y se hace 

un análisis con el fin de determinar sus causas y solucionarlo. Es el caso, por 

ejemplo, el ejecutivo que ¨siente¨ que su empresa se está quedando ilíquida y 

lleva a cabo un análisis para tratar de determinar cuál es la causa y así poder 

enfrentarla. 

 

La segunda forma de plantear el objetivo supone que no palpa problema alguno 

en la empresa y se hace el análisis con la finalidad de sondear la existencia de 

alguno. Puede que no lo haya. Es el caso del ejecutivo que mensualmente pide 

los Estados Financieros para darles una revisión general y ver como se han 

                                                           
10

http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Estadisticas/Indicadores/TABLAS%20FO
RMULAS%20Y%20CONCEPTOS.  

http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Estadisticas/Indicadores/TABLAS%20FORMULAS%20Y%20CONCEPTOS
http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Estadisticas/Indicadores/TABLAS%20FORMULAS%20Y%20CONCEPTOS
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comportado las diferentes áreas de actividad del negocio. Obsérvese como a 

pesar de que no se siente ningún problema, la analista. Esta modalidad de 

análisis debe convertirse en costumbre de todo ejecutivo ya que generalmente en 

las empresas los problemas se dan como especie de cáncer que se detectan 

cuando ya son muy difíciles de curar, y por lo tanto se requiere, para poderlos 

enfrentar con éxito, detectarlos cuando apenas comienzan a gestarse lo que se 

logra mediante el análisis periódico de la información financiera. 

 

La última forma se refiere al planteamiento de un objetivo específico, por ejemplo, 

hacer un estudio de la información financiera con la finalidad de analizar la 

información para determinar si puede o no conceder el crédito a las empresas que 

lo ha solicitado. Evaluar la información relacionada con la producción de venta de 

un producto también constituye un objetivo específico. 

 

En esta primera etapa y como consecuencia de lo dicho anteriormente, se 

determinan los índices que se utilizaran en el análisis. 

 

Si se da el caso que se presenten limitaciones de información, éstas deben 

dejarse consignadas en el informe respectivo y de ser posible especificar las 

eventuales dudas que puedan quedar como consecuencia de dichas limitaciones. 

 

Etapa del Análisis Formal 

 

Una vez cumplida la primera etapa se entra en el proceso de recolección de 

información de acuerdo con los requerimientos del análisis y la disponibilidad de 

ésta. En esta segunda etapa, que se denomina el análisis formal, la información 

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

la parte mecánica del análisis. 

 

Etapa del Análisis Real 

 

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

información organizada en la etapa anterior. Se comienza entonces, la emisión de 

juicios acerca de los índices (y la demás información), mediante la metodología de 

comparación que se describió anteriormente. 
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En este proceso que sencillamente podríamos llamar de atar cabos con la 

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

plantean alternativas de solución, se evalúan, se elige la más razonable y se 

implementa. Estos pasos describen el proceso de toma de decisiones a través del 

análisis financiero. 

 

Hacer un análisis siguiendo la metodología propuesta en las tres etapas descritas 

disminuirá la posibilidad de emitir juicios erróneos y tomar decisiones 

desacertadas. 

 

ESTRUCTURA  DEL INFORME FINANCIERO 

 

 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 entidad. 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. 

 

Los datos que aparecen en el informe deben ser los mismos de los libros 

contables, los mismos que deberán estar bajo las Normas y Técnicas de 

Contabilidad Generalmente Aceptadas. 

 

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 

 

Materiales 

 

Bibliográficos: Libros, páginas web, manuales. 

 

De oficina:  Computadora, hojas, calculadoras, flash, entre otros. 

 

Métodos 

 

Científico.- Es  el  conjunto  de  procedimientos  lógicos  que  sigue la 

investigación  para descubrir  las relaciones internas y  externas de los procesos  

de la realidad natural y social, es decir este método permitió un correcto desarrollo 

de la investigación en cuanto facilitó  la  organización  y  la  obtención de  

conceptos ya comprobados y con ello la construcción del marco teórico base 

fundamental para el trabajo de campo. 

 

Deductivo.- Sirvió para aplicar el análisis financiero en la empresa objeto de 

estudio, luego de conocer la situación general de esta empresa, se pudo 

identificar los principales problemas que la afectan, dar solución mediante cada 

uno de los indicadores financieros y su comportamiento que serán utilizadas por 

el Gerente para mejorar la administración de la empresa. 

 

Inductivo.- Permitió realizar un estudio metódico sobre las características  

específicas de los indicadores financieros y los elementos más significativos del 

análisis financiero que intervienen en el proceso de evaluación del 

comportamiento económico de la empresa.  

 

En base a esta información se ejecutó los mismos hasta llegar establecer los 

ratios financieros más importantes acorde a la realidad de la organización 

investigada.  

  



 32  
 

Sintético.- Se utilizó para resumir información financiera proveniente del análisis; 

así como en la presentación del resumen, introducción, propuesta, conclusiones y 

recomendaciones del trabajo de investigación.  

 

Técnicas 

 

Entrevista.- Esta se aplicó a los administradores y socios de “Importadora y 

Distribuidora de Tableros de Madera IMPORQUIVI CIA. LTDA.”, con el fin de 

recabar información de primera mano, de los datos más relevantes que tenían 

relación con el tema de investigación.  

 

Observación.- Permitió conocer de cerca la actividad que desarrolla la compañía, 

todas sus operaciones así como sus principales controles de los recursos que 

posee. 

 

Recolección Bibliográfica.- a través de reuniones para la recolección de la 

información de campo que se han indicado anteriormente, libros, páginas web, 

folletos, para completar el desarrollo de la investigación.  
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f. RESULTADOS 

 

,

1 ACTIVOS 1.417.998,31

11 CORRIENTES 1.271.270,27

111 DISPONIBLE 443,53

1112 BANCOS  MONEDA NACIONAL 443,53

1112,07 Banco Fomento Garantia 400,00

1112,08 Cooperativa Provida 1101002928 18,54

1112,09 Banco Machala 115011688-7 24,99

112 EXIGIBLE 505.784,82

1121 CLIENTES 335.531,07

1121,01 Clientes Azuay 344.732,77

1121,9 - Provisión cuentas incobrables -9.201,70

1122 CUENTAS POR COBRAR 750,00

1122,01 Varios deudores 750,00

1123 DOCUMENTOS POR COBRAR 168.035,28

1123,01 Documentos por cobrar 168.035,28

1124 ANTICIPOS 1.468,47

1124,01 Anticipo Proveedores 1.030,58

1124,02 Anticipo Salvatierra Jorge 169,22

1124,06 Anticipo Serrano Marcelo 102,67

1124,1 Anticipo Rivas Jonathan -33,58

1124,13 Anticipo Hernandez Veronica 57,16

1124,25 Anticipo Cayambe Patricia 59,00

1124,29 Anticipo Barbecho Jose 54,13

1124,32 Anticipo Narea Fernanda 29,29

113 REALIZABLE 737.996,16

1131 INVENTARIOS 737.996,16

1131,36 Equipo de trabajo 183,28

114 IMPUESTOS ANTICIPADOS 27.045,76

1141 IVA 17.891,58

1141,02 Retenciones de IVA recibidas 3.424,22

1141,09 Credito Tributario IVA 14.467,36

1142 IMPUESTO A LA RENTA 9.154,18

1142,9 Credito Tributario Impto. a la Renta 9.154,18

12 ACTIVO NO CORRIENTE 146.728,04

121 ACTIVO FIJO 134.509,32

1212 DEPRECIABLE 134.509,32

1212,01 Muebles y Enseres 999,51

1212,02 Equipos de Oficina 3.852,67

1212,03 Maquinaria y Equipos 82.635,95

1212,05 Equipos de Computación 888,75

1212,06 Vehículos 71.776,79

1212,1 - Dep. Acum. Muebles y Enseres -76,48

1212,2 - Dep. Acum. Equipos de Oficina -607,38

1212,3 - Dep. Acum. Maquinaria y Equipos -13.943,50

1212,5 - Dep. Acum. Equipos de Computación -334,50

1212,6 - Dep. acum. Vehículos -10.682,49

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

IMPORQUIVI CIA LTDA

Balance General
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123 OTROS ACTIVOS 12.218,72

1231 GASTOS ANTICIPADOS 12.218,72

1231,04 Garantías entregadas 12.170,00

1231,08 Berneck 48,72

TOTAL ACTIVOS

2 PASIVOS -1.333.939,48

21 CORRIENTES -1.333.939,48

211 CORTO PLAZO -1.333.275,27

2111 PROVEEDORES -771.474,93

2111,01 Proveedores -165.262,94

2111,02 VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA -606.211,99

2112 CUENTAS POR PAGAR -56.542,38

2112,02 Varias cuentas por pagar -2.742,38

2112,03 Teresita Carchi -34.800,00

2112,05 Anita Pesantes -19.000,00

2113 DOCUMENTOS POR PAGAR -446.681,58

2113,01 Préstamo Coop. Provida -181.050,00

2113,03 Sobregiros Bancarios -183.396,60

2113,05 Prestamo Banco del Austro -82.234,98

2114 I.V.A. -1.073,79

2114,9 Liquidación IVA por Pagar -1.073,79

2115 RENTA -1.882,95

2115,9 Liquidación Impuesto a la Renta por Pagar -1.882,95

2116 SUELDOS POR PAGAR -26.331,74

2116,01 Sueldos por pagar -11.516,03

2116,02 Liquidaciones empleados retirados -390,12

2116,03 Utilidad Trabajadores por Pagar -14.425,59

2117 IESS POR PAGAR -4.418,69

2117,01 Aporte Personal -1.402,64

2117,02 Aporte Patronal -1.822,66

2117,03 Préstamos IESS por Pagar -179,07

2117,04 Fondo de Reserva -1.014,32

2118 PROVISIONES SOCIALES -24.869,21

2118,01 Décimo Tercer Sueldo -1.246,40

2118,02 Décimo Cuarto Sueldo -2.936,28

2118,03 Fondos de Reserva -133,66

2118,04 Vacaciones -20.552,87

2119 PASIVOS DIFERIDOS -664,21

2119,01 Anticipo Clientes -664,21

3 PATRIMONIO -84.058,83

31 CAPITAL Y RESERVAS -84.058,83

311 CAPITAL CONTABLE -400,00

3111 CAPITAL SOCIAL -400,00

3111,01 Quizhpe Quizhpe Lauro Belisario -250,00

3111,02 Quizhpe Vimos Daniela Cristina -50,00

3111,03 Quizhpe Vimos Paul Andres -50,00

3111,04 Quizhpe Vimos Maria Veronica -50,00

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

IMPORQUIVI CIA LTDA

Balance General
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312 RESERVAS Y APORTES -4.255,00

3121 RESERVAS -4.255,00

3121,01 Reserva Legal -4.255,00

313 RESULTADOS DE LOS EJERCICIOS -79.403,83

3131 UTILIDADES -79.403,83

3131,01 Utilidad del Ejercicio -58.427,73

3131,02 Utilidades Acumuladas -20.976,10

VERONICA QUIZHPE VIMOS ING. FERNANDA NAREA

GERENTE GENERAL CONTADOR

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

IMPORQUIVI CIA LTDA

Balance General
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1 ACTIVOS 1.729.526,47

11 CORRIENTES 1.330.737,41

111 DISPONIBLE 3.328,31

1112 BANCOS  MONEDA NACIONAL 3.328,31

1112,07 Banco Fomento Garantia 400,00

1112,08 Cooperativa Provida 1101002928 1,80

1112,09 Banco Machala 115011688-7 2.908,51

1112,99 Coop. Provida Certif . Aportacion 1101002928 18,00

112 EXIGIBLE 620.448,71

1121 CLIENTES 389.239,05

1121,01 Clientes Azuay 404.777,35

1121,9 - Provisión cuentas incobrables -15.538,30

1122 CUENTAS POR COBRAR 662,55

1122,01 Varios deudores 662,55

1123 DOCUMENTOS POR COBRAR 228.882,97

1123,01 Documentos por cobrar 228.882,97

1124 ANTICIPOS 1.664,14

1124,01 Anticipo Proveedores 911,69

1124,02 Anticipo Salvatierra Jorge 150,00

1124,08 Anticipo Echeverria Milton 200,00

1124,09 Anticipo Vimos Marco 1,00

1124,13 Anticipo Hernandez Veronica 173,71

1124,17 Anticipo Quizhpe Juan 66,74

1124,28 Anticipo Nivelo Fernando 76,60

1124,39 Anticipo Segovia Felipe 55,18

1124,43 Anticipo Quizhpe Lauro 29,22

113 REALIZABLE 698.340,31

1131 INVENTARIOS 698.340,31

114 IMPUESTOS ANTICIPADOS 8.620,08

1142 IMPUESTO A LA RENTA 8.620,08

1142,9 Credito Tributario Impto. a la Renta 8.620,08

12 ACTIVO NO CORRIENTE 373.445,91

121 ACTIVO FIJO 322.424,00

1212 DEPRECIABLE 322.424,00

1212,01 Muebles y Enseres 1.392,51

1212,02 Equipos de Oficina 4.904,09

1212,03 Maquinaria y Equipos 154.881,93

1212,05 Equipos de Computación 3.726,50

1212,06 Vehículos 227.632,88

1212,1 - Dep. Acum. Muebles y Enseres -199,33

1212,2 - Dep. Acum. Equipos de Oficina -1.054,02

1212,3 - Dep. Acum. Maquinaria y Equipos -26.409,66

1212,5 - Dep. Acum. Equipos de Computación -1.414,37

1212,6 - Dep. acum. Vehículos -41.036,53

IMPORQUIVI CIA LTDA

Balance General
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
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123 OTROS ACTIVOS 51.021,91

1231 GASTOS ANTICIPADOS 51.021,91

1231,01 Seguro Importaciones 173,81

1231,03 Trámites aduaneros y otros 852,28

1231,08 Berneck 48,72

1231,13 Tablemac Mdf 49.947,10

13 OTROS ACTIVOS 25.343,15

131 GASTOS DIFERIDOS 25.343,15

1311 GASTOS PREOPERATIVOS 25.343,15

1311,04 ACTIVOS IMPUESTOS DIFERIDOS 25.343,15

2 PASIVOS -1.583.951,62

21 CORRIENTES -1.021.674,94

211 CORTO PLAZO -1.019.642,12

2111 PROVEEDORES -402.354,95

2111,01 Proveedores -402.354,95

2112 CUENTAS POR PAGAR -200.807,15

2112,01 Lauro Quizhpe/Rosario Vimos -133.756,16

2112,02 Varias cuentas por pagar -13.250,99

2112,03 Teresita Carchi -34.800,00

2112,05 Anita Pesantes -19.000,00

2113 DOCUMENTOS POR PAGAR -339.432,01

2113,01 Préstamo Coop. Provida -77.171,00

2113,03 Sobregiros Bancarios -97.013,90

2113,05 Prestamo Banco del Austro -82.234,98

2113,06 Prestamo Banco Machala -83.012,13

2114 I.V.A. -15.479,30

2114,9 Liquidación IVA por Pagar -15.479,30

2115 RENTA -1.530,71

2115,9 Liquidación Impuesto a la Renta por Pagar -1.530,71

2116 SUELDOS POR PAGAR -27.641,41

2116,01 Sueldos por pagar -13.102,72

2116,02 Liquidaciones empleados retirados -493,02

2116,03 Utilidad Trabajadores por Pagar -14.033,83

2116,04 Salario Digno por Pagar -11,84

2117 IESS POR PAGAR -4.082,93

2117,01 Aporte Personal -1.548,54

2117,02 Aporte Patronal -2.012,31

2117,03 Préstamos IESS por Pagar -419,16

2117,04 Fondo de Reserva -102,92

2118 PROVISIONES SOCIALES -28.313,66

2118,01 Décimo Tercer Sueldo -1.380,16

2118,02 Décimo Cuarto Sueldo -3.890,90

2118,03 Fondos de Reserva -1.046,02

2118,04 Vacaciones -21.996,58

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

IMPORQUIVI CIA LTDA

Balance General
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2119 PASIVOS DIFERIDOS -2.032,82

2119,01 Anticipo Clientes -2.032,82

22 PASIVO NO CORRIENTE -562.276,68

221 PASIVO LARGO PLAZO -562.276,68

2212 PRESTAMOS TERCEROS -478.789,24

2212,01 Prestamos Terceros -478.789,24

2213 BENEFICIOS SOCIALES L/P -83.487,44

2213,01 Reserva Desahucio -22.903,35

2213,02 Reserva Jubilación Patronal -60.584,09

3 PATRIMONIO -145.574,85

31 CAPITAL Y RESERVAS -145.574,85

311 CAPITAL CONTABLE -400,00

3111 CAPITAL SOCIAL -400,00

3111,01 Quizhpe Quizhpe Lauro Belisario -250,00

3111,02 Quizhpe Vimos Daniela Cristina -50,00

3111,03 Quizhpe Vimos Paul Andres -50,00

3111,04 Quizhpe Vimos Maria Veronica -50,00

312 RESERVAS Y APORTES -7.134,44

3121 RESERVAS -7.134,44

3121,01 Reserva Legal -7.134,44

313 RESULTADOS DE LOS EJERCICIOS -134.113,25

3131 UTILIDADES -134.113,25

3131,01 Utilidad del Ejercicio -54.709,42

3131,02 Utilidades Acumuladas -79.403,83

314 ADOPCION NIIF 1RA. VEZ -3.927,16

3141 NIIF -3.927,16

3141,01 RESULTADOS ACUMUL.ADOPCION NIIFS 1RA.VEZ -3.927,16

IMPORQUIVI CIA LTDA

Balance General
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

VERONICA QUIZHPE VIMOS ING. FERNANDA NAREA

GERENTE GENERAL CONTADOR
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CodCuenta Cuenta Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

4 INGRESOS 3.056.583,71

41 INGRESOS OPERACIONALES 3.056.583,71

411 INGRESO POR VENTAS 3.055.390,18

412 OTROS INGRESOS 1.193,53

4121 INGRESOS FINANCIEROS 1.193,53

4121,01 Intereses Ganados 1.193,53

TOTAL INGRESOS 3.056.583,71

5 COSTOS -2.365.457,05

6 GASTOS -594.956,03

61 GASTOS DEPARTAMENTALES -567.562,48

611 GASTOS ADMINISTRACION -282.256,44

6111 SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES -131.141,66

6111,01 Sueldos y Salarios -68.104,01

6111,02 Horas Extras 50% -3.522,60

6111,03 Horas Extras 100% -1.786,65

6111,04 Aporte Patronal -11.002,42

6111,05 Fondos de Reserva -6.615,97

6111,06 Décimo Tercer Sueldo -7.676,96

6111,07 Décimo Cuarto Sueldo -3.118,55

6111,08 Vacaciones -11.752,61

6111,09 AEPIC -651,80

6111,1 Comisiones -16.910,09

6112 OTROS BENEFICIOS SOCIALES -6.858,73

6112,01 Uniformes -1.724,74

6112,02 Alimentación -1.671,95

6112,05 Gastos médicos y medicinas -1.237,55

6112,06 Agasajos -2.224,49

6113 GASTOS GENERALES DE ADMINSITRACION -144.256,05

6113,01 Honorarios Profesionales -1.742,16

6113,02 Telefonos -1.855,92

6113,03 Internet -1.777,32

6113,04 Mantenimiento Activos -1.309,58

6113,05 Repuestos, Herramientas y Mat. Ferretería -3.008,76

6113,06 Arriendos y Alquiler -57.991,58

6113,07 Material de Empaque -432,00

6113,08 Material de Imprenta y Papelería -3.025,58

6113,09 Materiales, útiles y Equipo de Trabajo -1.756,50

6113,1 Materiales de aseo -371,74

6113,11 Transporte, pasajes, f letes, peajes, parqueo -25.933,03

6113,13 Correos -2,24

IMPORQUIVI CIA. LTDA.

