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Resumen 

Para desarrollar un plan de estrategias en la administración financiera 
que permita la adecuada utilización de los recursos económicos, y 
organice los procesos financieros; se efectuará una investigación 
científica aplicada bajo el método exploratorio, para lo cual se estudiará 
los estados financieros de una pequeña y mediana empresa para que de 
esta manera se pueda cuantificar la gravedad de la iliquidez; por 
motivos éticos y legales no se revelará la verdadera identidad de la 
compañía utilizándose como razón social ficticia Empresa “PINTUCA 
S.A.”; sin embargo toda la información financiera es fehaciente; durante 
el proyecto se tomará como base las diferentes teorías del capital de 
trabajo, las técnicas de análisis financiero, la Norma Internacional de 
Contabilidad (NIC 7- Estado de Flujo de Efectivo) y con los resultados 
de la entrevista al administrador, se podrán determinar las causas que 
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generan los problemas de liquidez. Este estudio beneficiará a todas 
aquellas pequeñas y medianas empresas con problemas de liquidez y 
baja solvencia para que satisfagan  eficientemente obligaciones de  
corto, mediano y largo plazo. 

Liquidez                           Solvencia                                        Rentabilidad
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Abstract 
To develop a plan of financial management strategies that allow 

the appropriate use of economic resources, and organize financial 

processes; shall be applied scientific research under the 

exploratory method, for which we examine the financial statements 

of a small and medium company thus can quantify the severity of 

illiquidity, for ethical and legal reasons not reveal the true identity 

of the fictitious name used as company “PINTUCA S.A.” but all 

financial information is reliable; during project shall be based on 

different theories of working capital, financial analysis techniques, 

the International Accounting Standard (IAS 7 - Cash Flow 

Statement) and the results of the interview the administrator may 

determine the causes generate liquidity problems. This study will 

benefit all those small and medium enterprises with low liquidity 
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problems and solvency obligations to efficiently meet short, 

medium and long term. 

 

Liquidity                         Profitability                        Solvency
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INTRODUCCIÓN 
   
La reciente investigación emerge de los diversos problemas de liquidez 

originados por la desorganización financiera en las pequeñas y medianas 

empresas (PYMES) que están preocupadas por su bienestar y manejo de 

recursos económicos. Una vez obtenida toda la información necesaria para 

el estudio, se analizará mediante el uso de razones financieras y demás 

herramientas, todo esto en base a fundamentos teóricos de administración 

financiera y  normativas internacionales de contabilidad. 

La falta de políticas y comunicación entre los departamentos en la empresa 

“PINTUCA S.A.” permitieron la inestabilidad en cuanto a la organización y 

dirección de la compañía, de manera que afectaron la productividad de la 

misma; por  la falta de planificación financiera al momento de realizar el 

mejoramiento de la infraestructura y proyectar las entradas y salidas de 

dinero,  ocasionando un desfase en el capital de trabajo de la  empresa. 

Para contrarrestar los problemas de liquidez ocasionados por una 

inadecuada administración, se crearán estrategias financieras para mejorar 

la disponibilidad de efectivo y capacidad de pago dentro de la empresa. 

Dentro de los antecedentes de la investigación se encontrarán: el problema, 

sus generalidades, sus causas y efectos, objetivos, los aspectos de 

evaluación, las debidas justificaciones que respalden el estudio, el tiempo en 

el que se desarrolla el conflicto económico y un extracto de las variables de 

la investigación. 



XIII 
 

Este  trabajo constará de cuatro capítulos:  

En el primer capítulo se encuentran todas las exposiciones teóricas, legales y 

bibliográficas referentes a la liquidez, gestión financiera, planeación 

estratégica y procedimientos a seguir para mantener la estabilidad 

económica de la empresa de manera que pueda solventar sus actividades 

financieras. 

El segundo capítulo trata el diseño de la investigación y los métodos que se 

aplicarán en la obtención de datos. 

El tercer capítulo comprende el desarrollo de la investigación en el que se 

incluye la cuantificación de los resultados de las herramientas de recolección 

de datos. 

El cuarto capítulo se compone del análisis de los estados financieros con 

valores obtenidos en el período de estudio mayo 2011 - mayo 2012, la 

preparación e interpretación de los ratios financieros, estrategias financieras, 

conclusiones, recomendaciones  y las fuentes de información de la 

investigación. 
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ANTECEDENTES 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Para este estudio se  escogerá  como muestra, la  empresa “PINTUCA S.A.”, 

la misma que no ha  sido objeto  de ninguna investigación.  

Esta investigación se ha realizado tomando como referencia diversa 

información como: textos de finanzas, y criterios técnicos de distintos autores 

que se mencionan a continuación: 

La planeación constituye el diseño de los objetivos gerenciales y la 

construcción de pasos a seguir para el cumplimiento de dichas metas, 

contribuye: 

• En el estudio de los antecedentes sobre la situación de la empresa. 

• Desarrollo de objetivos 

• Implementación de planes de acción para lograr dichos objetivos. 

• Revisión de actividades planificadas para el cumplimiento de las 

metas. 

• Replantear los planes de acción para corregir deficiencias en el 

proceso de ejecución de las acciones. 

El plan financiero cuantifica los resultados financieros 
de plantear los objetivos, las estrategias planificadas, los 
planes y las políticas de la alta administración. El plan 
financiero representa, así, una traducción a términos 
financieros, de los objetivos, las metas y las estrategias 
para períodos específicos de tiempo.1

                                                            
1WELSCH Glenn A. (2005), Presupuestos: Planificación y Control  pág. 52. 
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Tomando el criterio de GALEANO Olivera, Víctor Hugo (2011) se puede decir 

que; las estrategias financieras son todos los pasos a realizar para alcanzar 

los objetivos financieros planteados  orientados al cumplimiento de los planes 

empresariales, por lo que se deben desarrollar adecuadamente basándose 

en las funciones  de la administración. 

El análisis financiero se trata de un proceso de reflexión 
con el fin de evaluar la situación financiera actual y 
pasada de la empresa, así como los resultados de sus 
operaciones, con el objetivo básico de determinar, del 
mejor modo posible, una estimación  sobre la situación y 
los resultados futuros2

“La rentabilidad mide la efectividad de la gerencia de una 
empresa demostrada por las utilidades obtenidas de las 
ventas realizadas y la utilización de las inversiones, su 

. 
 

De acuerdo a la teoría de Monzón Graupera, Joaquín-Andrés (Universidad 

Virtual): La liquidez representa la capacidad de pago de todas las 

obligaciones durante el tiempo determinado de vencimiento; para mantener 

un estado suficiente de liquidez es necesario que la empresa se encuentre 

dentro de equilibrio financiero, el mismo que se obtiene con el control de 

entradas y salidas de efectivo utilizando eficientemente sus activos y los 

vencimientos de pagos. 

La solvencia estudia la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus 

obligaciones financieras a largo plazo. 

                                                            
2RUBIO DOMÍNGUEZ Pedro en la cita de la tesis de Baños Eduardo et all (2007); pág. 4 
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categoría y regularidad es la tendencia de las 
utilidades”.3

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA “PINTUCA S.A.” 

 

 

“PINTUCA S.A.” es una Pequeña y Mediana Empresa (PYMES) con domicilio 

principal en la ciudad de Guayaquil, se dedica a la fabricación y venta de 

pinturas, barnices, esmaltes y lacas como: esmalte industrial, línea 

arquitectónica (pintura látex) y línea automotriz y además recubrimientos. 

Todas las líneas de producto están bajo la responsabilidad del jefe de 

Producción, el mismo que se encarga de planificar la producción con el fin de 

que siempre se mantenga el stock apropiado para satisfacer las necesidades 

de los clientes preservando  la calidad en las pinturas que fabrica. 

El principal objetivo de esta compañía es incrementar su aceptación en el 

mercado ofreciendo productos de excelente calidad. 

La empresa inicialmente se constituyó como comercializadora de pinturas y 

demás accesorios automotrices en el año 1991, debido al buen desempeño y 

gestiones realizadas, sus actividades industriales con la ayuda de sus 

colaboradores y a la excelente calidad de sus productos, logra ubicarse en el 

mercado de pinturas con sus tres líneas.(automotriz, arquitectónica e 

industrial). La estructura de la compañía consta de 4 departamentos: La 

Dirección, Contabilidad, Ventas y Producción, actualmente funciona el 

departamento de Recursos Humanos.  