Estado de Perdidas y Ganancias
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
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CodCuenta Cuenta Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

6113,14 Periódicos, libros, revistas y otros -72,21

6113,16 Relaciones Públicas y atención a proveedores -2.498,57

6113,19 Seguros Pagados -2.393,48

6113,21 Otros Gastos -25.556,32

6113,22 Adecuacion de locales -1.685,80

6113,23 Seguridad y Alarmas -1.148,35

6113,25 Servicios Prestados -286,16

6113,27 Agua Potable -31,95

6113,9 Gasto Depreciación -11.376,80

612 GASTOS DE VENTAS -285.306,04

6121 SUELDOS -107.619,44

6121,01 Sueldos y Salarios -55.601,38

6121,02 Horas Extras 50% -7.243,57

6121,03 Horas Extras 100% -2.967,86

6121,04 Aporte Patronal -9.781,07

6121,05 Fondos de Reserva -5.669,69

6121,06 Décimo Tercer Sueldo -6.843,21

6121,07 Décimo Cuarto Sueldo -3.973,94

6121,08 Vacaciones -3.443,51

6121,09 AEPIC -72,20

6121,1 Comisiones -12.023,01

6122 OTROS BENEFICIOS ADICIONALES -1.710,75

6122,01 Uniformes -295,81

6122,02 Alimentación -1.302,44

6122,05 Gastos médicos y medicinas -112,50

6123 GASTOS GENERALES DE VENTAS -145.917,43

6123,01 Honorarios Profesionales -79,00

6123,02 Teléfono -710,57

6123,03 Internet -453,16

6123,04 Mantenimiento Activos -2.360,14

6123,05 Repuestos, Herramientas y Mat. Ferretería -1.183,78

6123,06 Arriendos y alquiler -13.458,71

6123,07 Material de Empaque -300,26

6123,08 Materiales de imprenta y papelería -917,20

6123,09 Materiales, útiles y equipo de trabajo -436,46

6123,1 Material de aseo -98,13

6123,11 Transporte, pasajes, f letes, peaje, parqueo -16.013,31

6123,12 Estibaje -1.496,30

6123,14 Periódicos, libros, revistas y otros -26,95

6123,15 Publicidad -538,24

IMPORQUIVI CIA. LTDA.

Estado de Perdidas y Ganancias
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
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CodCuenta Cuenta Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

6123,16 Relaciones públicas y atención a clientes -1.003,19

6123,17 Afiliaciones y Contribuciones -757,17

6123,18 Formularios -5,00

6123,19 Seguro de Activos -240,00

6123,2 Gasto análisis de crédito -214,22

6123,21 Viajes, alojamiento y otros -3.574,99

6123,26 Gto Depreciacion -8.263,56

6123,28 Gastos Importacion -88.659,41

6123,9 Gastos Cuentas Incobrables -5.127,68

6124 GASTOS VEHICULOS -30.058,42

6124,01 Repuestos Vehículos -842,69

6124,02 Reparaciones Vehículos -1.337,49

6124,03 Mantenimiento Vehículos -7.611,69

6124,04 Combustibles Vehículos -8.687,24

6124,05 Varios Vehículos -1.217,00

6124,06 Seguros Vehículos -6.579,03

6124,07 Llantas Vehículos -1.813,10

6124,08 Matrículas Vehículos -1.970,18

62 GASTOS NO OPERACIONALES -27.393,55

621 GASTOS LEGALES Y FINANCIEROS -27.393,55

6211 LEGALES -255,57

6211,01 Legales y Notariales -10,04

6211,02 Impuestos f iscales y municipales -245,53

6212 GASTOS FINANCIEROS -27.137,98

6212,01 Intereses sobregiro -1.025,32

6212,02 Intereses Pagados -23.472,36

6212,03 Comisiones bancarias -717,28

6212,05 Gastos Servicios Bancarios -692,91

6212,06 Intereses mora -0,77

6212,07 Costo Chequera -217,50

6212,08 Comisiones pagadas vtas con trajeta -1.011,84

TOTAL COSTOS Y GASTOS -2.960.413,08

UTILIDAD DEL PERIODO 96.170,63

 

VERONICA QUIZHPE VIMOS

GERENTE GENERAL

ING. FERNANDA NAREA

CONTADOR

IMPORQUIVI CIA. LTDA.

Estado de Perdidas y Ganancias
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
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CodCuenta Cuenta Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

4 INGRESOS 3.111.020,41

41 INGRESOS OPERACIONALES 3.111.020,41

411 INGRESO POR VENTAS 3.109.830,00

412 OTROS INGRESOS 1.190,41

4121 INGRESOS FINANCIEROS 1.190,41

4121,01 Intereses Ganados 1.190,41

TOTAL INGRESOS 3.111.020,41

5 COSTOS -2.416.910,64

6 GASTOS -600.550,88

61 GASTOS DEPARTAMENTALES -569.908,92

611 GASTOS ADMINISTRACION -281.563,55

6111 SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES -136.791,48

6111,01 Sueldos y Salarios -77.183,43

6111,02 Horas Extras 50% -3.435,08

6111,03 Horas Extras 100% -1.432,04

6111,04 Aporte Patronal -11.519,02

6111,05 Fondos de Reserva -6.825,54

6111,06 Décimo Tercer Sueldo -7.900,43

6111,07 Décimo Cuarto Sueldo -3.762,19

6111,08 Vacaciones -4.050,19

6111,09 AEPIC -816,40

6111,1 Comisiones -12.668,94

6111,11 Jubilación Patronal -6.113,64

6111,12 Desahucio -1.084,58

6112 OTROS BENEFICIOS SOCIALES -6.039,05

6112,01 Uniformes -790,45

6112,02 Alimentación -1.933,96

6112,05 Gastos médicos y medicinas -326,64

6112,06 Agasajos -2.988,00

6113 GASTOS GENERALES DE ADMINSITRACION -138.733,02

6113,01 Honorarios Profesionales -950,00

6113,02 Telefonos -3.307,96

6113,03 Internet -2.192,91

6113,04 Mantenimiento Activos -355,25

6113,05 Repuestos, Herramientas y Mat. Ferretería -6.377,17

6113,06 Arriendos y Alquiler -52.950,00

6113,08 Material de Imprenta y Papelería -3.743,87

6113,09 Materiales, útiles y Equipo de Trabajo -853,47

6113,1 Materiales de aseo -324,29

IMPORQUIVI CIA. LTDA.

Estado de Perdidas y Ganancias
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
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CodCuenta Cuenta Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

6113,11 Transporte, pasajes, f letes, peajes, parqueo -2.574,20

6113,14 Periódicos, libros, revistas y otros -234,42

6113,16 Relaciones Públicas y atención a proveedores -6.427,05

6113,19 Seguros pagados -2.530,17

6113,21 Otros Gastos -41.377,63

6113,23 Seguridad y Alarmas -1.889,00

6113,24 Mantenimiento Oficina -940,22

6113,25 Servicios Prestados -3.336,71

6113,26 Energia Electrica -4.304,63

6113,27 Agua Potable -374,54

6113,28 Donaciones -596,43

6113,9 Gasto Depreciación -1.649,36

6113,91 Gasto Dif. Ctas -1.443,74

612 GASTOS DE VENTAS -288.345,37

6121 SUELDOS -128.616,79

6121,01 Sueldos y Salarios -73.963,48

6121,02 Horas Extras 50% -6.365,67

6121,03 Horas Extras 100% -3.191,38

6121,04 Aporte Patronal -11.833,86

6121,05 Fondos de Reserva -6.322,44

6121,06 Décimo Tercer Sueldo -8.807,31

6121,07 Décimo Cuarto Sueldo -5.393,04

6121,08 Vacaciones -4.059,61

6121,1 Comisiones -8.680,00

6122 OTROS BENEFICIOS ADICIONALES -3.836,66

6122,01 Uniformes -2.241,91

6122,02 Alimentación -70,06

6122,05 Gastos médicos y medicinas -208,92

6122,06 Salario Digno -1.315,77

6123 GASTOS GENERALES DE VENTAS -113.735,42

6123,02 Teléfono -871,69

6123,04 Mantenimiento Activos -1.571,42

6123,05 Repuestos, Herramientas y Mat. Ferretería -2.514,54

6123,06 Arriendos y alquiler -10.637,52

6123,07 Material de Empaque -2.122,80

6123,09 Materiales, útiles y equipo de trabajo -1.891,06

6123,11 Transporte, pasajes, f letes, peaje, parqueo -20.206,10

6123,15 Publicidad -3.554,21

6123,16 Relaciones públicas y atención a clientes -1.180,02

6123,21 Viajes, alojamiento y otros -14.636,71

6123,22 Seguridad y Alarmas -302,00

IMPORQUIVI CIA. LTDA.

Estado de Perdidas y Ganancias
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
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CodCuenta Cuenta Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

6123,24 Energia Electrica -281,33

6123,25 Agua Potable -308,14

6123,26 Gasto Depreciación -42.820,20

6123,27 Combustible y Lubricante Maquinaria -120,47

6123,28 Gastos Importacion -4.086,60

6123,29 Mantenimiento Almacen -294,01

6123,9 Gastos Cuentas Incobrables -6.336,60

6124 GASTOS VEHICULOS -42.156,50

6124,01 Repuestos Vehículos -455,02

6124,02 Reparaciones Vehículos -354,12

6124,03 Mantenimiento Vehículos -3.791,32

6124,04 Combustibles Vehículos -9.244,06

6124,05 Varios Vehículos -10.888,74

6124,06 Seguros Vehículos -9.460,82

6124,07 Llantas Vehículos -1.492,56

6124,08 Matrículas Vehículos -6.469,86

62 GASTOS NO OPERACIONALES -30.641,96

621 GASTOS LEGALES Y FINANCIEROS -30.641,96

6211 LEGALES -3.110,93

6211,01 Legales y Notariales -1.414,82

6211,02 Impuestos f iscales y municipales -1.696,11

6212 GASTOS FINANCIEROS -27.531,03

6212,01 Intereses sobregiro -735,85

6212,02 Intereses Pagados -23.379,75

6212,03 Comisiones bancarias -192,78

6212,05 Gastos Servicios Bancarios -474,94

6212,07 Costo Chequera -240,00

6212,08 Comisiones pagadas vtas con trajeta -2.507,71

TOTAL COSTOS Y GASTOS -3.017.461,52

UTILIDAD DEL PERIODO 93.558,89

 

VERONICA QUIZHPE VIMOS

GERENTE GENERAL

ING. FERNANDA NAREA

CONTADOR

IMPORQUIVI CIA. LTDA.

Estado de Perdidas y Ganancias
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
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CODIGO CUENTA V. PARCIAL V. TOTAL RUBRO % GRUPO %

1 ACTIVOS 1,417,998.31

11 CORRIENTES 1,271,270.27

111 DISPONIBLE 443.53 0.031

1112 BANCOS  MONEDA NACIONAL 443.53

1112.07 Banco Fomento Garantia 400.00 0.028

1112.08 Cooperativa Provida 1101002928 18.54 0.001

1112.09 Banco Machala 115011688-7 24.99 0.002

112 EXIGIBLE 505,784.82

1121 CLIENTES 335,531.07 23.662

1121.01 Clientes Azuay 344,732.77 24.311

1121.9 - Provisión cuentas incobrables -9,201.70 -0.649

1122 CUENTAS POR COBRAR 750.00 0.053

1122.01 Varios deudores 750.00 0.053

1123 DOCUMENTOS POR COBRAR 168,035.28 11.850

1123.01 Documentos por cobrar 168,035.28 11.850

1124 ANTICIPOS 1468.47 0.073

1124.01 Anticipo Proveedores 1,030.58 0.073

1124.02 Anticipo Salvatierra Jorge 169.22 0.012

1124.06 Anticipo Serrano Marcelo 102.67 0.007

1124.1 Anticipo Rivas Jonathan -33.58 -0.002

1124.13 Anticipo Hernandez Veronica 57.16 0.004

1124.25 Anticipo Cayambe Patricia 59.00 0.004

1124.29 Anticipo Barbecho Jose 54.13 0.004

1124.32 Anticipo Narea Fernanda 29.29 0.002

113 REALIZABLE 737996.16

1131 INVENTARIOS 737996.16 52.045

1131.36 Equipo de trabajo 737996.16 52.045

114 IMPUESTOS ANTICIPADOS 17,891.58

1141 IVA 1.262

1141.02 Retenciones de IVA recibidas 3,424.22 0.241

1141.09 Credito Tributario IVA 14,467.36 1.020

1142 IMPUESTO A LA RENTA 9,154.18 0.646

1142.9 Credito Tributario Impto. a la Renta 9,154.18 0.646

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 89.65

IMPORQUIVI CIA LTDA

Balance General

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

ANALISIS VERTICAL
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CODIGO CUENTA V. PARCIAL V. TOTAL RUBRO % GRUPO %

12 ACTIVO NO CORRIENTE

121 ACTIVO FIJO 134,509.32

1212 DEPRECIABLE 134,509.32 9.49

1212.01 Muebles y Enseres 999.51 0.07

1212.02 Equipos de Oficina 3,852.67 0.27

1212.03 Maquinaria y Equipos 82,635.95 5.83

1212.05 Equipos de Computación 888.75 0.06

1212.06 Vehículos 71,776.79 5.06

1212.1 - Dep. Acum. Muebles y Enseres -76.48 -0.01

1212.2 - Dep. Acum. Equipos de Oficina -607.38 -0.04

1212.3 - Dep. Acum. Maquinaria y Equipos -13,943.50 -0.98

1212.5 - Dep. Acum. Equipos de Computación -334.50 -0.02

1212.6 - Dep. acum. Vehículos -10,682.49 -0.75

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 9.49

123 OTROS ACTIVOS 12,218.72

1231 GASTOS ANTICIPADOS 12,218.72

1231.04 Garantías entregadas 12,170.00 0.86

1231.08 Berneck 48.72 0.003

TOTAL  OTROS ACTIVOS 0.86 100.00

2 PASIVOS -1,333,939.48

21 CORRIENTES

211 CORTO PLAZO -1,333,939.48

2111 PROVEEDORES -771,474.93 54.406

2111.01 Proveedores -165,262.94 11.65

2111.02 VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA -606,211.99 42.75

2112 CUENTAS POR PAGAR -56,542.38 3.987

2112.02 Varias cuentas por pagar -2,742.38 0.19

2112.03 Teresita Carchi -34,800.00 2.45

2112.05 Anita Pesantes -19,000.00 1.34

2113 DOCUMENTOS POR PAGAR -446,681.58 31.501

2113.01 Préstamo Coop. Provida -181,050.00 12.77

2113.03 Sobregiros Bancarios -183,396.60 12.93

2113.05 Prestamo Banco del Austro -82,234.98 5.80

2114 I.V.A. -1,073.79 0.076

2114.9 Liquidación IVA por Pagar -1,073.79 0.08

2115 RENTA -1,882.95 0.133

2115.9 Liquidación Impuesto a la Renta por Pagar -1,882.95 0.13

2116 SUELDOS POR PAGAR -26,331.74 1.857

2116.01 Sueldos por pagar -11,516.03 0.81

2116.02 Liquidaciones empleados retirados -390.12 0.03

2116.03 Utilidad Trabajadores por Pagar -14,425.59 1.02

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

ANALISIS VERTICAL

IMPORQUIVI CIA LTDA

Balance General
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CODIGO CUENTA V. PARCIAL V. TOTAL RUBRO % GRUPO %

2117 IESS POR PAGAR -4,418.69 0.312

2117.01 Aporte Personal -1,402.64 0.10

2117.02 Aporte Patronal -1,822.66 0.13

2117.03 Préstamos IESS por Pagar -179.07 0.01

2117.04 Fondo de Reserva -1,014.32 0.07

2118 PROVISIONES SOCIALES -24,869.21 1.754

2118.01 Décimo Tercer Sueldo -1,246.40 0.09

2118.02 Décimo Cuarto Sueldo -2,936.28 0.21

2118.03 Fondos de Reserva -133.66 0.01

2118.04 Vacaciones -20,552.87 1.45

2119 PASIVOS DIFERIDOS -664.21 0.050

2119.01 Anticipo Clientes -664.21 0.05

TOTAL PASIVO CORRIENTE 94.07 94.075

3 PATRIMONIO -84,058.83

31 CAPITAL Y RESERVAS

311 CAPITAL CONTABLE -400.00

3111 CAPITAL SOCIAL 0.028

3111.01 Quizhpe Quizhpe Lauro Belisario -250.00 0.018

3111.02 Quizhpe Vimos Daniela Cristina -50.00 0.004

3111.03 Quizhpe Vimos Paul Andres -50.00 0.004

3111.04 Quizhpe Vimos Maria Veronica -50.00 0.004

312 RESERVAS Y APORTES

3121 RESERVAS -4,255.00 0.300

3121.01 Reserva Legal -4,255.00 0.300

313 RESULTADOS DE LOS EJERCICIOS

3131 UTILIDADES -79,403.83 5.600

3131.01 Utilidad del Ejercicio -58,427.73 4.120

3131.02 Utilidades Acumuladas -20,976.10 1.479

TOTAL PATRIMONIO 5.93

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -1,417,998.31 100.00

IMPORQUIVI CIA LTDA

Balance General

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

ANALISIS VERTICAL
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CODIGO CUENTA V. PARCIAL V. TOTAL RUBRO % GRUPO %

1 ACTIVOS 1,729,526.47

11 CORRIENTES 1,330,737.41

111 DISPONIBLE

1112 BANCOS  MONEDA NACIONAL 3328.31 0.192

1112.07 Banco Fomento Garantia 400.00 0.023

1112.08 Cooperativa Provida 1101002928 1.80 0.000

1112.09 Banco Machala 115011688-7 2,908.51 0.168

1112.99 Coop. Provida Certif. Aportacion 1101002928 18.00 0.001

112 EXIGIBLE

1121 CLIENTES 389,239.05 22.506

1121.01 Clientes Azuay 404,777.35 23.404

1121.9 - Provisión cuentas incobrables -15,538.30 -0.898

1122 CUENTAS POR COBRAR 662.55 0.038

1122.01 Varios deudores 662.55 0.038

1123 DOCUMENTOS POR COBRAR 228,882.97 13.234

1123.01 Documentos por cobrar 228,882.97 13.234

1124 ANTICIPOS 1664.14 0.096

1124.01 Anticipo Proveedores 911.69 0.053

1124.02 Anticipo Salvatierra Jorge 150.00 0.009

1124.08 Anticipo Echeverria Milton 200.00 0.012

1124.09 Anticipo Vimos Marco 1.00 0.000

1124.13 Anticipo Hernandez Veronica 173.71 0.010

1124.17 Anticipo Quizhpe Juan 66.74 0.004

1124.28 Anticipo Nivelo Fernando 76.60 0.004

1124.39 Anticipo Segovia Felipe 55.18 0.003

1124.43 Anticipo Quizhpe Lauro 29.22 0.002

113 REALIZABLE

1131 INVENTARIOS 698,340.31 40.378

1131.01 Inventarios 698,340.31 40.378

114 IMPUESTOS ANTICIPADOS

1142 IMPUESTO A LA RENTA 8,620.08 0.498

1142.9 Credito Tributario Impto. a la Renta 8,620.08 0.498

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 76.942

12 ACTIVO NO CORRIENTE

121 ACTIVO FIJO 322,424.00

1212 DEPRECIABLE 322,424.00 18.642

1212.01 Muebles y Enseres 1,392.51 0.081

1212.02 Equipos de Oficina 4,904.09 0.284

1212.03 Maquinaria y Equipos 154,881.93 8.955

1212.05 Equipos de Computación 3,726.50 0.215

1212.06 Vehículos 227,632.88 13.162

1212.1 - Dep. Acum. Muebles y Enseres -199.33 -0.012

1212.2 - Dep. Acum. Equipos de Oficina -1,054.02 -0.061

1212.3 - Dep. Acum. Maquinaria y Equipos -26,409.66 -1.527

1212.5 - Dep. Acum. Equipos de Computación -1,414.37 -0.082

1212.6 - Dep. acum. Vehículos -41,036.53 -2.373

TOAL ACTIVO NO CORRIENTE 18.642

IMPORQUIVI CIA LTDA

Balance General

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ANALISIS VERTICAL
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CODIGO CUENTA V. PARCIAL V. TOTAL RUBRO % GRUPO %

123 OTROS ACTIVOS 76,365.06

1231 GASTOS ANTICIPADOS 51,021.91 2.950

1231.01 Seguro Importaciones 173.81 0.010

1231.03 Trámites aduaneros y otros 852.28 0.049

1231.08 Berneck 48.72 0.003

1231.13 Tablemac Mdf 49,947.10 2.888

13 OTROS ACTIVOS

131 GASTOS DIFERIDOS

1311 GASTOS PREOPERATIVOS 25,343.15 1.465

1311.04 ACTIVOS IMPUESTOS DIFERIDOS 25,343.15 1.465

TOTAL OTROS ACTIVOS 4.415

TOTAL ACTIVOS 100.000

2 PASIVOS -1,583,951.62

21 CORRIENTES -1,021,674.94

211 CORTO PLAZO

2111 PROVEEDORES -402,354.95 -23.264

2111.01 Proveedores -402,354.95 -23.264

2112 CUENTAS POR PAGAR -200,807.15 -11.611

2112.01 Lauro Quizhpe/Rosario Vimos -133,756.16 -7.734

2112.02 Varias cuentas por pagar -13,250.99 -0.766

2112.03 Teresita Carchi -34,800.00 -2.012

2112.05 Anita Pesantes -19,000.00 -1.099

2113 DOCUMENTOS POR PAGAR -339,432.01 -19.626

2113.01 Préstamo Coop. Provida -77,171.00 -4.462

2113.03 Sobregiros Bancarios -97,013.90 -5.609

2113.05 Prestamo Banco del Austro -82,234.98 -4.755

2113.06 Prestamo Banco Machala -83,012.13 -4.800

2114 I.V.A. -15,479.30 -0.895

2114.9 Liquidación IVA por Pagar -15,479.30 -0.895

2115 RENTA -1,530.71 -0.089

2115.9 Liquidación Impuesto a la Renta por Pagar -1,530.71 -0.089

2116 SUELDOS POR PAGAR -27,641.41 -1.598

2116.01 Sueldos por pagar -13,102.72 -0.758

2116.02 Liquidaciones empleados retirados -493.02 -0.029

2116.03 Utilidad Trabajadores por Pagar -14,033.83 -0.811

2116.04 Salario Digno por Pagar -11.84 -0.001

2117 IESS POR PAGAR -4,082.93 -0.236

2117.01 Aporte Personal -1,548.54 -0.090

2117.02 Aporte Patronal -2,012.31 -0.116

2117.03 Préstamos IESS por Pagar -419.16 -0.024

2117.04 Fondo de Reserva -102.92 -0.006

IMPORQUIVI CIA LTDA

Balance General

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ANALISIS VERTICAL
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CODIGO CUENTA V. PARCIAL V. TOTAL RUBRO % GRUPO %

2118 PROVISIONES SOCIALES -28,313.66 -1.637

2118.01 Décimo Tercer Sueldo -1,380.16 -0.080

2118.02 Décimo Cuarto Sueldo -3,890.90 -0.225

2118.03 Fondos de Reserva -1,046.02 -0.060

2118.04 Vacaciones -21,996.58 -1.272

2119 PASIVOS DIFERIDOS -2,032.82 -0.118

2119.01 Anticipo Clientes -2,032.82 -0.118

TOTAL PASIVO CORRIENTE -59.073

22 PASIVO NO CORRIENTE -562,276.68

221 PASIVO LARGO PLAZO

2212 PRESTAMOS TERCEROS -478,789.24 -27.683

2212.01 Prestamos Terceros -478,789.24 -27.683

2213 BENEFICIOS SOCIALES L/P -83,487.44 -4.827

2213.01 Reserva Desahucio -22,903.35 -1.324

2213.02 Reserva Jubilación Patronal -60,584.09 -3.503

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -32.510

3 PATRIMONIO -145,574.85

31 CAPITAL Y RESERVAS

311 CAPITAL CONTABLE

3111 CAPITAL SOCIAL -400.00 -0.0231

3111.01 Quizhpe Quizhpe Lauro Belisario -250.00 -0.01445

3111.02 Quizhpe Vimos Daniela Cristina -50.00 -0.00289

3111.03 Quizhpe Vimos Paul Andres -50.00 -0.00289

3111.04 Quizhpe Vimos Maria Veronica -50.00 -0.00289

312 RESERVAS Y APORTES

3121 RESERVAS -7,134.44 -0.413

3121.01 Reserva Legal -7,134.44 -0.4125

313 RESULTADOS DE LOS EJERCICIOS

3131 UTILIDADES -134,113.25 -7.754

3131.01 Utilidad del Ejercicio -54,709.42 -3.16

3131.02 Utilidades Acumuladas -79,403.83 -4.59

314 ADOPCION NIIF 1RA. VEZ

3141 NIIF -3,927.16 -0.227

3141.01 RESULTADOS ACUMUL.ADOPCION NIIFS 1RA.VEZ -3,927.16 -0.227

TOTAL PATRIMONIO -8.417

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,729,526.47 -100.00

IMPORQUIVI CIA LTDA

Balance General

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ANALISIS VERTICAL
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INTERPRETACION DEL ANALISIS VERTICAL 

BALANCE GENERAL AÑO 2011 

 

Al realizar el análisis vertical del Balance General del año 2011 de la empresa 

IMPORQUIVI CIA. LTDA. Obtenemos los siguientes resultados e interpretaciones: 

 

ACTIVOS 

Cuentas del Activo Corriente 

 

GRAFICO 1 

 

 

CUENTAS    VALORES RUBOS%

BANCOS  MONEDA NACIONAL 443.53 0.03

CLIENTES 335,531.07 23.66

CUENTAS POR COBRAR 750.00 0.05

DOCUMENTOS POR COBRAR 168,035.28 11.85

ANTICIPOS 1468.47 0.07

INVENTARIOS 737996.16 52.04

IVA 17,891.58 1.26

IMPUESTO A LA RENTA 9,154.18 0.65

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1271270.27 89.62

TABLA 1
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ACTIVOS CORRIENTES

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS DE IMPORQUIVI CIA. LTDA. 
ELABORADO POR: EL AUTOR 



 52  
 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

En el año 2011 según se observa en los gráficos correspondientes las cuentas del 

activo corriente presentan los siguientes porcentajes: en primera instancia el rubro 

Inventarios con el 52,04%; Clientes con el 23,66%; Documentos por Cobrar con el 

11,85%; IVA 1.26%; Impuesto a la Renta 0,65%; Anticipos 0.07%; Cuentas por 

Cobrar 0.05% y Bancos Moneda Nacional con el 0.03%. 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

Una vez observado los porcentajes correspondientes se puede determinar lo 

siguiente: la cuenta Inventarios representa un porcentaje razonable frente a los 

activos corrientes debido a su importante actividad económica y demanda 

significativa en cuanto al producto que comercializan; el rubro Clientes seguido de 

Documentos por Cobrar son las cuentas más importantes dentro del grupo de los 

activos corrientes ya que representa las ventas realizadas a crédito por lo que se 

debe poner especial atención en cuanto al tiempo de permanencia de las mismas, 

ya que esto implica que la empresa no reciba dinero en efectivo durante este 

periodo por lo que no se genera rentabilidad; IVA e Impuesto a la Renta son 

cuentas que agrupan los saldos a favor de la empresa correspondientes a 

créditos tributarios; los Anticipos corresponden a los valores pre-pagados tanto a 

proveedores como a empleados; las Cuentas por cobrar agrupan saldos vencidos 

por más de un año por lo que se debería pro visionar  con la finalidad de eliminar 

estos valores y presentar la realidad de este rubro; finalmente se encuentra la 

cuenta Bancos Moneda Nacional la misma que demuestra que la empresa 

mantiene el dinero estrictamente necesario por lo que se considera acertada 

decisión ya que no es beneficioso tener gran cantidad de dinero en el banco 

donde no se genera rentabilidad. 
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Cuentas del Activo no Corriente  

 

TABLA 2 

CUENTAS VALORES RUBROS 

Muebles y enseres 999,51 0,07 

Equipos de Oficina 3.852,67 0,27 

Maquinaria y Equipos 82.635,95 5,83 

Equipos de computación 888,75 0,06 

Vehiculos 71.776,79 5,06 

- Dep. Acum. Muebles y Enseres -76,48 -0,01 

- Dep. Acum. Equipos de Oficina -607,38 -0,04 

- Dep. Acum. Maquinaria y Equipos -13.943,50 -0,98 

- Dep. Acum. Equipos de Computación -334,50 -0,02 

- Dep. Acum. Vehículos -10.682,49 -0,75 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 134.509,32 9,49 

 

GRAFICO 2 
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FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS DE IMPORQUIVI CIA. LTDA. 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

Los Activos no corrientes están distribuidos de acuerdo a los siguientes rubros: 

Maquinarias y Equipo con el 5,83%; Vehículos 5,06%; Equipos de Oficina 0,27%; 

Muebles y Enseres 0,07%; Equipo de Computación 0,06% y sus respectivas 

depreciaciones con el (0,98%), (0,75%); (0,04%) (0,02%) y (0,01%). 

 

Al analizar las cuentas del Activo no corriente con respecto a los activos totales, 

es notable la inversión que presentan la Maquinaria y Equipo con un valor de $ 

82.635,95 y el 5,83% debido a que la empresa necesita de estos bienes para 

poder ejercer sus operaciones comerciales con total normalidad; la cuenta 

Vehículos mantiene un valor de $ 71.776,79 y el 5,06% entendiéndose que estos 

inmuebles son parte indispensable en el traslado de la mercadería ya sea para los 

clientes o para la empresa; en cuanto a los Equipos de oficina, Muebles y Enseres 

y Equipo de Computación su porcentaje alcanza el 0,27%; 0,07%; 0.06% 

respectivamente indicando una representatividad baja por cuanto éstos activos 

fijos son de uso exclusivo para las actividades administrativas de la entidad. 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

En forma general se puede concluir que los activos no corrientes de la empresa 

son los adecuados y los estrictamente necesarios y que su desgaste o 

depreciación es considerada en forma correcta lo que permite mostrar su valor 

actual, reflejando un valor real de sus activos. 

 

Cuentas de Otros Activos 

 

 

 

 

CUENTAS     VALORES RUBOS% 

Garantías entregadas 12,170.00 0.86 

Berneck 48.72 0.003 
TOTAL OTROS ACTIVOS 12218.72 0.86 

TABLA 3 
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GRAFICO 3 
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OTROS ACTIVOS

CUENTAS    VALORES RUBOS%

PROVEEDORES 771474.93 54.41

CUENTAS POR PAGAR 56,542.38 3.99

DOCUMENTOS POR PAGAR 446681.58 31.50

I.V.A. 1,073.79 0.08

RENTA 1882.95 0.13

SUELDOS POR PAGAR 26331.74 1.86

IESS POR PAGAR 4418.69 0.31

PROVISIONES SOCIALES 24,869.21 1.75

PASIVOS DIFERIDOS 664.21 0.05

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1333939.48 94.07

TABLA 4

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS DE IMPORQUIVI CIA. LTDA. 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
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GRAFICO 4

 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

El grupo de pasivos corrientes en el año 2011 se conformó de acuerdo al 

siguiente orden: La cuenta Proveedores 54,41%; Documentos por pagar 31,50%; 

Cuentas por Pagar 3,99%; Sueldos por Pagar 1,86%; Provisiones sociales 1,75%; 

IESS por Pagar 0,31%; Renta 0,13%; I.V.A 0,08%; Pasivos Diferidos 0,05%. 

 

Con respecto a los pasivos encontramos el 54,41% que representa un valor de $ 

771.474,93 que pertenece a las deudas con Proveedores producto de las 

compras a crédito lo que muestra que sus deudas son relativamente elevadas, 

pero existe seguridad por parte de los proveedores de concederles un crédito 
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FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS DE IMPORQUIVI CIA. LTDA. 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
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debido al respaldo que tienen en sus Activos; Documentos por pagar con un valor 

de $ 446.681,58 y el 31,50% los mismos que se generaron producto de 

préstamos en cooperativas, bancos y sobregiros por lo que se observa que éstas 

deudas deben tener un tratamiento especial para disminuir sus costos; Cuentas 

por pagar $ 56.542,38 y el 3,99% demostrando que la empresa ha tenido que 

recurrir a terceras personas ajenas a la actividad económica para obtener créditos 

que le permitan continuar con su actividad normal; Sueldos por Pagar $ 26.331,74 

y 1,86% se considera pasivo normal debido al volumen de personal que se 

requiere contratar para cubrir las diferentes áreas existentes; Provisiones sociales 

$ 24.869,21 y el 1,75% demostrando que se han cancelado los beneficios 

sociales a los trabajadores;  IESS por Pagar $ 4.418,69 y el 0,31%; Renta 0,13%; 

I.V.A 0,08% y Pasivos Diferidos 0,05%. 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

Al analizar los pasivos corrientes se observa que éstos superan a los activos 

corrientes de este año, debido al endeudamiento generado con los proveedores, 

bancos y otras personas, concluyendo que la compañía mantuvo un nivel de 

compromiso elevado con sus acreedores, lo que puede generar un riesgo 

considerable de su patrimonio.  

 

PATRIMONIO 

 

Cuentas del Patrimonio 

 

 

 

 

 

CUENTAS    VALORES RUBOS%

CAPITAL SOCIAL 400.00 0.03

RESERVAS 4,255.00 0.30

UTILIDADES 79403.83 5.60

TOTAL PATRIMONIO 84058.83 5.93

TABLA 5
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GRAFICO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

Con respecto al Patrimonio tiene $ 84.058,83 con el 5,93% dividido entre: Capital 

social con el 0,03% reservas 0,30% y Utilidades 5,60%; las utilidades obtenidas 

en este año son de $ 79.403,83 representando el 5,60% del total de los Pasivos y 

patrimonio,  

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

A pesar de considerarse que en este año las utilidades generadas son 

aceptables, se debe tomar en cuenta también el nivel de endeudamiento que se 

generó en el mismo año, por lo que se concluye que si la entidad está en 

capacidad de generar utilidades éstas deben ser resguardadas con un nivel de 

endeudamiento bajo que no comprometan los rendimientos obtenidos.   

 

 

 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS DE IMPORQUIVI CIA. LTDA. 
ELABORADO POR: EL AUTOR 

80000.00 

70000.00 

60000.00 

50000.00 

PATRIMONIO 

40000.00 

30000.00 

20000.00 

10000.00 

0.00 

CAPITAL SOCIAL 

400 

0.03 

4,255.00 

0.30 

79403.83 

5.60 
UTILIDADES RESERVAS 



 59  
 

INTERPRETACION DEL ANALISIS VERTICAL 

BALANCE GENERAL AÑO 2012 

 

ACTIVO 

Cuentas del Activo corriente 

 

 

 

GRAFICO 6 

 

 

CUENTAS    VALORES RUBOS%

BANCOS  MONEDA NACIONAL 3328.31 0.19

CLIENTES 389,239.05 22.51

CUENTAS POR COBRAR 662.55 0.04

DOCUMENTOS POR COBRAR 228,882.97 13.23

ANTICIPOS 1664.14 0.10

INVENTARIOS 698340.31 40.38

IMPUESTO A LA RENTA 8,620.08 0.50

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1330737.41 76.94

TABLA 6
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

En el año 2012 los Activos corrientes estuvieron conformados por  las cuentas: 

Inventarios el 40,38%; Clientes con 22,51%; Documentos por cobrar 13,23%; 

Impuesto a la Renta 0,50%; Bancos Moneda Nacional el 0,19%; Anticipos 0,04% 

y cuentas por cobrar 0,04%. 

 

Los resultados obtenidos demuestran que en este año existió una rotación de 

inventarios en un 11,66 puntos lo que permitió ofrecer variedad de productos a 

sus clientes y por ende mejorar sus ventas; el rubro Clientes representaron el  

22,51% y documentos por cobrar el 13,23% revelando que las ventas en su 

mayoría se otorgaron a crédito por lo que la empresa no recibió dinero en efectivo 

circunstancia que puso en riesgo la rentabilidad de esta organización.  

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

El efectivo fue manejado con eficiencia como lo demuestra el resultado de la 

cuenta Bancos, el rubro Anticipos  se mantiene similar observando que los 

anticipos son entregados de manera prudente y se relacionan con las actividades 

propias de la empresa. 

 

Cuentas del Activo no Corriente  

 

TABLA 7 

CUENTAS VALORES RUBROS 

Muebles y Enseres 1.392,51 0,08 

Equipos de Oficina 4.904,09 0,28 

Maquinaria y Equipos 154.881,93 8,96 

Equipos de computación 3.726,50 0,22 

Vehiculos 227.632,88 13,16 

- Dep. Acum. Muebles y Enseres -199,33 -0,01 

- Dep. Acum. Equipos de Oficina -1.054,02 -0,06 

- Dep. Acum. Maquinaria y Equipos -26.409,66 -1,53 

- Dep. Acum. Equipos de Computación -1.414,37 -0,08 

- Dep. Acum. Vehículos -41.036,53 -2,37 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 322.424,00 18,65 
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GRAFICO 7 

 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

Los Activos no corrientes están distribuidos de acuerdo a los rubros: Vehículos 

con un valor de $ 227.632,88 y el 13,16%; Maquinaria y Equipo con $ 154.881,93 

y 8,96%; Equipo de Oficina $ 4.904,09 y 0,28%; Equipo de Computación $ 

3.726,50 y 0,22%; Muebles y enseres $1.392,51 y 0,08%. Las depreciaciones 

para este año presenta (2,37%); (1,53%); (0,08%); (0.06%) y (0,01%) 

respectivamente. 

 

En este año se ha realizado una inversión con respecto a Vehículos que alcanzan 

un total de $ 227.632,88 y el 13,16% inversión que se ha realizado con la finalidad 

de mejorar el servicio de transporte por el traslado de la mercadería a los 

diferentes clientes y puntos de abasto; la Maquinaria y Equipo con $ 154.881,93 y 

8,96% también aumentó en comparación al año 2011 al igual que el rubro anterior 
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FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS DE IMPORQUIVI CIA. LTDA. 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
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su adquisición se hace necesaria debido a la capacidad de ventas y actividades 

propias de la compañía; Equipo de Oficina $ 4.904,09 y 0,28%; Equipo de 

Computación $ 3.726,50 y 0,22%; Muebles y enseres $ 1.392,51 y 0,08% también 

fueron objeto de aumento para este año 2012. 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

Indicando que la empresa ha obtenido rentabilidad que ha sido invertida en los 

activos fijos necesarios para el desarrollo normal de las actividades 

empresariales. 

 

Cuentas Otros Activos 

 

TABLA 8 

CUENTAS VALORES RUBROS 

Gastos Anticipados 51.021,91 2,95 

Gastos pre Operativos 25.343,15 1,47 

TOTAL OTROS ACTIVOS 76.365,06 4,42 

 

GRAFICO 8 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

El grupo de otros activos lo representan los rubros: Gastos Anticipados con el 

2,95% y Gastos pre-operativos con el 1,47%. En este año los Gastos Pre-
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ELABORADO POR: EL AUTOR 
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operativos alcanza un monto total de $ 25.343,15 y los Gastos Anticipados $ 

51.021,91.  

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

Estos pagos por anticipados surgen de la necesidad de realizar importaciones de 

mercadería. 

 

PASIVOS 

Cuentas del pasivo Corriente 

 

 

 

GRAFICO 9 

 

 

CUENTAS    VALORES RUBOS%

PROVEEDORES 402354,95 23,26

CUENTAS POR PAGAR 200.807,15 11,61

DOCUMENTOS POR PAGAR 339432,01 19,63

I.V.A. 15.479,30 0,90

RENTA 1530,71 0,09

SUELDOS POR PAGAR 27641,41 1,60

IESS POR PAGAR 4082,93 0,24

PROVISIONES SOCIALES 28.313,66 1,64

PASIVOS DIFERIDOS 2.032,82 0,12

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1021674,94 59,07
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

Los Pasivos Corrientes en el año 2012 se encuentran conformados por los rubros: 

Proveedores con el 23,26%; Cuentas por pagar el 11,61%; Documentos por pagar 

el 19,63%; Provisiones Sociales 1,64%; Sueldos por pagar 1,60%; IESS por pagar 

0.24%; Pasivos Diferidos 0,12%; IVA y Renta 0,09% cada uno. 

 

Del análisis realizado se determina que la cuenta Proveedores en este año es la 

más representativa del grupo de los Pasivos Corrientes con un valor de $ 

402.354,95 y el 23,26% valor que ha disminuido notablemente con respecto al 

año anterior sin embargo las Cuentas por pagar aumentaron considerablemente 

con un valor de $ 200.807,15 y el 11,61% lo que hace considerar que las deudas 

se están financiando a través de préstamos de terceras personas; igualmente los 

documentos por pagar se presentan para este año con un valor de $ 339.432,01 

con un porcentaje del 19,63%; Provisiones sociales $ 28.313,66 y el 1,64% al 

igual que Sueldos por pagar con $ 27.641,41 y el 1,60%; IESS por pagar $ 

4.082,93 con el 0,24. 

 

Estos pasivos se consideran apropiados por cuanto se generan debido al 

personal que labora en la empresa; Pasivos Diferidos $ 2.032,82 y el 0,12% esta 

cuenta mantiene los anticipos que los clientes entregan como parte de pago por la 

mercadería que será recibida en posteriores días; IVA y Renta presenta el 0,09% 

valores que se generan producto de las retenciones en las compras normales.   

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

Una vez analizadas cada una de las cuentas se destaca que el total del pasivo 

corriente en el año 2012 es inferior al activo corriente por lo que sus recursos no 

se encuentran comprometidos. 
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Cuentas del Pasivo no Corriente 

 

TABLA 10 

CUENTAS VALORES RUBROS % 
PRESTAMOS TERCEROS 478.789,24 27,68 
BENEFICIOS SOCIALES L/P 83.487,44 4,83 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 562.276,68 32,51 
 

GRAFICO 10 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

En este año se generaron cuentas del Pasivo no corriente con Préstamos a 

Terceros por 27,68% y la cuenta Beneficios Sociales a Largo Plazo con el 4,83%. 

 

Los préstamos a terceros en el 2012 obtuvieron un valor de $ 478.789,24 que 

representa el 27,68% y la cuenta Beneficios Sociales a Largo Plazo $ 83.487,44 

con el 4,83%.  
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INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

Con los datos observados se concluye que existe un alto índice de 

endeudamiento lo que pone en riesgo el capital invertido. 