Por falta de organización, no se han desarrollado planes estratégicos que 

ayuden a cumplir el objetivo propuesto, este es el principal motivo del lento 

crecimiento de la empresa, pero por la acogida de sus productos, la empresa 
                                                            
3SÁNCHEZ LÓPEZ Pedro Alejandro (2011); tesis pág. 83. 
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“PINTUCA S.A.” decide colocar una sucursal en Quito, la misma que 

enfatizará la comercialización del producto a gran escala. 

 

Teniendo indicios de que en el mercado de pinturas y productos afines 

existen alrededor de 302 empresas en el País entre industriales y de 

servicios relacionados, el mismo que está siendo acaparado por 15 

empresas grandes, las que representan alrededor del  92% del total de las 

ventas;  entre las que se encuentran son: Pinturas Cóndor, Pinturas Unidas, 

Pinturas Ultra, Pinturas Wesco, la colombiana Pintuco (marcas Eliden y 

Pintuco) y otras más pequeñas.  

 

Cada una de estas empresas para posicionarse en el mercado aplica 

diferentes estrategias y objetivos específicos; considerando que el resto de 

empresas están tratando de aplicar estrategias agresivas para obtener una 

mayor aceptación de sus productos y  que debido a los grandes avances 

tecnológicos, la empresa “PINTUCA S.A.” se ve obligada a desarrollar un 

plan de estrategias  de marketing que le permita mejorar su participación en 

el sector. Una de las medidas que desea adoptar la empresa para lograr un 

posicionamiento mayor en el mercado es emplear estrategias de ventas a 

través de ofertas, promociones, descuentos e incrementar la publicidad. 

 

Los principales compradores son personas que desean mejorar la 

decoración y apariencia de las paredes de sus instalaciones como por 

ejemplo: hogares, oficinas, clubes, etc., siempre satisfaciendo las 

necesidades de los clientes  que desean un producto de calidad que les 

brinde confianza, durabilidad y retención de colores.  

Con este antecedente de la situación de la empresa en el mercado y 

conociendo la realidad financiera actual de la empresa “PINTUCA S.A.”, que 

impulsada por la preocupación de la pérdida de sus activos por el invierno 
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(en especial el inventario de mercadería) decide realizar un mejoramiento en 

su infraestructura sin contar con los suficientes recursos económicos y 

justamente atravesando problemas de insolvencia financiera por la 

desorganización operativa de la misma. 

Se ha decidido considerar esta empresa para la investigación de campo 

debido a que es un problema común en las pequeñas  y medianas empresas 

(PYMES) que no cuentan con una adecuada administración.  

Es importante mencionar que en este trabajo de investigación se utilizará un 

nombre ficticio Empresa “PINTUCA S.A.”, desde luego la información que 

contiene este estudio es con información verídica. 

 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Ubicación del problema en el contexto 

 

“PINTUCA S.A.” es una Pequeña y Mediana Empresa (PYMES), constituida 

de acuerdo con las leyes ecuatorianas. Su oficina principal se encuentra 

domiciliada en la ciudad de Guayaquil, el objeto principal es la fabricación y 

venta de pinturas, barnices, esmaltes y lacas como: esmalte industrial, línea 

arquitectónica (pintura látex) y línea automotriz, especializándose en esta 

última.  

Cabe mencionar que este plan de tesis está basado en una empresa real con 

información financiera verídica pero que por motivos legales y éticos se ha 

realizado un cambio en la razón social de la empresa tomando como nombre 

ficticio Empresa “PINTUCA S.A.”. 
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Situación conflicto que debo señalar 

 

El presente trabajo se origina ante la necesidad de disminuir los problemas 

de liquidez en la Empresa “PINTUCA S.A.” debido a las pérdidas materiales 

ocasionadas por el invierno comprendido entre diciembre 2010 y abril 2011; 

ante este problema la gerencia tomó como medida correctiva la decisión de 

mejorar la infraestructura de la empresa de manera acelerada sin analizar la 

situación económica y la disponibilidad de dinero con la que contaban para 

cubrir la inversión. 

Sin pensar que éstas circunstancias afectarían la productividad de la 

empresa; los accionistas deciden mejorar  la infraestructura de su planta y 

edificación realizando la reconstrucción de la misma. 

Durante el mejoramiento de la infraestructura la administración incurrió en 

diversos gastos sin realizar la respectiva justificación y análisis; 

aparentemente la forma de abaratar costos fue  contratar  el servicio de 

algunos albañiles para que realicen la nueva construcción de las 

instalaciones, además realizaron la compra de materiales en diferentes 

lugares, sin ejercer un seguimiento de  éstas actividades. 

Al no planificar y considerar un financiamiento externo y dejando a un lado el 

indicador de capital de trabajo neto, utilizaron las utilidades no distribuidas de 

los años anteriores y las que se iban generando mensualmente, de manera 

desorganizada y desmedida, generando problemas de liquidez en la 

empresa. 
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Tabla N.1 Causas y  consecuencias. 

Causas Consecuencias 

Falta de planificación en la 
inversión. 

El mejoramiento de la infraestructura se  

produjo de manera desorganizada, 

utilizando el capital de trabajo. 

Inadecuada administración 
financiera. 

La inversión se desarrolló sin 

considerar un financiamiento externo. 

Fuerte invierno  Pérdidas de inventario y daños en 

activos fijos. 

Falta de proyección y estrategias en 
ventas. 

Ingresos bajos, por lo que no se pudo 

cubrir el mejoramiento de la 

infraestructura. 

Recuperación lenta de cartera.  
 

Afecta el ciclo del flujo de efectivo. 

Pérdidas en inventario de materias 
primas. 

Mayores compras a crédito de materias 

primas a proveedores nacionales y 

extranjeros. 

Impuestos declarados con valores 
irreales en el período 2010 y parte 
2011. 

Mayor desembolso de dinero por  pago 

de impuestos en el período del 

mejoramiento de la infraestructura. 

Cuentas por pagar vencidas a 
proveedores extranjeros.   

Problemas legales con convenio de 

pago inmediato.  

No existen  políticas de compras. Compras sin el debido análisis de 

precios.  

Falta de liquidez Imposibilidad para  cubrir  los gastos y 

las obligaciones a corto plazo. 

Capital de trabajo  Atraso en pago a proveedores y 

empleados. 

Elaborado: Las autoras 
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Formulación y Sistematización del problema. 

Formulación del problema 
 ¿Cómo influye la desorganización financiera en el flujo de caja y en los 

ratios de liquidez de la empresa “PINTUCA S.A.” dentro del período mayo 

2011 - 2012? 

 

Sistematización del Problema  
Derivada del planteamiento del problema se establecen las siguientes 

preguntas de la investigación: 

• ¿Qué tipo de medidas no se contemplaron en el transcurso del 

mejoramiento de la infraestructura de  la empresa? 

• ¿Por qué el mejoramiento de la planta e infraestructura se 

convirtió en una mala inversión? 

• ¿Cuáles son las consecuencias de la iliquidez en la empresa 

con respecto a los proveedores? 

 

• ¿Cuáles son las consecuencias de la iliquidez en la empresa 

con respecto al personal? 

 

Justificación del proyecto 

 

Justificación Teórica. 

El mejoramiento de toda organización requiere de un estudio profundo, de 

una planificación estratégica y un control interno con el fin de salvaguardar 

los activos de la empresa. 

La desorganización de los procesos dentro de la empresa se origina por la 

falta de coordinación y comunicación entre los departamentos; ya que del 
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buen desempeño del personal depende el cumplimiento de los objetivos 

fijados por la misma. 

En el área financiera también se pueden suscitar estos problemas debido a 

que no se emplean controles efectivos en la dirección y distribución de los 

recursos económicos, cuando no se consideran los riesgos inherentes de 

una inversión no planificada. 

Para el análisis de una situación financiera con riesgo, se debe tomar en 

cuenta la necesidad de los recursos económicos y la rentabilidad que tiene la 

empresa para poder hacer las negociaciones de financiamiento pertinente y 

no afectar la productividad de la empresa. 