 

PATRIMONIO 

Cuentas del Patrimonio 

 

TABLA 11 
CUENTAS VALORES RUBROS% 

CAPITAL SOCIAL 400,00 0,02 

RESERVAS 7.134,44 0,41 

UTILIDADES 134.113,25 7,75 

NIIF 3.927,16 0,23 

TOTAL PATRIMONIO 145574,85 8,41 
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

El Patrimonio en el año 2012 presenta las cuentas de: Utilidades con $ 

134.113,25 que representa el 7,75%.  

 

En este año existió un incremento de utilidades debido al aumento en las ventas, 

sin embargo este valor no representa una garantía total ya que los pasivos de la 

empresa demuestran un alto índice de endeudamiento; Reservas $ 7.134,44 el 

0,41%; NIFF con 3.927,16. 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

Esta cuenta se determinó debido a que en el año 2012 todas las compañías 

deben implementar Normas Internacionales que regirán su información financiera. 
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CODIGO CUENTA V. PARCIAL V. TOTAL RUBRO % GRUPO %

4 INGRESOS

41 INGRESOS OPERACIONALES 3.055.390,18 100

411 INGRESO POR VENTAS 3.055.390,18 99,96

412 OTROS INGRESOS

4121 INGRESOS FINANCIEROS 1.193,53

4121,01 Intereses Ganados 1.193,53 0,04

TOTAL INGRESOS 3.056.583,71 100,00 100

5 COSTOS -2.365.457,05 79,903

6 GASTOS -594.956,03

61 GASTOS DEPARTAMENTALES -567.562,48

611 GASTOS ADMINISTRACION -282.256,44 9,53

6111 SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES -131.141,66 46,462

6111,01 Sueldos y Salarios -68.104,01 24,128

6111,02 Horas Extras 50% -3.522,60 1,248

6111,03 Horas Extras 100% -1.786,65 0,633

6111,04 Aporte Patronal -11.002,42 3,898

6111,05 Fondos de Reserva -6.615,97 2,344

6111,06 Décimo Tercer Sueldo -7.676,96 2,720

6111,07 Décimo Cuarto Sueldo -3.118,55 1,105

6111,08 Vacaciones -11.752,61 4,164

6111,09 AEPIC -651,80 0,231

6111,1 Comisiones -16.910,09 5,991

6112 OTROS BENEFICIOS SOCIALES -6.858,73 2,430

6112,01 Uniformes -1.724,74 0,611

6112,02 Alimentación -1.671,95 0,592

6112,05 Gastos médicos y medicinas -1.237,55 0,438

6112,06 Agasajos -2.224,49 0,788

6113 GASTOS GENERALES DE ADMINSITRACION -144.256,05 51,100

6113,01 Honorarios Profesionales -1.742,16 0,617

6113,02 Telefonos -1.855,92 0,658

6113,03 Internet -1.777,32 0,630

6113,04 Mantenimiento Activos -1.309,58 0,464

6113,05 Repuestos, Herramientas y Mat. Ferretería -3.008,76 1,066

6113,06 Arriendos y Alquiler -57.991,58 20,546

6113,07 Material de Empaque -432,00 0,153

6113,08 Material de Imprenta y Papelería -3.025,58 1,072

6113,09 Materiales, útiles y Equipo de Trabajo -1.756,50 0,622

6113,1 Materiales de aseo -371,74 0,132

6113,11 Transporte, pasajes, f letes, peajes, parqueo -25.933,03 9,188

6113,13 Correos -2,24 0,001

6113,14 Periódicos, libros, revistas y otros -72,21 0,026

IMPORQUIVI CIA LTDA

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

ANALISIS VERTICAL
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CODIGO CUENTA V. PARCIAL V. TOTAL RUBRO % GRUPO %

6113,16 Relaciones Públicas y atención a proveedores -2.498,57 0,885

6113,19 Seguros Pagados -2.393,48 0,848

6113,21 Otros Gastos -25.556,32 9,054

6113,22 Adecuacion de locales -1.685,80 0,597

6113,23 Seguridad y Alarmas -1.148,35 0,407

6113,25 Servicios Prestados -286,16 0,101

6113,27 Agua Potable -31,95 0,011

6113,9 Gasto Depreciación -11.376,80 4,031

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION 100,000

612 GASTOS DE VENTAS -285.306,04 9,64

6121 SUELDOS -107.619,44 37,721

6121,01 Sueldos y Salarios -55.601,38 19,488

6121,02 Horas Extras 50% -7.243,57 2,539

6121,03 Horas Extras 100% -2.967,86 1,040

6121,04 Aporte Patronal -9.781,07 3,428

6121,05 Fondos de Reserva -5.669,69 1,987

6121,06 Décimo Tercer Sueldo -6.843,21 2,399

6121,07 Décimo Cuarto Sueldo -3.973,94 1,393

6121,08 Vacaciones -3.443,51 1,207

6121,09 AEPIC -72,20 0,025

6121,1 Comisiones -12.023,01 4,214

6122 OTROS BENEFICIOS ADICIONALES -1.710,75 0,600

6122,01 Uniformes -295,81 0,104

6122,02 Alimentación -1.302,44 0,457

6122,05 Gastos médicos y medicinas -112,50 0,039

6123 GASTOS GENERALES DE VENTAS -145.917,43 51,14

6123,01 Honorarios Profesionales -79,00 0,028

6123,02 Teléfono -710,57 0,249

6123,03 Internet -453,16 0,159

6123,04 Mantenimiento Activos -2.360,14 0,827

6123,05 Repuestos, Herramientas y Mat. Ferretería -1.183,78 0,415

6123,06 Arriendos y alquiler -13.458,71 4,717

6123,07 Material de Empaque -300,26 0,105

6123,08 Materiales de imprenta y papelería -917,20 0,321

6123,09 Materiales, útiles y equipo de trabajo -436,46 0,153

6123,1 Material de aseo -98,13 0,034

6123,11 Transporte, pasajes, f letes, peaje, parqueo -16.013,31 5,613

6123,12 Estibaje -1.496,30 0,524

6123,14 Periódicos, libros, revistas y otros -26,95 0,009

6123,15 Publicidad -538,24 0,189

6123,16 Relaciones públicas y atención a clientes -1.003,19 0,352

IMPORQUIVI CIA LTDA

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

ANALISIS VERTICAL
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CODIGO CUENTA V. PARCIAL V. TOTAL RUBRO % GRUPO %

6123,17 Afiliaciones y Contribuciones -757,17 0,265

6123,18 Formularios -5,00 0,002

6123,19 Seguro de Activos -240,00 0,084

6123,2 Gasto análisis de crédito -214,22 0,075

6123,21 Viajes, alojamiento y otros -3.574,99 1,253

6123,26 Gto Depreciacion -8.263,56 2,896

6123,28 Gastos Importacion -88.659,41 31,075

6123,9 Gastos Cuentas Incobrables -5.127,68 1,797

6124 GASTOS VEHICULOS -30.058,42 10,530

6124,01 Repuestos Vehículos -842,69 0,295

6124,02 Reparaciones Vehículos -1.337,49 0,469

6124,03 Mantenimiento Vehículos -7.611,69 2,668

6124,04 Combustibles Vehículos -8.687,24 3,045

6124,05 Varios Vehículos -1.217,00 0,427

6124,06 Seguros Vehículos -6.579,03 2,306

6124,07 Llantas Vehículos -1.813,10 0,635

6124,08 Matrículas Vehículos -1.970,18 0,691

TOTAL GASTOS DE VENTA 100,000

62 GASTOS NO OPERACIONALES -27.393,55 0,93

621 GASTOS LEGALES Y FINANCIEROS -27.393,55

6211 LEGALES -255,57 0,933

6211,01 Legales y Notariales -10,04 0,037

6211,02 Impuestos f iscales y municipales -245,53 0,896

6212 GASTOS FINANCIEROS -27.137,98 99,067

6212,01 Intereses sobregiro -1.025,32 3,743

6212,02 Intereses Pagados -23.472,36 85,686

6212,03 Comisiones bancarias -717,28 2,618

6212,05 Gastos Servicios Bancarios -692,91 2,529

6212,06 Intereses mora -0,77 0,003

6212,07 Costo Chequera -217,50 0,794

6212,08 Comisiones pagadas vtas con trajeta -1.011,84 3,694

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 100,000

TOTAL COSTOS Y GASTOS -2.960.413,08 100,00

UTILIDAD DEL PERIODO 96.170,63 3,146

ANALISIS VERTICAL

IMPORQUIVI CIA LTDA

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
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IMPORQUIVI  CIA LTDA 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

ANALISIS VERTICAL 

 

 

  

CODIGO CUENTA V. PARCIAL  V. TOTAL  RUBRO % GRUPO % 

4 INGRESOS      

41 INGRESOS OPERACIONALES   3.11.020,41  100 

411 INGRESO POR VENTAS 3.109.830  99,62  

412 OTROS INGRESOS      

4121 INGRESOS FINANCIEROS      

4121 Intereses Ganados 1.190,41  0,0383  

                             TOTAL INGRESOS 3.111.020,4
1 

 100 100 

5 COSTOS   2.416.910,64  80,097 

6 GASTOS  -600.550,88  19,903 

61 GASTOS DEPARTAMENTALES  -569.908,92   

611 GASTOS ADMINISTRACION  -281.563,55  46,884 

6111 SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES  -136.791,48 48,583  

6111,01 Sueldos y Salarios -77.183,43  27,412  

6111,02 Horas Extras 50% -3.435,08  1,220  

6111,03 Horas Extras 100% -1432,04  0,509  

6111,04 Aporte Patronal -11.519,02  4,091  

6111,05 Fondos de Reserva -6.825,54  2,424  

6111,06 Décimo Tercer Sueldo -7.900,43  2,806  

6111,07 Décimo Cuarto Sueldo -3762,19  1,336  

6111,08 Vacaciones -4.050,19  1,438  

6111,09 AEPIC -816,40  0,290  

6111,10 Comisiones -12.668,94  4,499  

6111,11 Jubilación Patronal -6.113,64  2,171  

6111,12 Desahucio  -1.084,58  0,385  

6112 OTROS BENEFICIOS SOCIALES  -6.039,05 2,145  

6112,01 Uniformes -790,45  0,281  

6112,02 Alimentación -1.933 ,96  O,687  

6112,05 Gastos médicos y medicinas -326,64  0,116  

6112,06 Agasajos -2.988,00  1,061  

6113 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION   -138.733,02 49,270  

6113,01 Honorarios Profesionales -950,00  0,337  

6113,02 Teléfonos -3.307,96  1,175  

6113,03 Internet -2.192,91  0,779  

6113,04 Mantenimiento Activos -355,25  0,126  

6113,05 Repuestos, Herramientas y Mat. Ferret -6.377,17  2,265  

6113,06 Arriendos y Alquiler  -52.950,00  18,806  

6113,07 Material de Imprenta y Papelería -3.743,87  1,330  

6113,09 Materiales, útiles  y Equipo de Trabajo -853,47  0,303  

6113,10 Materiales  de  aseo -324,29  0,115  
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IMPORQUIVI  CIA LTDA 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

ANALISIS VERTICAL 

 

 

 

CODIGO CUENTA V.PARCIAL V. TOTAL RUBRO % GRUPO% 

6113,11 Transporte, pasajes, fletes, peajes -2.574,20  0,914  

6113,14 Periódicos, libros, revistas y otros  -234,42  0,083  

6113,16 Relaciones Publicas y atención a proveedores -6.427,05  2,283  

6113,19 Seguros pagados -2.530,17  0,899  

6113,21 Otros Gastos -41.377,63  14,696  

6113,23 Seguridad y Alarmas -1.889,00  0,671  

6113,24 Mantenimiento Oficina -940,22  0,334  

6113,25 Servicios Prestados -3.336,71  1,185  

6113,26 Energía Eléctrica -4.304,63  1,529  

6113,27 Agua Potable  -374,54  0,133  

6113,28 Donaciones  -596,43  0,212  

6113,29 Gastos Depreciación  -1.649,36  0,586  

6113,30 Gastos Dif. Ctas -1.443,74  0,513  

 TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS  100,00  

612 GASTOS DE VENTAS  -288.345,37  48,013 

6121 SUELDOS  -128.616,79 44,605  

6121,01 Sueldos y Salarios  -73.963,48  25,651  

6121,02 Horas Extras 50% -6.365,67  2,208  

6121,03 Horas extras 100% -3.191,38  1,107  

6121,04 Aporte Patronal -11.833.86  4,104  

6121,05 Fondos de Reserva -6.322,44  2,193  

6121,06 Decimo Tercer Sueldo -8.807,31  3,054  

6121,07 Decimo Cuarto sueldo -5.393,04  1,870  

6121,08 Vacaciones -4.059,61  1,408  

6121,10 Comisiones -8.680,00  3,010  

6122 OTROS BENEFICIOS ADICIONALES   -3.836,66 1,331  

6122,01 Uniformes -2.241,91  0,778  

6122,02  Alimentación  -70,06  0,024  

6122,05 Gastos médicos y medicinas -208,92  0,072  

6122,06 Salario Digno -1.315,77  0,456  

6123 GASTOS ENERALES DE VENTAS  -113.735,42 39,44  

6123,02 Teléfonos -871,69  0,302  

6123,04 Mantenimiento Activos -1.571,42  0,545  

6123.05 Repuestos, Herramientas y Mat. Ferret -2.541,54  0,872  

6123.06 Arriendos y Alquiler -10.637,52  3,689  

6123,07 Material de Empaque -2.122,80  0,736  

6123,08 Materiales útiles y quipo de trabajo -1.891,06  0,656  

6123,11 Transporte, pasajes, fletes, peaje -20.206,10  7,008  

6123,15 Publicidad -3.554,21  1,233  

6123,16 Relaciones publicas y atencion cliente -1.180,02  0,409  

6123,21 Viajes, alojamiento y otros -14.636,71  5,076  

6123,23 Seguridad y Alarmas -302,00  0,105  
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IMPORQUIVI  CIA LTDA 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

ANALISIS VERTICAL 

CODIGO CUENTA V.PARCIAL  V.TOTAL RUBRO % GRUPO % 

6123,24 Energía Eléctrica -281,33  0,098  

6123,25 Agua Potable -308,14  0,107  

6123,26 Gasto depreciación .42.820,20  14,850  

6123,27 Combustible y Lubricante Maquinaria -120,47  0,042  

6123,28 Gastos Importación -4.086,80  1,417  

6123,29 Mantenimiento Almacén -294,01  O,102  

6123,30 Gastos Cuentas Incobrables -6.336,60  2,198  

6124 GASTOS VEHICULOS  -42.156,50 14,620  

6124,01 Repuestos Vehículos -455,02  0,158  

6124,02 Reparaciones Vehículos -354,12  0,123  

6124,03 Mantenimiento Vehículos -3.791,32  1,315  

6124,04 Combustibles Vehículos -9.244,06  3,206  

6124,05 Varios Vehículos -10.888,74  3,776  

6124,06 Seguros Vehículos -9.460,82  3,281  

6124,07 Llantas Vehículos -1.942,56  O,518  

6124,08 Matriculas Vehículos -6.469,86  2,244  

 TOTAL GASTOS DE VENTA   100,00  

62 GASTOS NO OPERACIONALES  -30.641,96  5,102 

621 GASTOS LEGALES Y FINANCIEROS  -30.641,96   

6211 LEGALES  -3.110,93 10,153  

6211,01 Legales y Notariales  -1.414,82  4,617  

6211,02 Impuestos fiscales y municipales -1.696,11  5,535  

6112 GASTOS FINANCIEROS  -27.531,03 89,847  

6112,01 Intereses sobregiro -735,85  2,401  

6112,02 Intereses Pagados -23.379,75  76,300  

6112,03 Comisiones bancarias  -192,78  O,629  

6112,05 Gastos Servicios  Bancarios -474,94  1,550  

6112,07 Costo Chequera -240,00  0,783  

6112,08 Comisiones pagadas ventas con  tarjeta -2.507,71  8,184  

 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES    100,000  

TOTAL COSTOS Y GASTOS   -3.017.461,52  100,000 

UTILIDAD DEL PERIODO  93.558,89  3,007 
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INTERPRETACION DEL ANALISIS VERTICAL 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2011 

 

INGRESOS 

Cuentas de Ingreso 

 

TABLA 12 

CUENTAS VALORES RUBROS % 

INGRESOS POR VENTAS 3'055.390,18 99,96 

INGRESOS FINANCIEROS 1.193,53 0,04 

TOTAL INGRESOS 3'056.583,71 100,00 
  

GRAFICO 12  

 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

Al analizar el Estado de Resultados del año 2011 se demuestra que el grupo de 

los Ingresos Operacionales está conformado por las cuentas: Ingresos en Ventas 

con un valor de $ 3´055.390,18 que representa el 99,96%, el 0,04% con un valor 
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de $1.193,53 lo conforman los ingresos Financieros que son producto de los 

intereses bancarios ganados durante el año. 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

Lo que significa que el mayor movimiento de dinero se registra en las ventas de 

mercaderías y que apoya al desarrollo del objetivo en la compañía 

 

COSTOS Y GASTOS 

 

Cuentas de Costos y Gastos 

 

TABLA 13 
CUENTAS VALORES RUBROS% 

COSTOS 2'365.457,05 79,90 

GASTOS ADMINISTRACION 282.256,44 9,53 

GASTOS DE VENTAS 285.306,04 9,64 

GASTOS NO OPERACIONALES 27.393,55 0,93 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 2'960.413,08 100,00 

  

GRAFICO 13 
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

En lo referente al Estado de Resultados del año 2011 este estuvo presentó lo 

siguiente con respecto al grupo de Costos y gastos:  La cuenta con mayor 

representatividad son los Costos con un valor de $ 2’365.457,05 que representan 

el 79,90%; para generar estos costos se originaron gastos entre los cuales 

encontramos: Gastos de Ventas con un valor de $ 285.306,04 y el 9,64%; Gastos 

de administración $ 282.256,44 y el 9,53% y los Gastos no operacionales con un 

valor de $ 27.393,55 es decir el 0,93%.  

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

Los anteriores porcentajes demuestran que se incurre en costos y gastos 

relativamente altos y los resultados obtenidos nos revelan un porcentaje de 

utilidad neta del 3,14% que es significativamente bajo y refleja la habilidad que 

posee la administración de la empresa para generar utilidades, que permitan 

mantener la estabilidad económica de su organización. 

 

INTERPRETACION DEL ANALISIS VERTICAL 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2012 

 

INGRESOS 

 

Cuentas de Ingresos  

 

TABLA 14 

CUENTAS VALORES RUBROS % 

INGRESOS POR VENTAS 3'109.830,00 99,96 

INGRESOS FINANCIEROS 1.190,41 0,04 

TOTAL INGRESOS 3'111.020,41 100,00 
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GRAFICO 14 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

Al analizar el Estado de Resultados del año 2012 los ingresos por ventas 

alcanzaron un valor de $ 3´109.830 con el 99,96%, como el año anterior también 

encontramos Ingresos Financieros con un valor de $ 1.190,41 que es el 0,04% del 

total de ingresos. 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

Con respecto al año anterior se generó un aumento considerable lo que permitió 

obtener una rentabilidad importante que ayudó a la compra de nueva maquinaria 

y vehículos. 
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COSTOS Y GASTOS 

Cuentas de Costos y Gastos 

 

TABLA 15 
CUENTAS VALORES RUBROS% 

COSTOS 2'416.910,64 80,10 

GASTOS ADMINISTRACION 281.563,55 9,33 

GASTOS DE VENTAS 288.345,37 9,56 

GASTOS NO OPERACIONALES 30.641,96 1,02 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 3'017.461,52 100,01 

 

GRAFICO 15 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

Los costos y gastos en el 2012 estuvieron distribuidos a través de la cuenta 

Costos con un valor de $ 2´416.910,64 y el 80,10% con respecto al año anterior 

existió un aumento, producto de las ventas que se obtuvieron en este periodo; los 

gastos de administración obtuvieron el valor de $ 281.563,55 con el 9,33%; los 

gastos de venta $ 288.345,37 que representa el 9,56% y finalmente los gastos no 

operacionales con $ 30.641,96 es decir el 1,02%. Estos gastos son necesarios 

0,00

500000,00

1000000,00

1500000,00

2000000,00

2500000,00

COSTOS GASTOS
ADMINISTRACION

GASTOS DE
VENTAS

GASTOS NO
OPERACIONALES

2416910,64 

281.563,55 288.345,37 
30.641,96 

80,10 9,33 9,56 1,02 

COSTOS Y GASTOS 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS DE IMPORQUIVI CIA. LTDA. 
ELABORADO POR: EL AUTOR 



 79  
 

cada año para poder realizar con normalidad la actividad comercial de la 

compañía. 

 

Al examinar las variaciones originadas en este año se determina que los costos 

aumentaron en un 0,20% con respecto al año anterior; sin embargo, a pesar de 

que existió un aumento de los costos éste está relacionado estrictamente con la 

variación que obtuvo la cuenta Ventas.  

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

A pesar que el crecimiento de las cuentas costos y gastos es inferior al 

crecimiento de las ventas, el margen de utilidad se considera significativamente 

bajo, en relación con la actividad empresarial. 
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VARIACIÓN VARIACIÓN 

ABSOLUTA RELATIVA

ACTIVOS

CORRIENTES

DISPONIBLE

BANCOS  MONEDA NACIONAL

Banco Fomento Garantia 400,00 400,00 0,00 0

Cooperativa Provida 1101002928 1,80 18,54 16,74 90,291

Banco Machala 115011688-7 2.908,51 24,99 -2883,52 -11538,695

EXIGIBLE

CLIENTES

Clientes Azuay 404.777,35 344.732,77 -60044,58 -17,418

- Provisión cuentas incobrables -15.538,30 -9.201,70 6336,60 -68,863

CUENTAS POR COBRAR

Varios deudores 662,55 750,00 87,45 11,660

DOCUMENTOS POR COBRAR

Documentos por cobrar 228.882,97 168.035,28 -60847,69 -36,211

ANTICIPOS

Anticipo Proveedores 911,69 1.030,58 118,89 11,536

Anticipo Salvatierra Jorge 150,00 169,22 19,22 11,358

REALIZABLE

INVENTARIOS

Equipo de trabajo 698340,31 737996,16 39655,85 5,373

IMPUESTOS ANTICIPADOS

IMPUESTO A LA RENTA

Credito Tributario Impto. a la Renta 8.620,08 9.154,18 534,10 5,834

ACTIVO NO CORRIENTE 1.330.737,41 1.271.270,27 -59.467,14 -4,678

ACTIVO FIJO

DEPRECIABLE

Muebles y Enseres 1.392,51 999,51 -393,00 -39,319

Equipos de Oficina 4.904,09 3.852,67 -1051,42 -27,291

Maquinaria y Equipos 154.881,93 82.635,95 -72245,98 -87,427

Equipos de Computación 3.726,50 888,75 -2837,75 -319,297

Vehículos 227.632,88 71.776,79 -155856,09 -217,140

- Dep. Acum. Muebles y Enseres -199,33 -76,48 122,85 -160,630

- Dep. Acum. Equipos de Oficina -1.054,02 -607,38 446,64 -73,536

- Dep. Acum. Maquinaria y Equipos -26.409,66 -13.943,50 12466,16 -89,405

- Dep. Acum. Equipos de Computación -1.414,37 -334,50 1079,87 -322,831

- Dep. acum. Vehículos -41.036,53 -10.682,49 30354,04 -284,148

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 322.424,00 134.509,32 -187914,68 -139,704

PASIVOS

CORRIENTES

CORTO PLAZO

PROVEEDORES

Proveedores -402.354,95 -165.262,94 237092,01 -143,464

CUENTA AÑO 2012 AÑO 2011

IMPORQUIVI CIA LTDA

BALANCE GENERAL

ANALISIS HORIZONTAL
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VARIACIÓN VARIACIÓN 

ABSOLUTA RELATIVA

CUENTAS POR PAGAR

Varias cuentas por pagar -13.250,99 -2.742,38 10508,61 -383,193

Teresita Carchi -34.800,00 -34.800,00 0,00 0,000

Anita Pesantes -19.000,00 -19.000,00 0,00 0,000

DOCUMENTOS POR PAGAR

Préstamo Coop. Provida -77.171,00 -181.050,00 -103879,00 57,376

Sobregiros Bancarios -97.013,90 -183.396,60 -86382,70 47,102

Prestamo Banco del Austro -82.234,98 -82.234,98 0,00 0,000

I.V.A.

Liquidación IVA por Pagar -15.479,30 -1.073,79 14405,51 -1341,557

RENTA

Liquidación Impuesto a la Renta por Pagar -1.530,71 -1.882,95 -352,24 18,707

SUELDOS POR PAGAR

Sueldos por pagar -13.102,72 -11.516,03 1586,69 -13,778

Liquidaciones empleados retirados -493,02 -390,12 102,90 -26,376

Utilidad Trabajadores por Pagar -14.033,83 -14.425,59 -391,76 2,716

IESS POR PAGAR

Aporte Personal -1.548,54 -1.402,64 145,90 -10,402

Aporte Patronal -2.012,31 -1.822,66 189,65 -10,405

Préstamos IESS por Pagar -419,16 -179,07 240,09 -134,076

Fondo de Reserva -102,92 -1.014,32 -911,40 89,853

PROVISIONES SOCIALES

Décimo Tercer Sueldo -1.380,16 -1.246,40 133,76 -10,732

Décimo Cuarto Sueldo -3.890,90 -2.936,28 954,62 -32,511

Fondos de Reserva -1.046,02 -133,66 912,36 -682,598

Vacaciones -21.996,58 -20.552,87 1443,71 -7,024

PASIVOS DIFERIDOS

Anticipo Clientes -2032,82 -664,21 1368,61 -206,051

TOTAL PASIVO CORRIENTE -1.021.674,94 -1.333.939,48 -312264,54 23,409

PATRIMONIO

CAPITAL Y RESERVAS

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL SOCIAL

Quizhpe Quizhpe Lauro Belisario -250,00 -250,00 0,00 0,000

Quizhpe Vimos Daniela Cristina -50,00 -50,00 0,00 0,000

Quizhpe Vimos Paul Andres -50,00 -50,00 0,00 0,000

Quizhpe Vimos Maria Veronica -50,00 -50,00 0,00 0,000

RESERVAS Y APORTES

RESERVAS

Reserva Legal -7.134,44 -4.255,00 2879,44 -67,672

RESULTADOS DE LOS EJERCICIOS

UTILIDADES

Utilidad del Ejercicio -54.709,42 -58.427,73 -3718,31 6,364

Utilidades Acumuladas -79.403,83 -20.976,10 58427,73 -278,544

TOTAL PATRIMONIO -145.574,85 -84.058,83 61516,02 -73,182

CUENTA AÑO 2012 AÑO 2011

IMPORQUIVI CIA LTDA

BALANCE GENERAL

ANALISIS HORIZONTAL
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ANALISIS HORIZONTAL AL BALANCE GENERAL AÑOS  2011 – 2012 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

Al realizar el análisis Horizontal  al balance general de la Compañía Imporquivi 

Cía. Ltda. durante los años 2011 – 2012, podemos decir que los valores de los 

activos corrientes en el año 2012 son superiores en relación al 2011, con una 

razón de 4,68%, En este grupo las cuentas que tuvieron mayor relevancia para 

que estas razones tengan estos porcentajes fueron: Inventarios con el 5,37%; y 

una disminución en el 2012, esto se debe al incremento de las Ventas que se 

obtuvieron en el mismo año por lo tanto el inventario final de mercaderías se 

presenta con un valor menor respecto al 2011; Clientes y Documentos por cobrar 

presentan un aumento para el año 2012, lo que representa una razón absoluta de 

17,41% y 36,21% respectivamente debido a que las ventas se efectuaron a 

crédito personal y con respaldo de documentos firmados lo que garantiza la 

recuperación de la cartera vencida en forma más eficiente. 

 

Los pasivos durante estos años presentan las siguientes variaciones: la cuenta 

Proveedores aumentó en el año 2012 con una variación de 143,46% debido a que 

las adquisiciones de mercadería se realizaron bajo la modalidad de crédito 

personal con los proveedores; cabe destacar que la empresa en los dos años 

seguidos mantiene un sobregiro bancario sin embargo en el año 2012 disminuyo 

en un 47,10%, aunque su disminución sea notable no deja de ser motivo de 

atención para que los directivos de la empresa busquen la manera acertada de 

cubrir estas deudas. 

 

INTERPRETACION CUALITATIVA 

 

En cuanto a la Utilidad éste rubro disminuyó en un 6,36% con respecto al año 

2011 debido a que se adquirieron maquinarias y vehículos para desarrollar las 

actividades empresariales. 
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VARIACIÓN VARIACIÓN 

ABSOLUTA RELATIVA

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

INGRESO POR VENTAS 3.109.830,00 3.055.390,18 54.439,82 1,782

OTROS INGRESOS

INGRESOS FINANCIEROS

Intereses Ganados 1.190,41 1.193,53 -3,12 -0,261

TOTAL INGRESOS 3.055.390,18 1,520

COSTOS -2.416.910,64 -2.365.457,05 51.453,59 -2,175

GASTOS

GASTOS DEPARTAMENTALES

GASTOS ADMINISTRACION

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES

Sueldos y Salarios -77.183,43 -68.104,01 -9.079,42 13,332

Horas Extras 50% -3.435,08 -3.522,60 87,52 -2,485

Horas Extras 100% -1.432,04 -1.786,65 354,61 -19,848

Aporte Patronal -11.519,02 -11.002,42 -516,60 4,695

Fondos de Reserva -6.825,54 -6.615,97 -209,57 3,168

Décimo Tercer Sueldo -7.900,43 -7.676,96 -223,47 2,911

Décimo Cuarto Sueldo -3.762,19 -3.118,55 -643,64 20,639

Vacaciones -4.050,19 -11.752,61 7.702,42 -65,538

AEPIC -816,40 -651,80 -164,60 25,253

Comisiones -12.668,94 -16.910,09 4.241,15 -25,081

OTROS BENEFICIOS SOCIALES

Uniformes -790,45 -1.724,74 934,29 -54,170

Alimentación -1.933,96 -1.671,95 -262,01 15,671

Gastos médicos y medicinas -326,64 -1.237,55 910,91 -73,606

Agasajos -2.988,00 -2.224,49 -763,51 34,323

GASTOS GENERALES DE ADMINSITRACION

Honorarios Profesionales -950,00 -1.742,16 792,16 -45,470

Telefonos -3.307,96 -1.855,92 -1.452,04 78,238

Internet -2.192,91 -1.777,32 -415,59 23,383

Mantenimiento Activos -355,25 -1.309,58 954,33 -72,873

Repuestos, Herramientas y Mat. Ferretería -6.377,17 -3.008,76 -3.368,41 111,953

Arriendos y Alquiler -52.950,00 -57.991,58 5.041,58 -8,694

Material de Imprenta y Papelería -3.743,87 -3.025,58 -718,29 23,741

Materiales, útiles y Equipo de Trabajo -853,47 -1.756,50 903,03 -51,411

Materiales de aseo -324,29 -371,74 47,45 -12,764

Transporte, pasajes, f letes, peajes, parqueo -2.574,20 -25.933,03 23.358,83 -90,074

Periódicos, libros, revistas y otros -234,42 -72,21 -162,21 224,636

IMPORQUIVI CIA LTDA

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

ANALISIS HORIZONTAL

AÑO 2012 AÑO 2011CUENTA



 84  
 

 

VARIACIÓN VARIACIÓN 

ABSOLUTA RELATIVA

Relaciones Públicas y atención a proveedores -6.427,05 -2.498,57 -3.928,48 157,229

Seguros Pagados -2.530,17 -2.393,48 -136,69 5,711

Otros Gastos -41.377,63 -25.556,32 -15.821,31 61,908

Seguridad y Alarmas -1.889,00 -1.148,35 -740,65 64,497

Servicios Prestados -3.336,71 -286,16 -3.050,55 1066,029

Agua Potable -374,54 -31,95 -342,59 1072,269

Gasto Depreciación -1.649,36 -11.376,80 9.727,44 -85,502

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION 267.080,31 280.136,40 13.056,09 4,661

GASTOS DE VENTAS

SUELDOS

Sueldos y Salarios -73.963,48 -55.601,38 -18.362,10 33,025

Horas Extras 50% -6.365,67 -7.243,57 877,90 -12,120

Horas Extras 100% -3.191,38 -2.967,86 -223,52 7,531

Aporte Patronal -11.833,86 -9.781,07 -2.052,79 20,987

Fondos de Reserva -6.322,44 -5.669,69 -652,75 11,513

Décimo Tercer Sueldo -8.807,31 -6.843,21 -1.964,10 28,701

Décimo Cuarto Sueldo -5.393,04 -3.973,94 -1.419,10 35,710

Vacaciones -4.059,61 -3.443,51 -616,10 17,892

Comisiones -8.680,00 -12.023,01 3.343,01 -27,805

OTROS BENEFICIOS ADICIONALES

Uniformes -2.241,91 -295,81 -1.946,10 657,889

Alimentación -70,06 -1.302,44 1.232,38 -94,621

Gastos médicos y medicinas -208,92 -112,50 -96,42 85,707

GASTOS GENERALES DE VENTAS

Teléfono -871,69 -710,57 -161,12 22,675

Mantenimiento Activos -1.571,42 -2.360,14 788,72 -33,418

Repuestos, Herramientas y Mat. Ferretería -2.514,54 -1.183,78 -1.330,76 112,416

Arriendos y alquiler -10.637,52 -13.458,71 2.821,19 -20,962

Material de Empaque -2.122,80 -300,26 -1.822,54 606,987

Transporte, pasajes, f letes, peaje, parqueo -20.206,10 -16.013,31 -4.192,79 26,183

Publicidad -3.554,21 -538,24 -3.015,97 560,339

Relaciones públicas y atención a clientes -1.180,02 -1.003,19 -176,83 17,627

Gto Depreciacion -42.820,20 -8.263,56 -34.556,64 418,181

Gastos Importacion -4.086,60 -88.659,41 84.572,81 -95,391

Gastos Cuentas Incobrables -6.336,60 -5.127,68 -1.208,92 23,576

CUENTA AÑO 2012 AÑO 2011

IMPORQUIVI CIA LTDA

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

ANALISIS HORIZONTAL
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VARIACIÓN VARIACIÓN 

ABSOLUTA RELATIVA

GASTOS VEHICULOS -42.156,50 -30.058,42 12.098,08

Repuestos Vehículos -455,02 -842,69 387,67 -46,0039

Reparaciones Vehículos -354,12 -1.337,49 983,37 -73,5235

Mantenimiento Vehículos -3.791,32 -7.611,69 3.820,37 -50,1908

Combustibles Vehículos -9.244,06 -8.687,24 -556,82 6,4096

Varios Vehículos -10.888,74 -1.217,00 -9.671,74 794,7198

Seguros Vehículos -9.460,82 -6.579,03 -2.881,79 43,8027

Llantas Vehículos -1.492,56 -1.813,10 320,54 -17,6791

Matrículas Vehículos -6.469,86 -1.970,18 -4.499,68 228,3893

TOTAL GASTOS DE VENTA 311.352,38 306.993,68 -4.358,70 -1,420

GASTOS NO OPERACIONALES

GASTOS LEGALES Y FINANCIEROS

LEGALES

Legales y Notariales -1.414,82 -10,04 -1.404,78 13991,83

Impuestos f iscales y municipales -1.696,11 -245,53 -1.450,58 590,80

GASTOS FINANCIEROS

Intereses sobregiro -735,85 -1.025,32 289,47 -28,23

Intereses Pagados -23.379,75 -23.472,36 92,61 -0,39

Comisiones bancarias -192,78 -717,28 524,50 -73,12

Gastos Servicios Bancarios -474,94 -692,91 217,97 -31,46

Costo Chequera -240,00 -217,50 -22,50 10,34

Comisiones pagadas vtas con trajeta -2.507,71 -1.011,84 -1.495,87 147,84

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -30.641,96 -27.392,78 3.249,18 -11,861

TOTAL COSTOS Y GASTOS -3.017.461,524 -2.960.413,080 57.048,444 -1,927

UTILIDAD DEL PERIODO 93.558,89 96.170,63 2.611,744 2,716

AÑO 2011

ANALISIS HORIZONTAL

CUENTA AÑO 2012

IMPORQUIVI CIA LTDA

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
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ANALISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LOS 

AÑOS  2011 – 2012 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

Para concluir con el Análisis Horizontal se examinó el Estado de Resultados de 

los años 2011 y 2012,  por medio de un análisis comparativo a estos periodos, 

tenemos que los ingresos operacionales en el 2011 fueron de $ 3´055.390,18, 

mientras que en el 2012 aumentaron notablemente a $ 3´109.830,00, dándonos 

una razón de 1,78%, esta variación se originó por el aumento en el volumen de 

las ventas lo que resulta beneficioso para la empresa.  

 

En relación a los Gastos encontramos a los Gastos Administrativos que para el 

año 2012 obtuvieron un valor de $ 267.680,31 en comparación con el año 2011 

disminuyó en un 4,66%; los Gastos de Venta aumentaron en el último año a razón 

de 1,42%; los Gastos no operacionales también se incrementaron con una razón 

absoluta de 11,86%lo que generó una utilidad neta de $ 96.176,63 para el 2011 y 

$ 93.558,89 en el año 2012 con una disminución de 2,71%; la misma que tiene 

estrecha relación con la variación generada en las ventas. 

 

INTERPRETACION CUALITATIVA 

 

Por lo tanto, a pesar de que el incremento de costos y gastos es inferior al de las 

ventas, se debe observar por parte de los directivos si estos egresos presentados 

en el Estado de Resultados son estrictamente indispensables para la empresa. 

 

 



 87  
 

APLICACIÓN DE INDÍCES O RAZONES  FINANCIERAS  

IMPORQUIVI CIA LTDA 
 

INDICADORES  DE LIQUIDEZ 

 

RAZÓN CORRIENTE  O DE SOLVENCIA 

 

Razón Corriente =  

 

 

 

Razón Corriente 2011= = 0.95 

 

Razón Corriente 2012= =  1.30 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

0

0,5

1

1,5

2011 2012

0,95 

1,3 

RAZÓN CORRIENTE 

ACTIVO CORRIENTE 

 

 

PASIVO CORRIENTE 

 
 

1.271.270,27 

1.333.939,48 

 

1.330.737,41 

 

1.021.674,94 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS DE IMPORQUIVI CIA. LTDA. 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

La empresa  para el 2011  tiene una razón corriente de 0.95  a 1, quiere decir que 

la empresa tuvo  $ 0.95  de Activo Corriente  para  cubrir cada $1,00 de 

obligaciones o pasivo a corto plazo en el período. 

 

En el 2012 tiene una razón corriente de 1,3 a 1, lo cual indica que cada $ 1,00 de 

Pasivo Corriente estuvo garantizado con $1,3  del Activo Corriente, lo antes 

mencionado demuestra que la empresa durante el 2011 no estuvo en condiciones 

de cubrir sus obligaciones a corto plazo por ser la razón inferior a uno. 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA  

 

La operatividad de la empresa depende de la liquidez que tenga la misma para 

cumplir con sus obligaciones financieras, con sus proveedores, empleados, para 

adquirir mercaderías entre otros.  De los resultados obtenidos al aplicar el índice 

de liquidez se puede analizar que la empresa en el segundo año no estuvo en la 

capacidad de cumplir con las obligaciones actuales o adquirir nuevos 

compromisos. 
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CAPITAL DE TRABAJO 

 

Capital de Trabajo = 

 

  

Capital de Trabajo 2011=   

 

 

 

 

Capital de Trabajo 2012=  

 

 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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62.669,21 

309.062,47 

CAPITAL DE TRABAJO 

ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE 

 
=  309.062,47 

 
=  62.669,21 

 
1.271.270,27-1.333.275,27 

 

 
1.330.737,41-1.021.674,94 

 

 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS DE IMPORQUIVI CIA. LTDA. 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

Para el período 2011 posee un capital de trabajo de $ 62.669.21, para el 2012 

tiene un capital de trabajo de $ 309.062.47; esto demuestra que la entidad 

mantiene en el segundo periodo un capital neto de trabajo positivo,  y que dispone 

de recursos suficientes para continuar con sus operaciones durante el 2012. 

 

INTERPRETACION CUALITATIVA 

 

Al analizar las cuentas se pudo determinar que en año 2012 los préstamos 

bancarios y sobregiros disminuyeron de manera considerable con respecto al año 

2011 motivo por el cual el capital de trabajo resultó positivo para el último año.  

 

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES  

 

 

Rot.  De Activos Totales = 

 

Rot. De Activos Totales 2011 = 

 

 

Rot. De Activos Totales 2012 = 

 

 

 

 

 

 

 

3’055.390,18 

1.417.998,31 

 

3.109.830,00 

 

1.729.526,47 

=  2,15 

 

 =  1,79 

 

VENTAS 

ACTIVO TOTAL 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

Para el año 2011 la Compañía posee una Rotación de Activos Totales de 2.15 y 

para el año 2012  posee una Rotación de Activos Totales de 1.79. 

 

En otros términos se puede decir que la empresa en el año 2011 colocó entre sus 

clientes 2.15 veces el valor de la inversión efectuada en activos y para el 2012 la 

producción de sus activos disminuyó a 1.79.  

 

INTERPRETACION CUALITATIVA 

 

Lo que obliga a decidir que se deben adoptar medidas que permitan mejorar la 

actividad de sus ventas.  