 

Justificación Práctica 
 
En la actualidad, muchas organizaciones no miden la capacidad de 

endeudamiento,  por lo que no pueden controlar los intereses financieros que 

les generan los diferentes tipos de obligaciones; por lo que dentro de ésta 

investigación se analizará el manejo de los recursos económicos que 

mantienen las empresas para cancelar sus deudas.  

La compañía “PINTUCA S.A.” necesita un plan estratégico que garantice la 

continuidad de la empresa y de sus operaciones, permitiendo la reducción de 

los riesgos financieros. 

Desarrollando un análisis de estados financieros, se podrán estudiar los 

problemas de insolvencia financiera que tiene la compañía, para: 

• Lograr fortalecer la situación financiera  en general, 

• Permitir la generación de rentabilidad y liquidez, 
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• Orientar la empresa a una correcta administración y distribución de 

los recursos económicos.  

En una administración financiera, se deben controlar  los activos corrientes 

utilizando  un financiamiento adecuado, procurando el buen manejo de los 

plazos de tasas de interés y detectando los riesgos inherentes. La dirección 

de los recursos económicos está estrechamente relacionada con otras 

actividades de la empresa siendo éstas: producción, ventas, cobranzas, y 

pagos.  

Se tuvo la oportunidad de plantear este problema para fortalecer los 

conocimientos en el área y contribuir con la sociedad; considerando que es 

una realidad que se vive dentro de muchas empresas que realmente buscan 

alcanzar el mejoramiento de su industria y que desconocen el procedimiento 

adecuado para llevarlo a cabo por desconocimiento a disposición de un buen 

administrador financiero, que planifique. 

 

Objetivos de la Investigación. 

Objetivo General. 

 

Determinar un plan que acceda desarrollar estrategias y políticas eficaces de 

administración financiera para la correcta utilización de los recursos 

económicos, que permita estabilizar y fortalecer la generación de la liquidez 

de la empresa “PINTUCA S.A.” en el año 2012. 

Objetivos Específicos. 

 

I. Analizar las debilidades resultantes de los análisis de los estados 

financieros “PINTUCA S.A.” de mayo 2011 - mayo 2012. 
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II. Analizar los ratios financieros: liquidez, rentabilidad y endeudamiento. 

III. Analizar resultados del predictor de quiebra. 

IV. Determinar el riesgo de incumplimiento en los cobros y pagos 

atrasados. 

V. Establecer estrategias financieras para mejorar los problemas de 
liquidez. 

VI. Analizar si la empresa crea o destruye valor económico. 

 

Viabilidad del Problema 

 

La investigación se desarrollará bajo los parámetros y aspectos generales 

que determinarán el estudio de la liquidez en las empresas. 

En el presente detalle se mostrarán los aspectos más importantes: 

Delimitado: Para poder determinar las falencias en la administración 

financiera de la empresa “PINTUCA S.A.”, se analizarán las cuentas de los 

estados financieros y mediante el uso de las razones financieras se 

interpretará la situación real de la compañía, con los resultados de la 

entrevista del administrador, por lo que se podrá tener una visión más clara 

de la gravedad del problema; teniendo como período de estudio mayo 2011 – 

mayo 2012. 

Claro: Se pretende demostrar de forma clara los efectos de una inadecuada 

administración financiera; la desorganización en los procesos y ciclos 

deficientes de la empresa que han permitido la generación de la iliquidez, no 

sólo afectando la parte económica sino también la productividad de la 

compañía; de esta manera la creación de controles y estrategias financieras 

buscarán mejorar la situación de la Empresa “PINTUCA S.A.”, permitiendo su 

bienestar y el de sus colaboradores. 
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Evidente: Impulsadas por la economía del país, las nuevas normativas 

contables, el crecimiento global de las compañías y al tener todas las 

herramientas necesarias para crear los planes estratégicos fundamentados 

en las diferentes teorías financieras que ayudan a manejar los recursos 

económicos de una manera adecuada evitando riesgos.   

Concreto: Por medio de la  investigación se optimizará la administración 

financiera dentro de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) que están 

ampliando sus horizontes en el sector económico y que al sentirse 

presionadas por las grandes empresas en desesperación actúan sin la 

debida planeación de sus inversiones. 

Relevante: Este estudio es importante porque mide la liquidez, los medios 

de financiamiento con la adecuada administración financiera dentro de las 

empresas; mediante previsiones y gestiones de control evitando la 

incapacidad de pago, desviaciones y la improductividad de las empresas ya 

que la liquidez afecta directamente el capital de trabajo. 

Original: La investigación es novedosa en el campo porque ofrece un 

enfoque diferente a la situación, aunque en la actualidad la liquidez afecta a 

todas las empresas  siempre proyecta diversas posibilidades; el tema en 

cuestión es complejo porque éste puede ser tan grave que incluso puede 

originar la quiebra en las compañías que no consideran relevante este tema. 

En definitiva dentro del área existen muchas herramientas que pueden 

ayudar a medir eficazmente el nivel de liquidez en una empresa. 

Contextual: A pesar de que ésta investigación está dirigida a las  pequeñas 

y medianas empresas, puede aplicarse a las grandes empresas, y aquellas 

que desean mantener un nivel adecuado de liquidez y controles internos 

adecuados para llevar a cabo eficientemente la administración financiera.  
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Factible: El proyecto es factible porque se estima que manteniendo el control 

y siguiendo las estrategias financieras se logrará mantener la liquidez, 

contando siempre con la ayuda de todos los colaboradores de la empresa 

“PINTUCA S.A.” 

DELIMITACION 

Limitación general de la empresa. 

Campo: Pequeñas y medianas empresas (Pymes) 

Área: Financiera 

Aspecto: Liquidez y rentabilidad de la empresa 

Tema: “Análisis de los Estados Financieros de mayo 2011 - mayo del 
2012, y creación de estrategias financieras para alcanzar un mejor nivel 
de liquidez y rentabilidad de la empresa “PINTUCA S.A.” en el año 
2012”. 

 

Limitación del problema. 

Campo: Financiero 

Área: Controles internos y estrategias financieras 

Aspecto: Análisis de los  estados financieros 

Tema: “Análisis de los Estados Financieros de mayo 2011 - mayo del 
2012, y creación de estrategias financieras para alcanzar un mejor nivel 
de liquidez y rentabilidad de la empresa “PINTUCA S.A.” en el año 2012” 

 

Limitación Geo Tempo Espacial 

Limitación espacial 

La investigación será desarrollada en la empresa “PINTUCA S.A.”. S.A.  

Ubicada en  Guayaquil,  Km. 9.5 vía Daule. 
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Limitación Temporal 

El período que servirá como base de la investigación será mayo 2011 – 

mayo 2012, en el cual se estudiará la situación económica de la empresa 

“PINTUCA S.A.”  
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 
  

1.1. LOS  ASPECTOS DE MAYOR ANÁLISIS DENTRO  DE LA 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA. 

 

El análisis financiero se centra en tres aspectos muy importantes: 

 

 

El estudio de la liquidez  y la solvencia están relacionados, ya que ambos 

tratan sobre la capacidad de pago que tienen las empresas sobre sus 

obligaciones; distinguiéndose tan sólo por el vencimiento de dichos deberes. 

Mientras la liquidez representa la capacidad para afrontar las obligaciones a 

corto plazo, la solvencia es la capacidad de pago que tiene la empresa sobre 

compromisos a mediano y largo plazo.  

 

 

 

 
 
Gráfico N° 1 Liquidez – Solvencia.                                    
Fuente: Las autoras 
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La rentabilidad se refiere a la ganancia obtenida sobre un ejercicio 

económico, básicamente es el rendimiento sobre los fondos propios.  

1.1.1. Análisis de la situación financiera a corto plazo: La Liquidez 
 

En base a la teoría de James C. Van (1997-Página 359) podemos deducir 

que: la liquidez constituye el aspecto más importante de análisis dentro de 

las empresas, ya que representa  los activos  que son fácilmente convertibles  

en dinero. La liquidez es el resultado de las eficientes operaciones de la 

empresa, es decir que la adecuada distribución  permitirá el buen 

funcionamiento de los recursos económicos y generará los suficientes fondos 

para cubrir las obligaciones a corto plazo.  