 

 

0,00

1,00

2,00

3,00

2011 2012

2,15 

1,79 

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS DE IMPORQUIVI CIA. LTDA. 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
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INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

RAZÓN  DE ENDEUDAMIENTO 

 

 

Razón de Endeudamiento = 

 

 

Razón de Endeudamiento 2011= 

 

 

 

Razón de Endeudamiento 2012= 

 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

0,88

0,90

0,92

0,94

0,96

2011 2012

0,94 

0,91 

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO 

PASIVOS TOTALES 

____________________ 

 

ACTIVOS TOTALES 

 

1.333.939,48 

 

1.417.998,31 

 

1.583.951,62 

 

 

1.729.526,47 

=  0.94 

=  0.91 
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

Para el año 2011  la compañía posee un Índice de Endeudamiento de $ 0,94 que 

significa que por cada dólar que la empresa tiene invertido en activos, $ 0,94 

centavos han sido financiados por los acreedores, en otras palabras los 

acreedores son dueños del 94% de la compañía siendo los accionistas dueños 

del 6%  de la empresa, para el año 2012  la compañía posee un Índice de 

Endeudamiento de 0,91 , que significa que por cada dólar que la empresa tiene 

invertido en activos, $ 0,91 centavos han sido financiados por los acreedores. 

 

INTERPRETACION CUALITATIVA 

 

En otras palabras los acreedores son dueños del 91% de la compañía siendo los 

accionistas dueños del 9%  de la empresa, valores que se mantiene durante los 

dos periodos. 

 

RAZÓN  DE ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO 

Fórmula: 

 

Endeudamiento a Corto Plazo = 

 

 

Endeudamiento a Corto Plazo 2011= 

 

 

 

Endeudamiento a Corto Plazo 2012= 

 

 

 

 

 

PASIVO CORRIENTE 

 

PASIVO TOTAL 

 

1.333.939,48 

1.333.939,48 

 

 

1.021.674,94 

1.583.951,62 

=  1,00 

=  0.64 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

Para el año 2011 posee una Razón de Endeudamiento a Corto Plazo de 1, lo que 

se interpreta que por cada dólar de deuda que tiene con terceros, $ 1,00 tiene 

vencimiento corriente ósea la totalidad del pasivo, para el año 2012 posee una 

razón de $ 0,64, significa que por cada dólar de obligaciones que mantiene la 

empresa con terceros 0,64 centavos tiene vencimiento corriente. 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

Con los resultados obtenidos se interpreta que en el año 2011 todos los pasivos 

debían ser cancelados en un tiempo menor a un año, mientras que para el 2012 

solo es 64% del total de pasivos, teniendo vencimiento menor a un año.  

 

RAZÓN  DE AUTONOMÍA O PROPIEDAD 

 

Razón de Autonomía         = 

 

0,00

0,50

1,00

2011 2012

1,00 

0,64 

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO 

PATRIMONIO TOTAL 

____________________ 

 

TOTAL DE ACTIVO 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS DE IMPORQUIVI CIA. LTDA. 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
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Razón de Autonomía 2011= 

 

 

 

Razón de Autonomía 2012= 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

Para el año 2011 la Compañía posee una razón de Autonomía Financiera de 0,05  

lo que significa que, por cada dólar que la empresa tiene invertido en Activos $ 

0.05  centavos ha sido financiado con recursos de los socios, o se podría decir 

también que los accionistas son dueños del 0.05% de la empresa, para el año 

2012 se observa una razón de 0,08 quiere decir que por cada dólar invertido en 

activos en el periodo 0.08 centavos ha sido financiado con recursos de los 
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2011 2012

0,05 

0,08 

RAZÓN DE AUTONOMÍA FIANCIERA 

 

84.058,83 

1.417.998,31 

 
 

145.574,85 

 

1.729.526,47 

=  0.05 

=  0.08 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS DE IMPORQUIVI CIA. LTDA. 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
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accionistas de la Compañía o que los accionistas son dueños del 0.05% de la 

empresa. Esta razón es complementaría a la de endeudamiento, por lo que la 

suma de los dos debe ser igual a uno, lo ideal es que los Activos sean  

financiados 50% por Pasivos  y Patrimonio. 

 

INTERPRETACION CUALITATIVA 

 

Demostrando así que para los dos últimos periodos los accionistas  son dueños 

de la mayoría de la empresa. 

 

PERIODO 

RAZÓN DE 

ENDEUDAMIENTO 

RAZÓN DE 

AUTONOMÍA 
RESULTADO 

2011 0.946 0.056 
1 

2012 0.917 0.085 
1 

 

RAZÓN  DE APALANCAMIENTO FINANCIERO 

 

 

Apalancamiento Financiero        = 

 

 

Apalancamiento Financiero 2011= 

 

 

 

Apalancamiento Financiero 2012= 

 

 

PASIVO TOTAL 

 

 

PATRIMONIO TOTAL 

1.583.951,62 

 

145.574,85 

=  15.86 

 

 

=  10.89 

 

 

1.333.939,48 

 

84.058,83 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

Para el año 2011 existe un Apalancamiento Financiero de 15,86 esto significa que 

por cada dólar que, posee de patrimonio 15,86 centavos están comprometidos 

para cancelar o cubrir los pasivos, en este periodo  el Apalancamiento Financiero 

es positivo ya que la inversión en su mayoría está financiada con recursos propios 

de la Cía., para el año 2012 la razón de Apalancamiento Financiero es de 10,89.  

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

Lo que se interpreta la inversión ha sido financiada la mayor parte por terceras 

personas, y por los recursos propios de la Compañía.  
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APALANCAMIENTO FINANCIERO 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS DE IMPORQUIVI CIA. LTDA. 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
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INDICADORES DE RENTABILIDAD  

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 

 

Margen Bruto de Utilidad= 

  

 

Margen Bruto de Utilidad 2011= 

 

 

 

Margen Bruto de Utilidad 2012=  

 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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2011 2012

0,03 0,03 

MARGEN DE UTILIDAD NETA  

 

UTILIDAD NETA 

 

 

VENTAS 

 

96.170,63 

 

3.055.390,18 

 

93.558,89 

 

3.109.830,00 

=  0.03 

=  0.03 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS DE IMPORQUIVI CIA. LTDA. 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

El anterior resultado significa que en el año 2011 las ventas generaron  un 3% de 

la Utilidad Bruta, en otras palabras cada dólar vendido en el 2011 generó 0.03 

centavos de utilidad, las ventas del año 2012 generaron 3% de la Utilidad Bruta. 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

Estos resultados demuestran que la utilidad generada en los dos años mantiene 

los mismos niveles de rentabilidad demostrando con ello la habilidad que tiene la 

empresa para producir utilidades.  

 

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 

 

Rendimiento sobre Activos=  

 

 

 

Rendimiento sobre Activos 2011= 

 

 

 

 

 

 

Rendimiento sobre Activos 2012= 

 

 

 

 

 

UTILIDAD NETA 

 

TOTAL ACTIVOS 

 

96.170,63 

 

1.417.998,31 

 

93.558,89 

 

 

1.729.526,47 

=  0.06 

=  0.05 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA  

 

Para  el período 2011  presenta un Rendimiento Sobre Activos de 0,06 se 

interpreta que cada dólar invertido en Activo Total generó 0.06 centavos de 

Utilidad Neta o bien que la Utilidad Neta, en proporción al Activo Total 

correspondió al 6%. En el año 2012 se obtiene un Rendimiento Sobre Activos de 

0.05 se interpreta que cada dólar invertido en Activo Total en el 2012 generó 0.05 

centavos de Utilidad Neta o bien que la Utilidad Neta, en proporción al Activo 

Total correspondió al 5%. 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

Los resultados obtenidos reflejan que los activos Totales presentan una 

capacidad baja para producir utilidades debido a que la mayor inversión se centra 

en las herramientas y vehículos, de la misma manera se observa que las cuentas 

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

2011 2012

0,06 

0,05 

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS DE IMPORQUIVI CIA. LTDA. 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
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y documentos por cobrar representan valores altos, originando que la empresa se 

limite a invertir en inventarios de mercaderías. 

 

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 

 

Rendimiento sobre Patrimonio= 

 

 

Rendimiento sobre Patrimonio 2011= 

 

 

 

Rendimiento sobre Patrimonio 2012= 

 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

2011 2012

1,14 

0,64 

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 

UTILIDAD NETA 

 

PATRIMONIO 

96.170,63 

 

84.058,83 

93.558,89 

 

 

145.574,85 

=  1.14 

 

=  0.64 

 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS DE IMPORQUIVI CIA. LTDA. 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

Para el período 2011  presenta un Rendimiento Sobre Patrimonio de 1.14, lo que 

significa que las Utilidades Netas correspondieron al 114% sobre el Patrimonio,  

en el año 2012 se obtiene un Rendimiento Sobre el Patrimonio de 0.64, se 

interpreta que los socios obtuvieron sobre su inversión, un rendimiento de 64% en 

el periodo analizado. 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

La interpretación de este índice refleja que los socios obtuvieron en el año 2011 

un rendimiento aceptable sobre su inversión; mientras que para el 2012 este 

rendimiento disminuyó debido al descenso de la utilidad. 
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Cuenca, Febrero 10 del 2014 

 

Srta.   

GERENTE DE IMPORQUIVI CIA. LTDA. 

Cuenca.- 

 

El presente informe demuestra los resultados obtenidos durante el Análisis 

Financiero de los periodos 2011 y 2012 según el Balance General y el Estado de 

Resultado de la compañía. 

 

La aplicación de métodos, índices y razones, que se muestran en este informe 

son de mucha importancia, tanto para los Directivos o Administradores de la 

entidad ya que demuestran la estabilidad de la compañía, dado su normal y 

seguro desenvolvimiento financiero. 

 

ANALISIS 

 

Una vez realizado el análisis correspondiente se obtuvieron los resultados 

siguientes: 

 

Con respecto al análisis del balance general de la Compañía Imporquivi Cía. Ltda. 

durante los años 2011 – 2012, podemos decir que los valores de los activos 

corrientes en el año 2012 son superiores en relación al 2011, con una razón de 

4,68%, En este grupo las cuentas que tuvieron mayor relevancia para que estas 

razones tengan estos porcentajes fueron: Inventarios con el 5,37%; y una 

disminución en el 2012, esto se debe al incremento de las ventas que se 

obtuvieron en el mismo año por lo tanto el inventario final de mercaderías se 

presenta con un valor menor respecto al 2011; Clientes y Documentos por cobrar 

presentan un aumento para el año 2012, lo que representa una razón absoluta de 

17,41% y 36,21% respectivamente debido a que las ventas se efectuaron a 

crédito personal y con respaldo de documentos firmados lo que garantiza la 

recuperación de la cartera vencida en forma más eficiente. 
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Los pasivos durante estos años presentan las siguientes variaciones: la cuenta 

Proveedores aumentó en el año 2012 con una variación de 143,46% debido a que 

las adquisiciones de mercadería se realizaron bajo la modalidad de crédito 

personal con los proveedores; cabe destacar que la empresa en los dos años 

seguidos mantiene un sobregiro bancario sin embargo en el año 2012 disminuyo 

en un 47,10%, aunque su disminución sea notable no deja de ser motivo de 

atención para que los directivos de la empresa busquen la manera acertada de 

cubrir estas deudas. 

 

En cuanto a la Utilidad éste rubro disminuyó en un 6,36% con respecto al año 

2011 debido a que se adquirieron maquinarias y vehículos para desarrollar las 

actividades empresariales.  

 

Al examinar el Estado de Resultados de los años 2011 y 2012, por medio de un 

análisis comparativo a estos periodos, tenemos que los ingresos operacionales en 

el 2011 fueron de $ 3´055.390,18, mientras que en el 2012 aumentaron 

notablemente a  3´109.830,00, dándonos una razón de 1,78%, esta variación se 

originó por el aumento en el volumen de las ventas lo que resulta beneficioso para 

la empresa.  

 

En relación a los Gastos encontramos a los Gastos Administrativos que para el 

año 2012 obtuvieron un valor de $ 267.680,31 en comparación con el año 2011 

disminuyó en un 4,66%; los Gastos de Venta aumentaron en el último año a razón 

de 1,42%; los Gastos no operacionales también se incrementaron con una razón 

absoluta de 11,86%lo que generó una utilidad neta de $ 96.176,63 para el 2011 y 

$ 93.558,89 en el año 2012 con una disminución de 2,71%; la misma que tiene 

estrecha relación con la variación generada en las ventas; por lo tanto, a pesar de 

que el incremento de costos y gastos es inferior al de las ventas, se debe 

observar por parte de los directivos si éstos egresos presentados en el Estado de 

Resultados son estrictamente indispensables para la empresa. 

 

Con los antecedentes expuestos se emiten las siguientes conclusiones y 

recomendaciones a considerarse por parte de los administradores: 
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CONCLUSIONES 

 

 Durante el año 2012 la empresa tuvo mayor capacidad para enfrentar las 

deudas contraídas a corto plazo lo que demostró el nivel de liquidez obtenido 

en este periodo. 

 

 El capital de trabajo durante el segundo periodo resulta positivo, ya que una 

vez que cancele todas sus obligaciones corrientes contará con un valor de $ 

309.062,47 para continuar con sus actividades económicas normales. 

 

 Se debe considerar el nivel de endeudamiento que mantiene la compañía 

durante los dos años analizados debido a que su porcentaje fluctúa ente el 93 

y 94% lo que se considera riesgoso. 

 

 La rentabilidad de la empresa se mantiene en los dos años estudiados, lo que 

indica que se debe aplicar objetivos que permitan mejorar año tras año la 

utilidad de la compañía. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Todas las recomendaciones sugeridas están dirigidas al personal administrativo 

de la compañía: 

 

 Se debe tomar en cuenta los índices aplicados en cuanto a calificar la liquidez 

de la empresa, con la finalidad de establecer las medidas que se pueden 

adoptar para mejorar este indicador. 

 

 Mantener el capital de trabajo adquirido en el último año, lo que ayudará a 

contar con una estabilidad permanente. 

 

 Al considerar el nivel de endeudamiento como un factor de riesgo, la compañía 

deberá adquirir deudas estrictamente necesarias. 
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Para los fines pertinentes. 

 

Atte. 

 

 

Jorge Cantos Reyes 

ESTUDIANTE UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
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g. DISCUSIÓN 

 

Al iniciar el trabajo de tesis en la empresa “IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA 

DE TABLEROS DE MADERA IMPORQUIVI CIA. LTDA.” se observaron 

debilidades en cuanto al manejo administrativo y económico como las siguientes: 

 

Las inconsistencias en el  control de sus actividades comerciales, así como de su 

gestión; afectaban negativamente en el comportamiento de inversión lo que 

desembocaba en prácticas y decisiones equivocadas referentes a liquidez, 

endeudamiento, rentabilidad  de la empresa. La ausencia de un análisis 

económico financiero no permitía evaluar, interpretar o hacer algún tipo de 

planificación financiera, con los diferentes rubros o partidas durante los periodos 

2011 y 2012, al no contar con una técnica que brinde suficiente información para 

el conocimiento de la empresa se incidía de manera directa para que sus 

administradores no tomen oportunamente las decisiones correctas para el buen 

manejo y crecimiento de la empresa. 

 

Una vez aplicado el análisis a los Estados Financieros se logró orientar a sus 

administradores en cuanto al control de sus actividades comerciales y de gestión 

ayudando a tomar decisiones acertadas para mejorar la liquidez, endeudamiento 

y rentabilidad; de la misma manera se evaluó los diferentes rubros presentados 

en los periodos 2011-2012 con la finalidad de plantear soluciones o alternativas a 

una problemática existente, se entregó un informe que brindó suficiente 

información financiera de la empresa con la finalidad de que sus directivos 

evalúen los resultados y establecer correctivos que ayuden al crecimiento 

económico de su empresa. 

 

Es de esta manera que se demuestra la importancia de un Análisis Financiero en 

la gestión administrativa con la finalidad de conocer el rendimiento del capital 

invertido, las expectativas a largo plazo, la capacidad para ganar las utilidades y 

la estructura de capital. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Se realizó un análisis Horizontal y Vertical con la finalidad de determinar las 

tendencias y su incidencia en las diferentes cuentas financieras de la empresa 

proyectadas en los periodos 2011 – 2012. 

 

 Se aplicó índices en cuanto a liquidez, solvencia y rentabilidad; con el 

propósito de evaluar el desempeño financiero operacional y la capacidad de 

generar recursos por parte de los administrativos de la empresa. 

 

 Se elaboró y presentó un informe económico- financiero donde se 

establecieron los posibles riesgos que se presentaron en el periodo de estudio 

y las recomendaciones para mejorar la gestión empresarial. 

 

 La aplicación del  Análisis Financiero realizado a esta empresa resulta de 

gran importancia para que sus administradores, tomen oportunamente las 

decisiones correctas para el buen manejo y crecimiento de su organización 

económica en lo concerniente a liquidez, solvencia, gestión y rentabilidad. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Observar el análisis Vertical y Horizontal aplicado a las diferentes cuentas de 

los periodos 2011-2012 con la finalidad de determinar el crecimiento o 

disminución de estos rubros. 

 Se recomienda evaluar con frecuencia la capacidad de liquidez, solvencia y 

rentabilidad lo que permitirá valorar la gestión administrativa de la empresa. 

 

 A los directivos tomar en cuenta los resultados presentados en el informe para 

que puedan adoptar medidas oportunas que ayuden a la gestión empresarial. 

 

 Conservar el modelo del análisis financiero desarrollado en este trabajo  con 

el propósito de mejorar su liquidez, solvencia, gestión y rentabilidad, lo que 

permitirá alcanzar con éxito los objetivos empresariales propuestos. 
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k. ANEXOS 

 

 ESTADOS FINANCIEROS 
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a. TEMA 

 

“ANALISIS FINANCIERO EN “IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE 

TABLEROS DE MADERA IMPORQUIVI CIA. LTDA.” DE LA CIUDAD DE 

CUENCA, PERIODOS: 2011 - 2012” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

El mercado maderero nacional tiene importancia porque contribuye a vigorizar las 

actividades comerciales y toda la economía en general, así como a mejorar las 

condiciones sociales. Su importancia se basa en la necesidad de abastecer a una 

población en crecimiento de productos adecuados, especialmente aquellos 

necesarios para construir más y mejores viviendas, e infraestructuras. Desarrollar 

el mercado maderero implica la creación de puestos de trabajo en industrias 

manufactureras de productos consumidos en el país y da un impulso a toda la 

economía, gracias a la intensificación de las actividades comerciales y a la 

posibilidad de reducir las importaciones para ahorrar divisas.  

 

El entorno empresarial que estas empresas enfrentan con un imperante 

caracterizado por una fuerte competencia global y repentinas alteraciones 

económico financieras, dan lugar a que estas demanden de un monitoreo 

permanente a su situación financiera. No importa que tamaño tengan o que 

tiempo se encuentren en el mercado, siempre está sujeta a caer en  una situación 

de desequilibrio financiero sea por iliquidez, insolvencia o malas prácticas 

financieras. 

 

Considerando los cambios y las múltiples innovaciones a las que el mundo 

empresarial de la madera se enfrenta en la actualidad, es casi imposible que 

estas entidades logren subsistir en el mercado, aplicando métodos y técnicas 

empíricas en el desarrollo de sus actividades comerciales y desconociendo su 

entorno financiero. La información económica permitiría evidenciar, a través de 

sus indicadores y análisis, el comportamiento económico, evaluar su desempeño 

en relación a su liquidez, endeudamiento y rentabilidad para una correcta toma de 
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decisiones. La importancia de analizar los Estados Financieros permitirá mejorar 

la optimización de los recursos dando como resultado el logro de mejores 

inversiones y crecimiento de la empresa. 

 

En este contexto, se encuentra en la ciudad de Cuenca la empresa Importadora y 

Distribuidora de Tableros de Madera IMPORQUIVI CIA. LTDA., con RUC N° 

0190361799001, declarada por el Servicio de Rentas Internas como Sociedad 

obligada a llevar Contabilidad, y dedicada a la actividad de comercialización, 

distribución y venta al por mayor y menor de todo tipo de madera y sus derivados;  

su importante actividad económica comercial y demanda significativa hace que su 

posicionamiento en el mercado requiera de 2 sucursales. Fue creada el 28 de julio 

del 2009, inscrita con el N° 443 del Registro Mercantil y anotado en el repertorio 

con el N° 5110 del 28 de julio del 2009, constituida por 4 socios todos 

pertenecientes a una sola familia. Actualmente cuenta con una fuerza laboral de 

48 empleados administrativos y trabajadores, se encuentra ubicada en la 

parroquia Hermano Miguel, calle Miguel A. Narváez y Octavio Chacón de la 

ciudad de Cuenca, su representante legal es la señorita María Verónica Quizhpe 

Vimos. 