El análisis de la liquidez tiene relación con el estudio de las operaciones 

ordinarias de cada empresa y para determinar el nivel de liquidez apropiado 

se deben considerar aspectos como: el tipo de negocio, tamaño de la 

empresa y la capacidad para convertir sus activos en efectivo. 

Entre los principales problemas de liquidez que se pueden presentar en una 

empresa se encuentran los siguientes:  

1. Incapacidad de pago sobre obligaciones con proveedores  

comerciales y bancarios. 

2. Pérdida de oportunidades de inversión. 

3. Forzosas ventas de activos fijos para poder cubrir los compromisos. 

 

Y estos problemas al no ser controlados pueden generar la quiebra de la 

empresa.                                                                                                          

El estudio de la liquidez se basa en el uso de los indicadores financieros 

como: 

• Razón Circulante 
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• Razón Prueba ácida 

• Razón de Tesorería. 

1.1.2. Análisis de la situación financiera a largo plazo: La solvencia 
 

La solvencia de una empresa se enfoca en el estudio de la capacidad que 

tiene una entidad para afrontar obligaciones a períodos de tiempo más 

largos. 

 Para evaluar la solvencia de una empresa se debe recurrir al análisis 

vertical, con el fin de conocer la estructura de los activos y patrimonio. 

Los ratios que permiten analizar la solvencia de una empresa son: 

• Los índices de endeudamiento  

• El índice de autonomía financiera. 

• El índice de cobertura del activo total por capitales propios. 

• El índice de calidad de endeudamiento. 

• El índice de garantía. 

• El índice de financiación del activo no corriente. 

1.1.3. Análisis de la rentabilidad. 
 

La rentabilidad es importante porque constituye el resultado de las 

operaciones de una entidad, siendo el beneficio esperado por los accionistas.  

Existen dos ratios para analizar la rentabilidad obtenida por la empresa 

dentro de un período económico:  

• La rentabilidad de activos, y  

• La rentabilidad de fondos propios; 
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1.2. FONDOS COMO CAPITAL DE TRABAJO 
 

Dentro de una empresa para la toma de decisiones, los administradores 

financieros usan como herramienta el análisis de los fondos de efectivo y 

capital de trabajo. 

El análisis de estados de fondos de efectivo y de capital 
de trabajo nos proporciona una rica visión de las 
operaciones financieras de una empresa, misma que 
será especialmente valiosa para el lector como 
administrador financiero en el análisis de planes 
pasados y futuros de expansión de la compañía y del 
impacto de tales planes sobre la liquidez. Podrá detectar 
desequilibrios en la utilización de los fondos y 
emprender acciones adecuadas.4

 “Una administración sólida de capital de trabajo es un 
requisito para la supervivencia de una empresa”.

 
 

El  análisis del capital de trabajo revela información sobre hechos pasados y 

en base a ellos puede determinar metas a futuro y de esta manera prever el 

mal uso de los fondos de efectivo. 

 

5

• Los activos circulantes representan todo el efectivo generado por las 

ventas de contado y crédito de los  bienes o servicios. 

 

Según algunas definiciones de autores, el capital de trabajo representa la 

diferencia entre los activos circulantes y pasivos circulantes: 

                                                            
4C. VAN HORNE James (1997), Administración Financiera,Pág. 805    

5BESLEY Scott, et al (2000) Fundamentos de Administración Financiera, pág. 597.  
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• Los pasivos circulantes constituyen las obligaciones contraídas para 

adquirir los activos circulantes. 

El capital de trabajo se rige bajo los siguientes criterios: 

1. Niveles precisos  de activos circulantes como objetivos, y  

2. Adecuado financiamiento de dichos activos. 

1.2.1. Composición del Capital de trabajo 
 

El capital de trabajo se compone de aquellas partidas relevantes del activo 

circulante, entre las que encontramos: 

• Efectivo: las cuentas de efectivo representan el recurso que tiene la 

empresa disponible para las operaciones de la misma y son las 

partidas de: Caja  y Bancos. 

• Inversiones a corto plazo: son documentos negociables en el 

sistema bancario, que son fácilmente convertibles en efectivo y cuyo 

objetivo es obtener un rendimiento hasta que puedan ser utilizados. 

• Cartera o cuentas por cobrar: representan obligaciones exigibles 

originadas por ventas o servicios prestados, otorgamiento de 

préstamos o cualquier otro concepto análogo, los cuales reflejan el 

valor pactado originalmente.6

• Inventarios: es una relación detallada, clasificada y valorada de todos 

los bienes que constituyen el patrimonio de una empresa.

 

7

 

 

                                                            
6 BARRON MORALES Alejandro (2003) Estudio práctico de la Ley al Impuesto al activo pág. 66.  

7  MIGUEZ PEREZ Mónica et all (2006)   Introducción a la gestión de stock Pág. 232 
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1.2.2. El Ciclo de conversión del efectivo  
 

El ciclo de conversión de efectivo se relaciona estrechamente con las 

actividades operativas de las empresas; sólo depende del tratamiento que se 

le otorgue al tiempo que transcurre entre el pago de las deudas a los 

proveedores y la recuperación de la cuenta por cobrar a clientes generada 

por la venta de un bien o servicio. 

La figura a continuación nos muestra cómo se desarrolla el ciclo de 

conversión de efectivo, el mismo que empieza con la generación de una 

obligación por pagar por la compra de materias primas y materiales para 

producirlos y convertirlos  en producto terminado que se expondrá a la venta 

creando una cuenta por cobrar para luego repetir el proceso cuantas veces 

sea   necesario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 2. Ciclo de Conversión del Efectivo 
Fuente: Las autoras 
 
 

Ciclo de Conversión 
del Efectivo  

Efectivo 
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1.2.3. Políticas de inversión y financiamiento del capital de trabajo. 
 

Se establecen tres políticas de inversión en activos circulantes:  

1.-Política Relajada de Inversión: Nos exige mantener grandes 

cantidades de efectivo e inventarios  utilizando una política de crédito 

desmedida generando un alto nivel de cuentas por cobrar. 

2.-Política Restringida de Inversión: Nos exige establecer cantidades 

mínimas de efectivo, inventarios y cuentas por cobrar. 

3.-Política Moderada de Inversión: Se desarrolla entre la política 

restringida y política relajada de inversión. 

Así como tenemos las políticas de inversión, también tenemos las políticas 

de financiamiento que se dividen en dos: 

 

Activos Circulantes Permanentes    -      Activos Circulantes Temporales  

 

El financiamiento de las políticas de activos circulantes permanentes se 

establece cuando los activos permanecen estables aún con la presencia de 

condiciones estacionales o económicas que soporten las empresas; mientras 

que el desarrollo de las políticas de activos circulantes temporales varían de 

acuerdo a las bajas y altas de productos que sufren las empresas.  

 

Generalmente la política de financiamiento de activos temporales se ejecuta 

con frecuencia, ya que las empresas aprovechan invirtiendo en sus activos 

cuando su producto está de temporada alta; por lo que el efectivo procedente 

de las ventas en temporada baja deberá administrarse muy bien para 

enfrentar deudas contraídas durante ese tiempo. 
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1.2.4. Estructura de capital  
 
 
En las empresas es indispensable conservar una estructura de capital, la 

misma que puede asegurar el funcionamiento de la empresa. 

 

 “La estructura financiera es la combinación de todas las 
partidas que aparecen en la parte derecha del balance de 
situación de la compañía. La estructura de capital es la 
combinación de las fuentes de fondos a largo plazo usados 
por la compañía.”8 

La estructura de capital se representa  mediante la siguiente igualdad: 

 

El esquema de una estructura de capital se  realizará considerando la 

distribución de las fuentes de financiamiento tanto a corto como a largo 

plazo; y su adecuada utilización. 

El apropiado uso y asociación de las fuentes de financiamiento dará pautas 

al mejoramiento del capital, es decir: si deseamos invertir en activos 

permanentes de la empresa (activos fijos), debemos utilizar el financiamiento 

a largo plazo, mientras que los activos temporales (inventarios) están 

obligados a cubrirse con el financiamiento a corto plazo.  

La misión de la estructura de capital es la combinación de los fondos 

permanentes que utiliza la empresa, de forma que aumente el valor de las 

acciones o disminuya el costo de capital, siendo esta gestión un aspecto 

relevante en la dirección económico - financiera. 

                                                            
8KEOWN  Arthur et al, (1999),  Introducción a las Finanzas, Página 395 
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1.3. PLANEACIÓN Y RIESGOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE UNA 
EMPRESA. 

1.3.1. Planeación financiera 
 

La planeación financiera diseña un esquema a futuro de las metas de la 

compañía, implementando una serie de estrategias tanto operativas como 

financieras para cumplir dichas metas propuestas. 

“Una buena planeación financiera completa todas las 
partes de la compañía y de sus políticas y decisiones 
acerca de cosas como liquidez, capital de trabajo, 
inventarios, presupuestos de capital y dividendos.”9

1. Proporciona orientación en el desarrollo de los objetivos. 

 
 

En la planeación encontramos los objetivos y planes específicos. Los 

objetivos específicos  se desarrollarán en un tiempo determinado, se 

plantean y se distribuyen entre todos los colaboradores; mientras que los 

planes específicos se ejecutan para lograr el cumplimiento de éstos 

objetivos. 

Las principales razones de la planeación dentro de las compañías son las 

siguientes: 

2. Coordina y enlaza las actividades de manera que se puedan alcanzar  

los objetivos específicos. 

3. Disminuye la incertidumbre 

4. Minimiza el desperdicio y la redundancia. 

5. Crea patrones de control para evaluar el cumplimiento de los 

objetivos. 

                                                            
9DOUGLAS R. Emery et all, (2000) Fundamentos de Administración Financiera Pág.648 
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Dentro del proceso de la planeación financiera encontramos: los planes a 

largo plazo o estratégicos y los planes a corto plazo u operativos; siendo los 

planes operativos los que formulan los objetivos de los planes estratégicos. 

1.3.1.1. Tipos de planes financieros 
 

Los planes a largo plazo o estratégicos diseñan el programa financiero y su 

resultado pronosticado, entre  2 a 10 años; éstos planes trabajan en conjunto 

con los planes de producción y marketing porque encaminan a la empresa a 

fijar objetivos estratégicos. 

Los planes a corto plazo u operativos (1 a 2 años) inician con pronósticos de 

ventas, los mismos que servirán de base para diseñar los planes de 

producción, los que ayudarán a desarrollar los estados financieros 

proyectados. 

1.3.1.2. Fases en el proceso de la planeación financiera  
 

Se reconocen tres fases dentro del proceso de planeación: 

1.- Formulación del plan financiero. 

2.- Implementación del plan financiero 

3.- Evaluación del plan financiero  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Gráfico N° 3. Fases de la planeación financiera.  
Fuente: Las autoras 

Plan 

Financiero 
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Fase de Formulación.- Es la proyección y pronóstico de todas las fuentes 

de financiamiento previstas para poder desarrollar el plan financiero. 

 
Fase de Implementación.- En ésta fase se elaboran los presupuestos, los 

objetivos, asignaciones de recursos y políticas para definir las 

responsabilidades de cada jefe de área y su aporte en el cumplimiento de los 

objetivos propuestos por la compañía. Los acontecimientos pueden cambiar 

y generar oportunidades. Se pueden alternar diversos planes para 

constantemente ajustarlos y evaluarlos de acuerdo a las necesidades de la 

empresa.  

 

Fase de Evaluación.- es la última fase en la cual la compañía comparará el 

desempeño global del plan financiero, permitiendo los resultados entre las 

actividades realizadas y los objetivos trazados, los mismos que pueden ser 

muy diferentes a los esperados. 

1.3.1.3. Beneficios de la planeación financiera.  
 

Se puede establecer que al interior de una empresa “el objetivo del 
proceso de planeación es ayudar a maximizar el valor de la compañía.” 
10

• En primer lugar se encuentran los supuestos estandarizados que nos 

permiten identificar los inconvenientes que el administrador tiene  en el 

momento de tomar una decisión. 

 
La planeación financiera ofrece varios beneficios:  

 

• Nos brinda una orientación futura de manera que nos exige pensar en 

el desarrollo de los  objetivos.  

                                                            
10DOUGLAS R. Emery et all, (2000) Fundamentos de Administración Financiera Pág.651 
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• Induce a la objetividad al tener en claro los objetivos propuestos, 

eliminando aquellas decisiones manipuladas o que se establezcan por 

emociones o política.  

• Permite el desarrollo de los empleados, de modo que la empresa 

puede recibir todos los esfuerzos o aportes de sus colaboradores a 

través de su capacidad; involucrando al empleado mucho más en los 

planes de la compañía. 

• Nos proporciona la creación de planes financieros más detallados para 

poder presentarlos a los proveedores de capital, éstos planes les 

indicarán el uso del dinero, las proyecciones de ingresos y de gastos 

que la compañía espera adjuntas a la inversión, e inclusive la 

consideración de los intereses y abonos al capital de la deuda.  

• Evalúa el desempeño de las operaciones, empleando métodos 

adecuados para establecer las variables entre los resultados reales y 

proyectados.  

• La planeación nos permite preparar a los administradores sobre las 

posibles o probables situaciones que perjudiquen la empresa. 

1.3.1.4. Tipos de planeación financiera  
 

Los planes pueden desarrollarse mediante dos procesos o tipos de 

planeación financiera y estos son: 

1. Planeación ascendente  

2. Planeación descendente. 

 

Dentro de la planeación ascendente, los procesos se inician desde la  

producción del producto atravesando los departamentos de control de 

calidad, sus divisiones, compras de materias primas, etc., hasta la  gerencia, 
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permitiendo que en cada nivel se puedan  agregar, modificar o eliminan 

ideas. 

 

 

 

 

 
 
Gráfico N° 4 Planeación Ascendente 
Fuente: Las autoras 
 
 
En la  planeación descendente, las ideas y planes se desarrollan desde la 

gerencia hasta la producción del producto, cumpliendo con las metas 

estratégicas y a la vez estableciendo actividades más específicas en todos 

los niveles de la organización. Las decisiones estratégicas son diseñadas por 

los gerentes; durante el proceso éstas pueden ser modificadas, reducidas o 

incrementadas. 
 

 

 

 

 
 
Gráfico N° 5 Planeación Descendente 
Fuente: Las autoras 
 

PLANEACION 
ASCENDENTE 

PLANEACION 
DESCENDENTE 
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1.3.1.5. Las estrategias organizacionales y su clasificación 
 

La estrategia es un plan de acción a seguir en la cual se deben asignar los 

recursos necesarios y controlar la adecuada ejecución de las actividades, 

para alcanzar las metas u objetivos propuestos por la empresa. 

En las organizaciones, las decisiones estrategias son establecidas por la 

gerencia o presidente de la misma y se enfocan en los recursos económicos, 

humanos, en el mercado y  productos. 
 
Existen 5 P´s en las estrategias, éstas son: 

 Plan 

 Pauta de acción 

 Patrón 

 Posición y  

 Perspectivo. 

 

Se pueden clasificar las estrategias con relación al propósito en: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 6. Clasificación de las estrategias. 
Fuente: Las autoras 
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Estrategia Corporativa 

“Estrategia de las organizaciones que pretende 
determinar en qué negocio debe o quiere estar.”11

“Estrategia para determinar cómo debe competir la 
organización en sus negocios.”

 

 
Estrategia de Negocios 

12

“Estrategia de las organizaciones destinadas a respaldar 
la estrategia empresarial o de negocio.”

 
 

Estrategias Funcionales 
 

13

1.3.1.6. Las estrategias financieras 

 
Es por tal motivo que las estrategias funcionales, de negocios y corporativas 

están vinculadas; todas mantienen un objetivo en común el Éxito de la 
organización. 

 

 “Son decisiones financieras en planeación y control de 
alto nivel; de suma importancia para la vida de la 
empresa y determinantes para la consecución de 
recursos y objetivos a largo plazo”.14

                                                            
11ROBINS Stephen (2005) Administración, Pág.187 
12ROBINS Stephen (2005) Administración, Pág.190. 
13ROBINS Stephen (2005)  Administración, Pág.194. 
 
14PERDOMO MORENO Abraham (2002) Elementos básicos de Administración Financiera, 
Pág. 35 
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Las estrategias financieras representan los pasos a seguir de manera 

organizada, planeada, dirigida y supervisada para lograr el cumplimiento de 

los objetivos financieros impuestos por el alto mando de la empresa. 