 

La empresa “Importadora y Distribuidora de Tableros de Madera IMPORQUIVI 

CIA. LTDA.”, en su problemática hasta la presente fecha no ha sido objeto de 

estudio o análisis financiero alguno, lo que ha conllevado a tomar importantes 

decisiones sin tener conocimiento de información financiera e indicadores, que 

son de vital importancia para la realización de cambios substanciales y lograr una 

posición competitiva y productiva que permita desarrollar de mejor manera la 

capacidad de emprender con un plan de toma de decisiones.  

 

Las inconsistencias en el  control de sus actividades comerciales, así como de su 

gestión; afectan negativamente en el comportamiento de inversión lo que han 

desembocado en prácticas y decisiones equivocadas referentes a liquidez, 

endeudamiento, rentabilidad  de la empresa. 
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En lo que concierne a la falta de un análisis económico financiero no permite 

evaluar, interpretar o hacer algún tipo de planificación financiera, con los 

diferentes rubros o partidas durante los periodos 2011 y 2012, lo cual significa no 

contar con parámetros económicos de los estados financieros para lograr plantear 

soluciones o alternativas a una problemática económica existente.  

 

La información presentada, en los periodos de estudio, por la administración no es  

propicia para generación de valor agregado; esto 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 y rentabilidad orientados a determinar 

un equilibrio financiero como resultado de la productividad del capital de trabajo 

reflejada en la eficiencia y eficacia empresariales. 

 

La empresa al no utilizar herramientas para el análisis financiero que brinde la 

suficiente información para el conocimiento de la empresa incide de una manera 

directa para que sus administradores tomen oportunamente las decisiones 

correctas para el buen manejo y crecimiento de la empresa. 

 

Luego  de analizar la problemática de la empresa, el objeto de estudio será: La 

carencia de un análisis financiero y sus indicadores en la empresa “Importadora y 

Distribuidora de Tableros de Madera IMPORQUIVI CIA. LTDA.” de la ciudad de 

Cuenca, periodo 2011 - 2012, incide en el comportamiento económico y en la 

toma de decisiones de sus socios.   

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación es necesario poner en 

práctica todos los conocimientos adquiridos durante el periodo académico en las 

aulas de la Universidad Nacional de Loja, en donde el proceso de investigación  

vinculada con la colectividad ha contribuido para generar este trabajo y aportar 

con una sociedad más justa y solidaria además permitirá cumplir con uno de los 

requisitos establecidos en el Reglamento de Régimen Académico, previo a 

obtener el grado de ingeniero en Contabilidad y Auditoría C.P.A. 
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El desarrollo de la investigación permitirá un mejor control de los Balances 

mediante la  elaboración del Análisis Financiero para la empresa “Importadora y 

Distribuidora de Tableros de Madera IMPORQUIVI CIA. LTDA.”, servirá como una 

base firme y concisa para sus administradores, tomen oportunamente las 

decisiones correctas para el buen manejo y crecimiento de la empresa en lo 

concerniente a liquidez, solvencia, gestión y rentabilidad, tomando muy en cuenta 

los correctivos necesarios en estas áreas para tener un verdadero impacto en la 

estabilidad económica de la empresa ya que el tomar decisiones correctas 

permitirá brindar al cliente una mejor atención en cuanto a gustos y precios, 

obteniendo un aumento considerable en rentabilidad. También se beneficiaran 

todas aquellas empresas que realizan actividades en todos los niveles que 

efectúa la entidad y así mismo generar nuevas ideas, procedimientos,  métodos y 

técnicas para el control de  las operaciones y actividades, y garantizar el uso de 

información financiera administrativa o de cualquier orden, en la toma de 

decisiones gerenciales. 

 

d. OBJETIVOS 

 

Objetivo  General 

 

Efectuar el Análisis Financiero en “Importadora y Distribuidora de Tableros de 

Madera IMPORQUIVI CIA. LTDA.”, de la ciudad de Cuenca, periodos 2.011 - 

2.012 y conocer su comportamiento económico financiero. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Ejecutar el análisis Horizontal y Vertical para determinar las tendencias y su 

incidencia en las diferentes cuentas financieras de la empresa proyectadas en 

los periodos 2011 – 2012. 

 Establecer la liquidez, solvencia y rentabilidad; con el propósito de mejorar el 

desempeño financiero operacional y su capacidad de generar recursos. 
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 Elaborar un informe económico financiero y establecer los posibles riesgos 

que se pueden presentar en los periodos en estudio esto para mejorar la 

gestión empresarial. 

 

e. MARCO TEORICO 

 

ANALISIS FINANCIERO 

 

Análisis financiero de una empresa consiste en el análisis e interpretación, a 

través de técnicas y métodos especiales, de información económica y financiera 

de una empresa proporcionada básicamente por sus estados financieros. La 

recopilación de la información necesaria para realizar un análisis financiero, así 

como el análisis mismo se realizan de acuerdo a las necesidades del usuario. 

 

La utilidad del análisis financiero radica en el hecho de que los estados 

financieros deban usarse como herramientas para tomar decisiones. “el análisis 

de estados financieros sirve únicamente para la predicción del futuro, mientras 

que desde el punto de vista de la administración, el análisis de estados 

financieros es útil como una forma para participar las condiciones futuras y, lo que 

es más importante, como un punto de partida para la planeación de aquellas 

operaciones que hayan de influir sobre el curso futuro de los eventos”.11 

 

Ventajas para los Usuarios 

 

 Los Administradores.- Les interesan porque son directamente responsables de 

las finanzas y las operaciones, además les provee de herramientas para 

determinar las fortalezas o debilidades de los mismos. Es decir necesitan 

conocer la capacidad para pagar sus obligaciones, la rentabilidad de sus 

operaciones, el valor real de los Activos, la naturaleza y características de sus 

operaciones, y su capacidad para obtener nuevos recursos. 

 

                                                           
11

  J. Fred Weston, Eugene F. Brigham, Fundamentos de la Administración Financiera, décima edición. Pág. 
34 
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 Los Accionistas.- Les interesan conocer el rendimiento de su capital invertido, 

las expectativas a largo plazo, la eficacia administrativa, la capacidad para 

ganar las utilidades y la estructura de capital.  

 

 Las Instituciones Financieras.-  Su interés radica en conocer la capacidad de 

pago de sus clientes. Al tratarse de una obligación a largo plazo, su lucro se 

enfatiza en la capacidad de generar utilidades y en la estabilidad operacional 

cuando la obligación sea a corto plazo, el fondo primordial sea liquidez. 

 

 Los Proveedores.- Solicitan datos de tipo financiero a sus clientes para 

interpretarlos en forma previa a la concesión de créditos o de facilidades de 

pago en la venta de sus productos. 

 

 Entidades Públicas o Privadas.- requieren a través del análisis financiero 

realizar comparaciones entre empresas de actividades similares o diversos 

sectores de la economía. 

 

 El Estado.- Le interesa saber si la empresa está cumpliendo con su deber de 

contribuyente con el fin de recaudar impuestos. 

 

 Los Trabajadores.- Les interesa conocer la estabilidad laborar y las utilidades 

que arroja la empresa en un periodo determinado. 

 

 La Empresa.- cuando ofrece sus acciones o participaciones en el mercado de 

valores, procura respaldar su oferta en base a estudios financieros que 

permitan inducir a terceros a la adquisición, para lo cual el futuro comprador 

requiere de un análisis financiero que sea convincente. 

 

DOCUMENTOS BÁSICOS PARA REALIZAR EL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Según las NICs se establece que los estados financieros básicos son: El Balance 

General, El Estado de Resultados, El Estado de Flujo del Efectivo y las  Notas 

Explicativas. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

- Balance General o Estado de Situación Financiera. 

- Estado de Resultados, o de Situación Económica. 

- Estado de Flujos de Efectivo 

BALANCE GENERAL  
 

El Balance General “refleja la posición financiera de la empresa. Para cumplir su 

función más importante que consiste en proporcionar información sobre las 

condiciones financieras de una organización en un momento determinado, este 

Balance debe reflejar todos los hechos relacionados con la naturaleza y el monto 

de los activos de la empresa, de sus pasivos y del patrimonio de los 

accionistas”.12 

 

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. 
 

Es un documento contable que proporciona los datos necesarios para determinar 

el grado de liquidez, solvencia y rentabilidad de la organización y en conjunto, la 

eficiencia de la administración; también suele decírsele un Estado de Situación 

donde detalla todas las cuentas reales, clasificadas y agrupadas en un orden 

preestablecido, permitiendo ver claramente la situación económica y financiera del 

negocio, en un momento determinado.  

 

El Balance General presenta la situación financiera de una empresa o negocio, 

porque muestra clara y detalladamente el valor de cada una de las propiedades y 

obligaciones, así como el valor del capital. 

 

                                                           
12

  FREIRE HIGALGO, Jaime. (2008), Guía Didáctica de Auditoría Financiera, Editorial Carvan. Pág. 56 
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IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE TABLEROS DE MADERA IMPORQUIVI 

CIA. LTDA. 

BALANCE GENERAL 

AL….del….. 

Expresado en dólares USD $ 

ACTIVO 

   ACTIVO CORRIENTE 

   Caja 

 

xxx 

 Inventario xxx 

  Cuentas por Cobrar xxx xxx 

 (-) Provisión de Cuentas Incobrables xxx 

  Crédito Tributario 

 

xxx 

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

  
XXX 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

   Muebles y Enseres xxx xxx 
 (-) Depreciación. Acumulada Muebles y Enseres xxx 

  Equipo de Computación xxx xxx 
 (-) Depreciación. Acumulada Eq. Computación xxx 

  
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 

  
XXX 

TOTAL ACTIVOS 

  
XXX 

PASIVOS 

   
PASIVOS CORRIENTES 

   Aporte Individual IESS 

 

xxx 
 Cuentas por Pagar 

 

xxx 
 IVA en Ventas 

   Retención en la Fuente por Pagar 

   
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 

  
XXX 

PASIVOS NO CORRIENTES 

   Préstamo Bancario 

 

xxx 
 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 

  
XXX 

TOTAL PASIVOS 

  
XXX 

PATRIMONIO 

   Capital Social 

 

xxx 
 

Reservas 

   5% Reserva Estatutaria 

   5% Reserva Facultativa 

   10% Reserva Legal 

 

xxx 
 Utilidad/Pérdida del Ejercicio 

   
TOTAL PATRIMONIO 

  
XXX 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

  
XXX 

Lugar y fecha……………… 

 

 

                f.  Contadora                                               f.  Gerente                
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ESTADO DE RESULTADOS 

 

El estado de Pérdidas y Ganancias o también llamado estado de resultados nos 

muestran los efectos de las operaciones de una empresa y su resultado final ya 

sea de ganancia o de pérdida. Muestra también un resumen de los hechos 

significativos que originaron un aumento o disminución en el patrimonio de la 

entidad durante un periodo determinado. El estado de resultados es dinámico, ya 

que expresa en forma acumulativa las cifras de ingreso, costos y gastos 

resultantes en un período. 

Es un estado contable de circulación económica que muestra en una sola relación 

vertical los ingresos y gastos del período. Se trata de un estado de circulación 

económica real por dar cuenta del desarrollo de las actividades de compra, 

producción y venta en la empresa, el cual puede formularse con carácter anual, o 

en períodos intermedios. Además este modelo nos da una mayor perfección 

informativa que otros modelos de estados de resultados, capaz de facilitar el 

análisis de la actividad de la empresa y de su evolución. 

 

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE TABLEROS DE MADERAS IMPORQUIVI CIA. 

LTDA.” 
ESTADO DE RESULTADOS 

Del……….Al……. 

Expresado en dólares USD  

Expresado en dólares USD $  

    
VENTAS NETAS XXXX 

  
(-) Costo de ventas XXXX 

  
Utilidad bruta en ventas 

 
XXXX 

 
INGRESOS NO OPERACIONALES 

   
Intereses ganados XXXX 

  
TOTAL DE INGRESOS 

 
XXXX 

 

    
GASTOS DE VENTAS XXXX 

  
GASTOS ADMINISTRATIVOS XXXX 

  
GASTO FINANCIERO XXXX 

  
TOTAL GASTOS 

   
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS  XXXX 

  
EN LAS UTILIDADES E IMPUESTO A LA RENTA 

   

    
PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS EN LAS UTILIDADES (XXXX) 

  
IMPUESTO A LA RENTA (XXXX) 

  

    
UTILIDAD NETA DESPUÉS DE LA PARTICIPACIÓN DE  

   
EMPLEADOS EN LAS UTILIDADES E IR XXXX 

  
UTILIDAD NETA DEL PERIODO 

 

 
XXXX 

 

 
Fecha…………. 

 

 

 

 

   
                                       f. Contador                                     f. Gerente 
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ESTADO DE FLUJO  DEL EFECTIVO 

 

El flujo de efectivo es la parte integrante de los estados financieros, que 

proporcionan una base para evaluar la habilidad de la empresa y generar efectivo, 

el objetivo de este estado financiero es: “presentar la información acerca de los 

históricos en el efectivo y sus equivalentes de una empresa, por medio de este 

estado se clasifica los flujos de efectivo por actividades operativas, de inversión y 

financiamiento, durante un periodo contable”9 Para determinar el flujo de caja del 

periodo delimitado procedemos a clasificar lo que significa entrada y salida de 

dinero con las denominaciones USOS Y FUENTES DE FONDOS, así como la 

variación que tuvo en cada una de las cuentas del balance general 

específicamente de los dos últimos años históricos. 

 

“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 de su generación”13 

Este estado o informe contable tiene como objetivo principal proveer información 

relevante sobre los ingresos y egresos de efectivo para una entidad durante un 

periodo determinado.”14  

 

Este estado está relacionado, principalmente con las transacciones propias del 

giro y que sirven de base para determinar la utilidad o pérdida. Entre estos flujos 

están los generados en procesos de compras, producción y ventas de bienes y 

servicios, los desembolsos por pagos al personal, pagos de impuestos, y gastos 

operacionales y, con menos frecuencia, algún ingreso o egreso extraordinario o 

no operacional.  

 

                                                           
13

 BRAVO  Mercedes (2008). Contabilidad General, 8va. Edición, pág. 35  
14

  NIC 7. (Norma Internacional de Contabilidad) 
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IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE TABLEROS DE MADERAS IMPORQUIVI CIA 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
Al………………….             

Expresado en dólares USD $ 
    

  A. FLUJOS DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
   EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES 
 

XXXXX 
 Ventas XXXXX 

  IVA Ventas XXXXX 
  Clientes XXXXX 
  EFECTIVO RECIBIDO DE OTROS CLIENTES 

 
XXXXX 

 Comisiones ganadas XXXXX 
  Comisiones por cobrar XXXXX 
  Intereses ganados XXXXX 
  Anticipo retención en la fuente  XXXXX 
  EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES 

 
XXXX 

 Costo de Ventas XXXXX 
  Proveedores XXXXX 
  IVA Compras XXXXX 

  Retención en la Fuente por pagar XXXXX 
  IVA Retenido por pagar XXXXX 
  Inventario de Mercaderías XXXXX 

  EFECTIVO PAGADO A OTROS PROVEEDORES 
 

XXXXX 
 Gastos Administrativos XXXXX 

  Gastos financieros XXXXX  
 Total  Gastos XXXXX  
 Aportes al IESS por pagar XXXXX  
 Retención en la fuente por pagar XXXXX   

Retenciones Judiciales XXXXX 
  IVA Compras XXXXX 
  FLUJO NETO PROVISTO ACTIVIDADES OPERATIVAS 

  
XXXXX 

    
B. FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

   EGRESOS  
 

XXXXX 
 Adquisición de un equipo de computación XXXXX 

  IVA Compras XXXXX 
  IVA Retenido por pagar 30% XXXXX 

  Retención en la fuente por pagar XXXXX 
  FLUJO NETO USADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

  
XXXXX 

FLUJO DE EFECTIVO NETO TOTAL 
  

XXXXX 
(+) Efectivo y sus equivalentes  

  
XXXXX 

(=) Efectivo y sus equivalentes  
  

XXXXX 
CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA CON EL FLUJO DE LAS 

ACTIVIDADES OPERATIVAS 

   Utilidad dl ejercicio 
  

      XXXXX 
AJUSTE A LAS CUENTAS DE RESULTADO   
    
AJUSTE A LAS CUENTAS DEL BALANCE GENERAL 

   CUENTAS DEL ACTIVO 
 

 XXXXX 
Disminución inventario de mercaderías 

 
XXXXX 

 Incremento clientes 
 

XXXXX 
 Incremento comisiones por cobrar 

 
XXXXX 

 Incremento IVA Compras 
 

XXXXX 
 Incremento retención en la fuente por pagar 

 
XXXXX  

CUENTAS DEL PASIVO   XXXXX 
Incremento de proveedores  XXXXX  
Incremento aporte patronal al IESS  XXXXX  
Incremento retenciones judiciales  XXXXX  
Incremento IVA Ventas 

 
XXXXX 

 Incremento retención FTE IR por pagar 
 

XXXXX 
 EFECTIVO USADO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS   XXXXX 

    
   
   

f.  Contador f.  Gerente 
    

 

MÉTODOS DE ANÁLISIS FINANCIERO 

 

La metodología que se utiliza consiste en varias de las técnicas clásicas como: el 

análisis vertical (porcientos integrales) el análisis horizontal (aumentos y 
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disminuciones), el análisis histórico a través de tendencias y comparaciones, y el 

análisis proyectado o estimado. 

 

La interpretación se puede definir como la apreciación relativa de conceptos y 

cifras del contenido de los estados financieros basado en las técnicas del análisis 

y la comparación. Es una serie de juicios personales basados en las técnicas de 

análisis y comparación contable y financiera que se emiten en forma escrita por 

parte de un experto. 

 

Clasificación 

 

Contamos de algunas herramientas financieras para ayudar a determinar un buen 

análisis:  

 

 Análisis vertical.  

 Análisis horizontal.  

 Razones financieras (índices, indicadores).  

 Gráficos.  

 Puntos de equilibrio.  

 Apalancamiento operativo y financiero.  

 Pronósticos financieros.  

 

Análisis Horizontal 

 

“El análisis horizontal se realiza en términos absolutos como porcentuales. Para la 

segunda opción se toma una cifra base generalmente del año más viejo y todas 

las demás se evalúan en relación con ella, en otras palabras se efectúan restando 

al saldo del periodo que se está analizando el saldo del año base; colocando las 

disminuciones entre paréntesis”15. 

                                                           
15

ORTIZ, Ayala, Héctor, (2008) “Análisis Financiero Aplicado”, Décima Edición, Colombia,  Pág. 152 
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Con este análisis de tendencia u horizontal, se determina la variación absoluta y 

relativa que haya sufrido cada partida de los estados financieros de un periodo 

con respecto a otro; determina el crecimiento o disminución de una cuenta en un 

periodo determinado, y permite determinar si el comportamiento de la empresa en 

un periodo fue bueno, regular o malo. 

 

El análisis de estructura horizontal plantea problemas de crecimiento 

desordenado de algunas cuentas, como también la falta de coordinación con las 

políticas de la empresa. 

 

Procedimiento  

 

8. “Se toma como base dos años debido a que se trata de un análisis 

comparativo.  

 

9. Se hace una lista de los nombres de varias cuentas que aparecen en los 

balances Generales.  

 

10. A la derecha de estos nombres y en dos columnas los valores en forma 

paralela se ponen las cifras aplicables a varias cuentas.  

11. La primera columna se utiliza para los datos más recientes, y se lo toma como 

base el dato del año más antiguo. 

 

12. Se determina la diferencia entre las dos cifras de los años analizados. 

 

13. El porcentaje se obtiene dividendo la diferencia para el año antiguo y se 

multiplica por cien. 

 

1. La razón se obtiene dividendo el valor del año reciente para el valor más 

antiguo.”16 

 

                                                           
16

 KENNEDY, Ralph Dale (2011). Estados Financieros, Formas, Análisis e Interpretación. – México. Noriega 
Editores. Pág. 35. 
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Análisis Vertical 

 

El análisis vertical es de gran importancia a la hora de establecer si una empresa 

tiene una distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a las necesidades 

financieras de la empresa.  

 

Aquí se analiza el peso que tiene las partidas que componen los estados 

financieros respecto a sus totales, de tal forma podremos saber qué peso tienen 

los costes variables en las ventas o qué porcentaje del pasivo representan las 

deudas a corto plazo.  

 

Es un análisis estático puesto que compara valores de un solo periodo. Se 

denomina así porque se utiliza un solo estado de situación financiera o estado de 

pérdidas y ganancias, pero a una fecha o periodo determinado sin relación con 

otros, tiene el carácter de estático porque evalúa la posición financiera y los 

resultados a una fecha y a un ejercicio determinado. 

 

Se caracteriza fundamentalmente por la comparación porcentual de las cuentas 

respecto de grupos y sectores financieros. 