1.3.2. Los riesgos y su clasificación. 
 

Los riesgos constituyen la incertidumbre en los resultados de las operaciones 

de la empresa y se clasifican en: 

• Riesgo económico 

• Riesgo financiero 

 

El riesgo económico es la variable de los beneficios deseados antes de 

intereses e impuestos. (EBIT), es decir que es el efecto de varias situaciones 

entre el costo, producción y venta de un bien o servicio, considerando como 

factor principal la toma de decisiones de inversión. 

El riesgo financiero es la posible insolvencia provocada por las inadecuadas 

decisiones de financiamiento que afecta las utilidades por acción con el uso 

del apalancamiento financiero. 

El apalancamiento financiero representa las decisiones de financiamiento 

externo mediante el uso de bonos, pagares, etc. las mismas que producen 

intereses o cargos financieros fijos durante un período determinado. 

 

1.3.2.1. Administración del Riesgo de Liquidez. 
 

“Se entiende por riesgo de liquidez, cuando la institución 
enfrenta una escasez de fondos para cumplir sus 
obligaciones y que por ello, tiene la necesidad de 
conseguir recursos alternativos o vender activos en 
condiciones desfavorables, esto es, asumiendo un alto 
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costo financiero o una elevada tasa de descuento, 
incurriendo en pérdidas de valorización.”15

“La administración de las instituciones controladas 
deberá tener conocimiento y comprensión clara del 
impacto de los riesgos de crédito y de mercado sobre la 
posición global de liquidez.”

 

 

El área administrativa de toda organización tiene como función principal 

establecer convenientemente los niveles de liquidez para cubrir las 

obligaciones contraídas a corto plazo dentro de las operaciones normales de 

la empresa. 

 

16

• Establecer políticas, estrategias y procedimientos. 

 

 

Como mínimo, dentro de las funciones que debe cumplir el administrador de 

una empresa se encuentran: 

 

• Evaluar de manera periódica el cumplimiento de las políticas, 

estrategias y procedimientos establecidos. 

• Implementar acciones correctivas en caso de que las políticas, 

estrategias y procedimientos no se cumplan. 

• Revisar de manera continua la situación de liquidez de la compañía. 

                                                            
15SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS Libro I.- Normas generales para la 

aplicación de la  ley general de instituciones del sistema financiero.Art.2-Página 240 

16SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS (Libro I.- Normas generales para la 

aplicación de la ley general de instituciones del sistema financiero.Art.3-Página 240) 
 



18 
 

• Definir estándares para el adecuado manejo de la liquidez, en base a 

los objetivos de la empresa, de tal manera que permita afrontar 

situaciones inesperadas. 

 

Para Stanley B. Block et al, 2008: “La administración de los flujos de 
entrada de efectivo y los flujos de salida de efectivo para los pagos 
es una de las funciones primordiales del administrador financiero.”17

1.4. ANÁLISIS FINANCIEROS. 

 

El administrador financiero debe conocer el movimiento del efectivo para 

poder cubrir las obligaciones de las empresas. 

 

Los administradores financieros emplean distintas herramientas para el 

análisis financiero, útiles al momento de la toma de decisiones y evaluación 

de control interno. Cabe recalcar que la información que proporciona el 

análisis financiero depende del interés del usuario que lo realice 

(proveedores, clientes, accionista, empleados, instituciones financieras, etc.). 

Se ocupa en particular de la rentabilidad de la inversión 
en diversos activos de la compañía y en eficiencia con 
que son administrados. El análisis de los estados 
financieros es parte de un sistema de procesamiento de 
información a partir del cual se pueden tomar decisiones 
bien fundamentadas. 18

                                                            
17 B. BLOCK Stanley et all (2008),   Pág. 189 

18C. VAN HORNE James (1997) Administración Financiera, Página 758 

 

Para poder ejecutar los análisis financieros en una empresa se deben  

conocer tanto los estados financieros como los aspectos importantes de 

estudio. 
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Estados Financieros 
 
Según la NIC 1 (Presentación de Estados Financieros), los estados 

financieros tienen como objetivo principal orientar a los diferentes usuarios 

en la toma de decisiones, suministrándoles información sobre el rendimiento, 

situación financiera de la empresa y la gestión de los administradores. 

El conjunto completo de los estados financieros está compuesto por: un 

Estado de Situación Financiera, un Estado de Resultado Integral, un Estado 

de Cambios en el Patrimonio, un Estado de Flujos de Efectivo y las notas 

explicativas. 

 

“Los estados financieros deberán presentar 
razonablemente la situación financiera y el rendimiento 
financiero, así como los flujos de efectivo de una 
entidad. La presentación razonable requiere la 
presentación fidedigna de los efectos de las 
transacciones, así como de otros sucesos y condiciones, 
de acuerdo con las definiciones y los criterios de 
reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y 
gastos.”19

                                                            
19IASB (2011) NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 1 Presentación de 
Estados Financieros Párrafo 15 

 

Estado de Situación Financiera: resume información sobre la situación 

financiera de la empresa en un período de tiempo; en el que se incluyen 

activos totales, pasivos totales y el capital. 

 

Estado de Resultados Integral: contiene información sobre ingresos, costos 

y gastos generados en el transcurso de las operaciones de la empresa. 
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Estado de Cambios en el Patrimonio: en este estado se muestra cómo 

está conformado el patrimonio.  

Estado de Flujos de Efectivo: proporciona información sobre la capacidad 

que tiene la empresa para generar efectivo y equivalente de efectivo. 

Notas aclaratorias o explicativas: demuestran en detalle la información 

que contienen los estados financieros, todos sus tratamientos y movimientos 

durante un período determinado, además revelan información importante que 

no se reflejan en los estados pero que es elemental para los usuarios.  

1.4.1. Aspectos importantes del análisis financiero 
 

Todos los aspectos necesarios para realizar el análisis financiero que el buen 

administrador debe tomar en cuenta son: 

 

• Las necesidades de fondos responden a la capacidad que debe 

tener la empresa  para cubrir sus requerimientos de fondos, 

influyendo de esta manera al tipo de financiamiento que debe 

recurrir; considerando que cuando se requieren más fondos, mayor 

será el financiamiento.   

 

• La situación financiera y rentable nos indica el estado financiero de 

la compañía; mientras la empresa genere mayor liquidez, se 

fortalecerá la situación financiera global de la misma; mientras 

mayor sea la rentabilidad, el tipo de financiamiento al que recurra 

será más riesgoso.   

 

• El riesgo empresarial son los riesgos propios del negocio. 
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Gráfico N° 7. Aspectos de análisis financiero  
Fuente: Las autoras 
 

1.4.2. Herramientas de análisis financiero 
 

Existen diferentes herramientas  de análisis financiero que usan los 

administradores: 

 

• Análisis Horizontal: tiene como finalidad encontrar la variación 

absoluta o relativa que hayan tenido las partidas contables de un 

periodo con relación a otro. Dicha variación permite determinar el 

comportamiento de la empresa en el período sujeto al análisis.  

 

• Análisis Vertical: es importante porque nos ayuda a identificar la 

distribución de los activos con relación al financiamiento de la 

empresa.  

 

• Razones Financieras: miden el desempeño operativo – financiero de 

una empresa, se obtienen relacionando una cifra con otra. 
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• Punto de Equilibrio: es el punto donde el ingreso generado por 

ventas es  exactamente igual al costo de ventas, es decir que los 

ingresos generados pueden cubrir los costos y gastos operativos; de 

manera que justifica el hecho de no tener utilidad ni pérdida. 

 

• Pronósticos Financieros: es un instrumento financiero para el 

crecimiento de una compañía. Los estados financieros que se pueden 

pronosticar son los siguientes:   

1. El estado de resultado integral 

2. El presupuesto de efectivo 

3. El estado de situación financiera. 

 

1.4.3. Análisis horizontal. 
 

El análisis horizontal se efectúa entre estados financieros de distintos 

períodos; el cual tiene como finalidad determinar el comportamiento de todas 

las partidas contables en un lapso de tiempo. Este análisis es un examen 

comparativo de estados financieros, que nos ayuda a reconocer la evolución 

de las cuentas. 

El análisis horizontal se puede manifestar de dos formas: 

1. Valor absoluto  

2. En porcentajes. 

1.4.4. Análisis vertical. 
 

El análisis vertical es la herramienta que nos permite evaluar el 

funcionamiento de la compañía, revelando su estructura financiera dentro de 

un período de tiempo.  
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Este análisis se realiza en un estado financiero dividiendo el valor de cada 

una de sus partidas para un monto total; por ejemplo en el Estado de 

Situación Financiera la cifra de referencia es el activo total y en el Estado de 

Resultados la cifra de referencia son las ventas.  

1.4.5. Razones financieras. 
 

Las razones financieras tienen como finalidad evaluar el comportamiento de 

las operaciones de una organización mediante la división de dos partidas 

contables. Las relaciones deben realizarse con precisión ya que de ellas 

depende la interpretación de los datos y la toma de decisiones.  

 
“El análisis e interpretación de varias razones debe 
permitir a analistas expertos y capaces tener un mejor 
conocimiento de la situación y desempeño financiero de 
la empresa que el que podrían obtener mediante el 
análisis aislado de los datos financieros”.20

1. Las comparaciones internas son aquellas que se realizan al cotejar 

índices del período en curso con los índices de períodos pasados o 

futuros; son recomendables para evaluar el comportamiento de las 

actividades de la empresa dentro de un lapso de tiempo. 

 
 

Para realizar un análisis más profundo en la aplicación de razones 

financieras se deben realizar dos tipos de comparaciones:  
 

 

                                                            
20C. VAN HORNE James (1997) Administración Financiera, Página 758 
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2. Las comparaciones externas son un análisis que mide la 

competitividad de empresas de actividades similares dentro de un 

mismo período; nos permite identificar el rendimiento financiero, y los 

crecientes avances de un mismo sector empresarial. 

 

1.4.5.1. Tipos de razones financieras 
 

Se utilizan dos tipos de razones financieras: razones de balance general y 

razones de estados de resultados. 
Las razones de balance general reúnen aspectos de la situación financiera 

de la empresa dentro de un período determinado; en este tipo de índices, las 

cifras a analizar corresponden a las cuentas del estado de situación 

financiera o balance general. 

Las razones del estado de resultados contienen información del estado de 

resultados y del estado de situación financiera; estas razones nos ayudan a 

evaluar el desempeño de las operaciones de la empresa. 

1.4.5.2. Clasificación de los ratios financieros 
 

1.4.5.2.1. Razones de liquidez 
 
Las razones con indicador de liquidez tienen como objetivo establecer la 

capacidad de la empresa para liquidar las obligaciones a corto plazo; 

además miden los recursos utilizables en un período menor a un año.  

 
“Un activo líquido es aquel que fácilmente puede 
convertirse en efectivo sin una pérdida significativa de 
su valor original.  La “posición liquida”  de una empresa 
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trata con la cuestión de que tan capaz sea para satisfacer 
sus obligaciones circulantes.21 
 

Con el análisis de este tipo de ratios se puede recopilar información sobre la 

solvencia de la empresa. 

 

Las razones de Liquidez pertenecen a las RAZONES DEL BALANCE 

GENERAL y entre ellas se encuentran tres índices: Razón Circulante, Razón 

de Prueba Ácida y Razón de Tesorería. 

 

Razón Circulante: es la más utilizada, ya que le permite a la empresa 

evaluar la capacidad de pago que posee para afrontar sus pasivos 

circulantes. 

 
 

Razón Rápida o Prueba ácida: representa la medida más efectiva para 

cuantificar la liquidez; ya que al activo circulante se le deduce el inventario 

(reconocido como el activo menos líquido), cubriendo de esta manera el 

pasivo circulante con los elementos más líquidos que tiene la empresa. 

Su fórmula es la siguiente: 

 

 

La utilización de la razón rápida es más relevante sobre todo en aquellas  

organizaciones que mantienen su activo circulante basado en el inventario. 
 

                                                            
21BESLEY Scolt et all, (2001) Fundamentos de Administración Financiera, Pág. 111 



26 
 

Razón de Tesorería: a través de esta razón financiera se puede determinar 

la proporción de pasivos circulantes que podrían ser cancelados con el activo 

disponible. 
Su fórmula es: 

 
 

1.4.5.2.2. Razones de administración de deudas 
 

Las razones de administración de deuda son aquellas que nos permiten 

identificar el grado de financiamiento en que las empresas han recurrido. Y  

según Scolt Besley et. al., se refiere al mismo como “la medida en la cual 
una empresa financia sus actividades acorde a las deudas que tenga”22

2.- Al establecer un margen de seguridad; si los 
accionistas han proporcionado sólo una pequeña 
proporción del financiamiento total, los riesgos de la 
empresa son asumidos principalmente con fondos 
solicitados en préstamos que lo que paga como 
intereses.”

. 
 

Es importante reconocer que cuanto más alto sea el endeudamiento, los 

acreedores tendrán un mayor riesgo. 

Existen dos situaciones particulares: 

 

1.- Al obtener fondos a través de dudas. La propiedad de 
los accionistas no se diluye, 
 

23

                                                            
22 BESLEY Scolt et all, (2001) Fundamentos de Administración Financiera, Pág. 116 

23BESLEY Scolt et all, (2001) Fundamentos de Administración Financiera, Pág. 116 

 



27 
 

 
Las principales razones de endeudamiento son: la Razón de Deudas a 

Capital y la Razón de Deudas a activos totales.  

 

Ambas analizan la administración de los fondos disponibles para cubrir sus 

obligaciones. 

 
Razón de deudas a capital: muestra el porcentaje que representa la deuda 

sobre el capital. 

 

 

Razón de deudas a activos totales: muestra el porcentaje que representa 

la deuda sobre los activos. 

 

 

Razón de Cobertura de intereses: relaciona el cargo o interés financiero 

con su capacidad de pago o devengo, utilizando las utilidades antes de 

intereses e impuestos para cubrir dichos cargos durante un período 

determinado.   

 

 

1.4.5.2.3. Razones  de administración de activos 
 

Al interior de una empresa las razones de administración de activos son 

aquellas que “miden la eficiencia de una empresa para administrar sus 
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activos. Las empresas invierten en activos para generar ingresos tanto 
en el periodo actual como en el futuro.”24. 
 
Dentro de las razones de administración de activos, también conocidas como 

Razones de Actividad o eficiencia; encontramos aquellas que analizan la 

rapidez con la que rotan los activos de la empresa, de manera que evalúa la 

eficiencia con la que se los usa tomando como referencia un lapso de 

tiempo. 

Encontramos a las siguientes: 

 
Rotación de las cuentas por cobrar: nos ayuda a identificar la eficacia de 

las cuentas por cobrar y la veracidad con la que gestiona el cobro; 

indicándonos las veces o los días que han transcurrido para que dichas 

cuentas por cobrar se conviertan en efectivo.  

 
 

Período promedio de cobranza: nos ayuda a determinar el período 

promedio de los días en que las cuentas por cobrar se encuentran 

pendientes; de tal manera que mide el desempeño de la gestión de cobro.  

 
 

Con el beneficio que nos otorgan estas dos razones podemos realizar un 

análisis más profundo en el cual podremos evaluar la antigüedad de la 

cartera de clientes, las gestiones de cobro y políticas de crédito para 

identificar los puntos críticos o falencias existentes. 

 

                                                            
24BESLEY Scolt et all, (2001) Fundamentos de Administración Financiera, Pág. 113 



29 
 

Rotación de las cuentas por pagar: frente al análisis de las cuentas por 

cobrar y  período de cobro es importante estudiar la capacidad de pago y el 

período de pago que tiene la empresa para cubrir sus obligaciones.  

 
 

Período promedio de pago: reconoce el período de tiempo en que las 

cuentas por pagar están pendientes. 

La fórmula es la siguiente: 

 
 

Es recomendable considerar que el tiempo de pago sea un mayor al período 

de cobro para optimizar el ciclo del efectivo. 

Rotación del Inventario: Es importante determinar la rotación del inventario 

porque muestra el número de veces en que la mercadería se convierte en 

cuenta por cobrar o se vende dentro de un lapso de tiempo además nos 

indica el stock de mercadería que debemos mantener  para poder vender, 

evitando los agotamientos. 