 

Procedimiento  

 

 Se toma como cifra base el valor total del grupo a analizar. 

 

 Esta cifra corresponde al cien por ciento del grupo. 

 

 Para obtener el porcentaje que corresponde a cada cuenta, se realiza una 

regla de tres simple. 

 

 El valor obtenido representa el porcentaje de cuenta con relación al grupo. 

 

 

 



 140  
 

Método Gráfico 

 

Este método queda dentro los denominados dinámicos y se puede decir que no 

se consiguen a través de éste, conclusiones diferentes a la que se hayan llegado 

por medio de la aplicación de otros métodos, pero tiene la ventaja de mostrar en 

una forma objetiva cómo se conforman los estados financieros o la relación entre 

cuentas o renglones de los mismos estados. 

 

La representación gráfica de este método puede ser de lo más variado, tanto 

como la imaginación del analista se desenvuelva, de acuerdo al método de 

análisis que aplique, los fines que pretenda y su predilección por la elaboración de 

gráficas. 

 

Este método gráfico es de uso común en todas las empresas, porque a los 

empresarios y administradores les agrada y les ayuda la fácil comprensión de 

aspectos técnicos que en números resultan verdaderamente cansados y 

aburridos. 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

“Un indicador es la expresión matemática que contiene un numerador y u 

denominador, es decir que existe una relación entre cifras extractas de los 

estados financieros y demás informes de la empresa para determinar el 

comportamiento o el desempeño de la misma al ser comparada con otra del 

mismo nivel y poder señalar la desviación sobre las cuales se tomarán medidas 

correctivas o preventivas en beneficio de la empresa.”17 

 

Las razones financieras son indicadores que permiten observar y analizar el 

comportamiento de las cuentas del balance a través del tiempo, donde se 

relaciona la liquidez, solvencia, endeudamiento, apalancamiento, rotación y 

rentabilidad de la empresa y permite diagnosticar su resultado y controlar la 

                                                           
17

 GITMAN, Lawrence J., 2007, Principios de Administración Financiera. 10ra. Edición. Editorial Person 
Educación,  México, Pág. 52 – 59. 
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situación financiera de la empresa, así como prevenir ciertos riesgos que puedan 

ocasionarse y atender los problemas que surjan para mejorar la rentabilidad. 

 

Los índices financieros para que sean de verdadera utilidad al momento de 

realizar análisis, deben compararse con los índices del sector comercial al cual 

pertenece la empresa y con los índices de estados financieros de períodos 

anteriores.  

 

Un índice financiero es una relación entre dos cifras extraídas de los estados 

financieros (balance general, estado de resultados, flujo de caja, estado fuentes y 

aplicación de recursos) o de cualquier otro informe interno (presupuesto, gestión 

de la calidad, etc.), con el cual el usuario de la información busca tener una 

medición de los resultados internos de un negocio o de un sector específico de la 

economía, aspecto que confronta con parámetros previamente establecidos como 

el promedio de la actividad, los índices de periodos anteriores, los objetivos de la 

organización y los índices de sus principales competidores.  

 

Un índice financiero consiste en una relación de las cifras extractadas de los 

estados financieros y demás informes de la empresa con el propósito de formarse 

una idea como acerca del comportamiento de la empresa; se entienden como la 

expresión cuantitativa del comportamiento o el desempeño de toda una 

organización o una de sus partes, cuya magnitud al ser comparada con algún 

nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se 

tomaran acciones correctivas o preventivas según el caso. 

 

Los Índices Financieros según la Superintendencia de Compañías se clasifican 

en:  

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ  

 

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

empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven para establecer la 

facilidad o dificultad que presenta una compañía para pagar sus pasivos 
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corrientes al convertir a efectivo sus activos corrientes. Se trata de determinar qué 

pasaría si a la empresa se le exigiera el pago inmediato de todas sus obligaciones 

en el lapso menor a un año. De esta forma, los índices de liquidez aplicados en un 

momento determinado evalúan a la empresa desde el punto de vista del pago 

inmediato de sus acreencias corrientes en caso excepcional.  

 

Estas permiten apreciar la capacidad del negocio para atender sus compromisos 

en un corto plazo. Este indicador permite establecer la factibilidad y la dificultad de 

atender sus pasivos corrientes, entendiéndose este periodo menor a un año. 

 

Los índices de liquidez “muestra la relación que existe entre el efectivo de una 

empresa y sus demás activos circulantes con sus pasivos circulantes.”18 

 

“La liquidez de una organización es juzgada por la capacidad para saldar las 

obligaciones a corto plazo que se han adquirido a medida que éstas se vencen. 

Se refieren no solamente a las finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad 

para convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes.”19 

 

Este índice relaciona los activos corrientes frente a los pasivos de la misma 

naturaleza. Cuanto más alto sea el coeficiente, la empresa tendrá mayores 

posibilidades de efectuar sus pagos de corto plazo. Cabe recalcar que el análisis 

periódico de este índice permite prevenir situaciones de iliquidez y posteriores 

problemas de insolvencia en la empresa. 

 

INDICADORES DE SOLVENCIA  

 

El indicador de solvencia o endeudamiento permite apreciar si una empresa es 

eficiente, hábil en el empleo de recursos propios de la operación del negocio, 

trabajando con el mínimo de inversión y logrando el máximo rendimiento de cada 

uno de dichos recursos. Este indicador permite establecer el riesgo tales 

                                                           
18

 GITMAN, J. Fred Weston, Eugene F. Brigham, Fundamentos de la Administración Financiera, 

decimal edición Pág.87-88. 
19

  http://www.gerencie.com/clasificacion-de-los-metodos-de-analisis-financiero.html . 
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acreedores y los accionistas de la compañía, es importante saber que trabajar con 

dinero es bueno siempre y cuando su rentabilidad sea mayor al dinero que se 

debe pagar. 

 

Los indicadores de endeudamiento o solvencia tienen por objeto medir en qué 

grado y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la 

empresa. Se trata de establecer también el riesgo que corren tales acreedores y 

los dueños de la compañía y la conveniencia o inconveniencia del 

endeudamiento.  

 

Desde el punto de vista de los administradores de la empresa, el manejo del 

endeudamiento es todo un arte y su optimización depende, entre otras variables, 

de la situación financiera de la empresa en particular, de los márgenes de 

rentabilidad de la misma y del nivel de las tasas de interés vigentes en el 

mercado, teniendo siempre presente que trabajar con dinero prestado es bueno 

siempre y cuando se logre una rentabilidad neta superior a los intereses que se 

debe pagar por ese dinero.  

 

Por su parte los acreedores, para otorgar nuevo financiamiento, generalmente 

prefieren que la empresa tenga un endeudamiento "bajo", una buena situación de 

liquidez y una alta generación de utilidades, factores que disminuyen el riesgo de 

crédito.  

 

En varios indicadores, se pretende imprimirle un sentido dinámico al análisis de 

aplicación de recursos, mediante la comparación entre cuentas de balance 

(estáticas) y cuentas de resultado (dinámicas). Lo anterior surge de un principio 

elemental en el campo de las finanzas de acuerdo al cual, todos los activos de 

una empresa deben contribuir al máximo en el logro de los objetivos financieros 

de la misma, de tal suerte que no conviene mantener activos improductivos o 

innecesarios. Lo mismo ocurre en el caso de los gastos, que cuando registran 

valores demasiado altos respecto a los ingresos demuestran mala gestión en el 

área financiera.  
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Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y de qué 

forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. De la 

misma manera se trata de establecer el riesgo que incurren tales acreedores, el 

riesgo de los dueños y la conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel 

de endeudamiento para la empresa 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD  

 

Los indicadores de rendimiento, denominados también de rentabilidad o 

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

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

utilidades.  

 

Desde el punto de vista del inversionista, lo más importante de utilizar estos 

indicadores es analizar la manera como se produce el retorno de los valores 

invertidos en la empresa (rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo 

total). 

 

Permiten apreciar el adecuado manejo de los ingresos, costos y gastos y la 

consecuente habilidad para producir utilidades. 

Son aquellos indicadores financieros que sirven para medir la efectividad de la 

administración de la empresa para controlar los costos y gastos y, de esta manera 

convertir ventas en utilidades. 

 

Indicadores de Rentabilidad 
 

1. Rentabilidad Neta del Activo (Du Pont)            (Utilidad Neta / Ventas) * (Ventas / Activo Total) 

2. Margen Operacional                                         Utilidad Operacional / Ventas 

3. Rentabilidad Neta de Ventas (Margen Neto)    Utilidad Neta / Ventas 

4. Rentabilidad Financiera                                      (Ventas / Activo) * (UAII/Ventas) * 

                                                                                (Activo/Patrimonio) * (UAI/UAII) * (UN/UAI) 
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Rentabilidad Neta del Activo (Dupont) 

 

Esta razón muestra la capacidad del activo para producir utilidades, 

independientemente de la forma como haya sido financiado, ya sea con deuda o 

patrimonio. 

 

                             
             

      
 

      

            
 

 

Si bien la rentabilidad neta del activo se puede obtener dividiendo la utilidad neta 

para el activo total, la variación presentada en su fórmula, conocida como 

“Sistema Dupont”, permite relacionar la rentabilidad de ventas y la rotación del 

activo total, con lo que se puede identificar las áreas responsables del desempeño 

de la rentabilidad del activo. 

 

En algunos casos este indicador puede ser negativo debido a que para obtener 

las utilidades netas, las utilidades del ejercicio se ven afectadas por la conciliación 

tributaria, en la cual, si existe un monto muy alto de gastos no deducibles, el 

impuesto a la renta tendrá un valor elevado, el mismo que, al sumarse con la 

participación de trabajadores puede ser incluso superior a la utilidad del ejercicio. 

 

Margen Operacional 

 

La utilidad operacional está influenciada no sólo por el costo de las ventas, sino 

también por los gastos operacionales de administración y ventas. Los gastos 

financieros, no deben considerarse como gastos operacionales, puesto que 

teóricamente no son absolutamente necesarios para que la empresa pueda 

operar. Una compañía podría desarrollar su actividad social sin incurrir en gastos 

financieros, por ejemplo, cuando no incluye deuda en su financiamiento, o cuando 

la deuda incluida no implica costo financiero por provenir de socios, proveedores o 

gastos acumulados. 
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El margen operacional tiene gran importancia dentro del estudio de la rentabilidad 

de una empresa, puesto que indica si el negocio es o no lucrativo, en sí mismo, 

independientemente de la forma como ha sido financiado. 

 

Rentabilidad Neta de Ventas (Margen Neto) 

 

Los índices de rentabilidad de ventas muestran la utilidad de la empresa por cada 

unidad de venta. Se debe tener especial cuidado al estudiar este indicador, 

comparándolo con el margen operacional, para establecer si la utilidad procede 

principalmente de la operación propia de la empresa, o de otros ingresos 

diferentes. La inconveniencia de estos últimos se deriva del hecho que este tipo 

de ingresos tienden a ser inestables o esporádicos y no reflejan la rentabilidad 

propia del negocio. Puede suceder que una compañía reporte una utilidad neta 

aceptable después de haber presentado pérdida operacional. Entonces, si 

solamente se analizara el margen neto, las conclusiones serían incompletas y 

erróneas. 

             
             

      
 

 

Debido a que este índice utiliza el valor de la utilidad neta, pueden registrarse 

valores negativos por la misma razón que se explicó en el caso de la rentabilidad 

neta del activo. 

 

Rentabilidad Financiera 

 

“Cuando un accionista o socio decide mantener la inversión en la empresa, es 

porque la misma le responde con un rendimiento mayor a las tasas de mercado o 

indirectamente recibe otro tipo de beneficios que compensan su frágil o menor 

rentabilidad patrimonial. 
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De esta forma, la rentabilidad financiera se constituye en un indicador sumamente 

importante, pues mide el beneficio neto (deducidos los gastos financieros, 

impuestos y participación de trabajadores) generado en relación a la inversión de 

los propietarios de la empresa. Refleja además, las expectativas de los 

accionistas o socios, que suelen estar representadas por el denominado costo de 

oportunidad, que indica la rentabilidad que dejan de percibir en lugar de optar por 

otras alternativas de inversiones de riesgo. 

 

Si bien la rentabilidad neta se puede encontrar fácilmente dividiendo la utilidad 

neta para el patrimonio, la fórmula a continuación permite identificar qué factores 

están afectando a la utilidad de los accionistas. 

 

                        
      

      
 
    

      
 

      

          
 
   

    
 
             

   
 

 

Bajo esta concepción, es importante para el empresario determinar qué factor o 

factores han generado o afectado a la rentabilidad, en este caso, a partir de la 

rotación, el margen, el apalancamiento financiero y el efecto fiscal que mide la 

repercusión que tiene el impuesto sobre la utilidad neta. Con el análisis de estas 

relaciones los administradores podrán formular políticas que fortalezcan, 

modifiquen o sustituyan a las tomadas por la empresa. 

 

Debido a que este índice utiliza el valor de la utilidad neta, pueden registrarse valores 

negativos por la misma razón que se explicó en el caso de la rentabilidad neta del 

activo”20. 

 
PROCEDIMIENTOS PARA ELABORAR EL ANÁLISIS FINANCIERO 
 

Etapa Preliminar 

 

Antes de comenzar con cualquier análisis debe determinarse cuál es el objetivo 

que se persigue con esto, lo cual depende en gran parte del tipo de usuario que  

                                                           
20

http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Estadisticas/Indicadores/TABLAS%20FO
RMULAS%20Y%20CONCEPTOS.  

http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Estadisticas/Indicadores/TABLAS%20FORMULAS%20Y%20CONCEPTOS
http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Estadisticas/Indicadores/TABLAS%20FORMULAS%20Y%20CONCEPTOS
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es frente a la versión acreedor, administrador, etc. el objetivo puede ser planteado 

de tres formas.  

 

Bajo la primera se supone que se palpa un problema sobre la empresa y se hace 

un análisis con el fin de determinar sus causas y solucionarlo. Es el caso, por 

ejemplo, el ejecutivo que ¨siente¨ que su empresa se está quedando ilíquida y 

lleva a cabo un análisis para tratar de determinar cuál es la causa y así poder 

enfrentarla. 

 

La segunda forma de plantear el objetivo supone que no palpa problema alguno 

en la empresa y se hace el análisis con la finalidad de sondear la existencia de 

alguno. Puede que no lo haya. Es el caso del ejecutivo que mensualmente pide 

los estados financieros para darles una revisión general y ver como se han 

comportado las diferentes áreas de actividad del negocio. Obsérvese como a 

pesar de que no se siente ningún problema, la analista. Esta modalidad de 

análisis debe convertirse en costumbre de todo ejecutivo ya que generalmente en 

las empresas los problemas se dan como especie de cáncer que se detectan 

cuando ya son muy difíciles de curar, y por lo tanto se requiere, para poderlos 

enfrentar con éxito, detectarlos cuando apenas comienzan a gestarse lo que se 

logra mediante el análisis periódico de la información financiera. 

 

La última forma se refiere al planteamiento de un objetivo específico, por ejemplo, 

hacer un estudio de la información financiera con la finalidad de si la analiza la 

información para determinar si puede o no conceder el crédito a las empresas que 

lo ha solicitado. Evaluar la información relacionada con la producción de venta de 

un producto también constituye un objetivo específico. 

 

En esta primera etapa y como consecuencia de lo dicho anteriormente, se 

determinan los índices que se utilizaran en el análisis. 

 

Si se da el caso que se presenten limitaciones de información, éstas deben 

dejarse consignadas en el informe respectivo y de ser posible especificar las 

eventuales dudas que puedan quedar como consecuencia de dichas limitaciones. 
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Etapa del Análisis Formal 

 

Una vez cumplida la primera etapa se entra en el proceso de recolección de 

información de acuerdo con los requerimientos del análisis y la disponibilidad de 

ésta. En esta segunda etapa, que se denomina el análisis formal, la información 

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

pues es la parte mecánica del análisis. 

 

Etapa del Análisis Real 

 

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

información organizada en la etapa anterior. Se comienza entonces, la emisión de 

juicios acerca de los índices (y la demás información), mediante la metodología de 

comparación que se describió anteriormente. 

 

En este proceso que sencillamente podríamos llamar de  atar cabos con la 

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

plantean alternativas de solución, se evalúan, se elige la más razonable y se 

implementa. Estos pasos describen el proceso de toma de decisiones a través del 

análisis financiero. 

 

Hacer un análisis siguiendo la metodología propuesta en las tres etapas descritas 

disminuirá la posibilidad de emitir juicios erróneos y tomar decisiones 

desacertadas. 

 

ESTRUCTURA  DEL INFORME FINANCIERO 

 

 Presentación 

 Informe del Análisis e Interpretación de los Estados Financieros. 

 Resumen del Análisis horizontal y vertical. 

 Recomendaciones generales de la situación económico – financiera 
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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 entidad. 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. 

 Sugerencias que permitan tomar decisiones acertadas, con la finalidad de 

mejorar la gestión administrativo-financiero. 

 

Los datos que aparecen en el informe deben ser los mismos de los libros 

contables, los mismos que deberán estar bajo las Normas y Técnicas de 

Contabilidad Generalmente Aceptadas. 

 

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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f. METODOLOGÍA 

 

METODOS 

 

Científico.- El  método  científico  es  el  conjunto  de  procedimientos  lógicos  

que  sigue la investigación  para descubrir  las relaciones internas y  externas de 

los procesos  de la realidad natural y social, es decir este método permitirá un 

correcto desarrollo de la investigación en cuanto facilitará  la  organización  y  la  

obtención de  conceptos ya comprobados y con ello la construcción del marco 

teórico base fundamental para el trabajo de campo. 

 

Deductivo.- Servirá para aplicar el análisis financiero en la empresa objeto de 

estudio, luego de conocer la situación general de esta empresa, se podrá 

identificar los principales problemas que la afectan, dar solución mediante cada 

uno de los indicadores financieros y su comportamiento que serán utilizadas por 

el Gerente para mejorar la administración de la empresa. 

 

Inductivo.- Mediante este método se realizará un estudio metódico sobre las 

características  específicas de los indicadores financieros y los elementos más 

significativos del análisis financiero que intervienen en el proceso de evaluación 

del comportamiento económico de la empresa. Y en base a esta información 

ejecutar los mismos hasta llegar establecer los ratios financieros más importantes 

acorde a la realidad de la organización investigada.  

 

Sintético.- Se utilizará este método para resumir información financiera 

proveniente del análisis; así como en la presentación del resumen, introducción, 

propuesta, conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación.  

 

Técnicas 

 

Entrevista.- Esta se aplicará a los administradores y socios de “Importadora y 

Distribuidora de Tableros de Madera IMPORQUIVI CIA. LTDA”, con el fin de 
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recabar información de primera mano, de los datos más relevantes que tengan 

relación con el tema de investigación.  

 

Observación.- Permitirá conocer de cerca la actividad que desarrolla la 

compañía, todas sus operaciones así como sus principales controles de los 

recursos que posee. 
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g. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 

 PERIODO 2013-2014 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

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

1. PRESENTACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL 
PROYECTO 

X X X X X 
                                                      

2. REVISIÓN DE LITERATURA          X X X X X                                               

3. EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO                   X X X X X                                     

4. REALIZACIÓN DE ASPECTOS PRELIMINARES                          X X X                                   

5. ELABORACIÓN DEL BORRADOR DE TESIS                             X X X X X X X                       

6 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BORRADOR DE 
TESIS                                       

X X X X X X 
              

7.TRÁMITES PREVIO A LA SUSTENTACION DE TESIS                                              X X X X X           

8.SUSTENTACIÓN PÚBLICA Y GRADUACIÓN                                                       X X X     
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Talento Humano 

 

- Director/a de Tesis  

- Aspirante : Jorge Valentín Cantos Reyes 

- Personal Administrativo y socios de “Importadora y Distribuidora de Tableros 

de Madera IMPORQUIVI CIA. LTDA.” 

 

Recursos Materiales 

 

Los recursos materiales que serán utilizados para el desarrollo del presente 

trabajo son: Computadora, impresora, internet, papel bond, bolígrafos, lápices, 

carpetas, copias, pen drive,  textos y otros. 

 

Presupuesto 

 

Ingresos: 

 Aporte Jorge Cantos                                                   $   1.370,00 

TOTAL                                                                         $   1.370,00  

 

Egresos: 

 

Bibliografía                                                                 $        200,00 

Suministros y accesorios Informáticos                      $         250,00 

Materiales de Oficina                                                 $        100,00 

Levantamiento del borrador                                      $         150,00 

Impresión y Reproducción                                         $        150,00 

Empastado y anillados                                              $         100,00 

Movilización                                                               $        120,00 

Imprevistos                                                                $        300,00 

TOTAL                                                                       $      1.370,00 

Financiamiento 

El gasto total presupuestado del trabajo de investigación será financiado en su 

totalidad por el aspirante del presente proyecto. 
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