Si el resultado es alto quiere decir que se vende mucho más rápido y que es 

posible que el stock mínimo deba incrementarse, si el resultado es muy bajo 

refleja abundancia de mercadería. 

 
 

Período promedio de inventario: señala los días en promedio en que el 

inventario se transfiere al cliente a través de una venta.  
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Es importante considerar que el análisis de estas actividades de operación 

de la empresa encierra una serie de situaciones que debemos considerar: 

• El ciclo operativo 

• El ciclo efectivo 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

Gráfico N° 8. Ciclo operativo vs. Ciclo efectivo. 
Fuente: Las autoras 
 
Rotación del Activo Fijo: mide la capacidad que tienen los activos fijos para 

convertirse en la parte fundamental  de  ejecución de las operaciones de la 

empresa. 

 
 
Rotación del Activo Total: valora la eficiencia que la compañía ejerce sobre 

sus activos totales para poder efectuar una venta. 

 

1.4.5.2.4.  Razones de rentabilidad  
 

Estas razones buscan cuantificar la rentabilidad de la empresa sobre las 

ventas e inversiones, y de esta manera valorar la eficiencia con la que realiza 

sus operaciones. 
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“La rentabilidad es el resultado neto de un número de 
políticas y decisiones. Muestran los efectos combinados 
de la liquidez, la administración de los activos y la 
administración de deudas sobre los resultados 
operativos”25.  
 

De la rentabilidad con las ventas se obtiene el margen de utilidad, tanto bruto 

como neto. 

Margen de utilidad: el margen bruto se calcula de la siguiente manera: 

 

 
 

El margen neto de utilidad es el porcentaje que representa la rentabilidad de 

la compañía después de los gastos e impuestos a la renta de un período 

determinado y se calcula con el siguiente procedimiento: 

 

 
 
Rendimiento sobre los activos (inversión): constituye una relación entre la 

rentabilidad y las inversiones de la empresa. 

 

 
 

Esta fórmula resulta del producto de: 

 

 

                                                            
25BESLEY Scolt et all, (2001) Fundamentos de Administración Financiera, Pág. 121 
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Rendimiento sobre el capital contable: Reconoce el desempeño global de 

la empresa y se establece mediante el resultado de dividir la utilidad neta 

para el capital propio de los accionistas. 

 

 
 

O mediante la siguiente fórmula:  

 

 

 

1.4.6.    Usos y Limitaciones de las razones financieras  
 

Existen tres grupos de interesados en la aplicación de las razones 

financieras estos son:    

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
Gráfico N° 9. Usuarios del análisis de razones financieras. 
Fuente: Las autoras 
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El análisis  de las razones financieras se puede utilizar como benchmarking, 

ya que podemos comparar las razones con los competidores y de esa 

manera mejorar  las deficiencias.      

 

El beneficio que ofrecen las razones financieras se da cuando tienen bases 

de comparación, siendo estas índices de meses anteriores o índices de 

empresas similares, ya que por sí sólo las razones financieras no muestran 

resultados. 

1.4.7.  Análisis de Tendencias en las razones financieras 
 

Un análisis de tendencias es más profundo porque no sólo relaciona las 

razones financieras y las compara con períodos anteriores, sino que permite 

revelar el crecimiento o disminución de la situación financiera y desempeño 

operativo de una empresa.   

Cada una de las razones financieras tiene como objetivo determinar el 

rendimiento o la efectividad de la compañía, y vinculadas con un análisis de 

tendencias aportan con información importante para la toma de decisiones 

sobre el comportamiento financiero de la empresa. 

 

El análisis de tendencia se puede elaborar con datos de los competidores 

con el fin de efectuar comparaciones para  identificar la posición financiera 

de la empresa en el mercado.  

 

Dentro de este análisis encontramos dos tipos de evaluaciones: 

1. Análisis de Tamaño Común    y 

2. Análisis de índice.  

 

Mientras el análisis de tamaño común determina los porcentajes de los 

estados financieros, mediante la división de las partidas del estado de 
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situación financiera sobre los activos totales y de igual manera las partidas 

del estado de resultado integral sobre las ventas; el análisis de índice 

muestra los porcentajes totales del año actual con relación al año base (año 

anterior). 

 

Con la ayuda de todos estos tipos de análisis, el administrador tendrá una 

visión más clara sobre la real situación de la empresa y  seguida de una 

adecuada interpretación de los resultados podrá tomar buenas decisiones. 

 

1.5. PRONÓSTICOS FINANCIEROS  
 

Los Estados Financieros Proforma o Proyectados revelan  los resultados  de 

todas las decisiones de la compañía sobre estados financieros a futuro. Son 

los que primero se establecen dentro de un período determinado, nos 

permiten evaluar las consecuencias de una buena o mala administración 

mediante el análisis de las cuentas más representativas, permitiéndonos 

implementar planes a futuro para evitar o superar situaciones imprevistas. 

 

Es decir que los estados financieros proforma, nos muestra la futura posición 

financiera de empresa por lo que previene eventos inesperados, es por tal 

motivo que éste tipo de estados financieros forma parte de un plan 

financiero. 

 

También conocidos como estados financieros proyectados determinan la 

cantidad de dinero que necesita y genera la empresa, de igual manera extrae 

los fondos necesarios y generados para cubrir las exigencias financieras de 

los usuarios. 
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Un método utilizado para estimar los requerimientos 
externos es el conocido como método del balance 
general proyectado proforma. El método del balance 
general proyectado es sencillo, pues solo deben 
proyectarse los requerimientos de activos para el 
próximo periodo, posteriormente, los pasivos y el capital 
contable que generaran las operaciones normales.26

1.6. PRESUPUESTO DE EFECTIVO 

 

Según Scolt Bestley et all, el inversionista considera que los análisis son la 

predicción del futuro, sin embargo para los administradores, el análisis de 

estados financieros constituye una estrategia para anticipar los eventos 

futuros y la planeación de acciones que influirán en el desarrollo de las 

actividades. 

 

Se llega a un presupuesto de efectivo mediante una 
proyección de los ingresos y desembolsos de efectivo 
futuros de la empresa sobre varios periodos. Con esta 
información, el administrador financiero está mejor 
equipado para determinar las futuras necesidades de 
efectivo de la empresa así como planear el 
financiamiento de dichas necesidades y ejercer el 
control sobre el efectivo y la liquidez de la misma.27

Según lo expuesto por J. Fred Weston, las autoras consideran que el 

presupuesto de capital o de efectivo es la parte fundamental dentro de la 

planificación y control financiero de la empresa; siendo este instrumento 

 
 

                                                            
26 BESLEY Scolt et all, (2001) Fundamentos de Administración Financiera, Pág. 153 

27C. VAN HORNE James, (1997) Administración Financiera , Pág. 806 



36 
 

financiero un método financiero que le permite al administrador proyectar o 

pronosticar sus futuros ingresos y salida del efectivo a lo largo de un periodo 

determinado, ayudándolo así a tomar las mejores decisión es futuras. El 

presupuesto nos provee información más detallada sobre el comportamiento 

del efectivo, se prepara en base a los flujos de efectivo desglosando cada 

uno de los cobros y pagos de dinero que se tienen que hacer por las 

operaciones  de la empresa. 

 

Pero para poder elaborar el presupuesto del efectivo es necesario que 

realice en primer lugar la proyección de ventas del negocio como base de 

este instrumento financiero, teniendo influencia no tan solo en la parte 

económica sino también en la administración de materiales, procesos y 

personal de la empresa, por lo tanto debe ser preparado no solo por el 

financiero sino también por los demás jefes o representantes de cada 

departamento involucrado. 

 

Es necesario que para preparar el pronóstico de ventas se tome de base el 

historial y comportamiento de las mismas en los meses anteriores, así como 

también revisar las políticas de crédito y cobranzas, de pago a proveedores, 

pago a trabajadores, los niveles de necesidades y gastos o costos en que 

incurre cada departamento mensualmente, manteniendo siempre una 

relación con las ventas, siendo éstas el punto de partida para todo el 

pronóstico. 

1.6.1. Funciones del presupuesto 
 

El presupuesto cumple con tres funciones:  

1.- Proyecta las necesidades  de financiamiento a futuro. 
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2.-Compara valores reales con valores presupuestados y ayuda a aplicar  

medidas  correctivas sobre el resultado.  

3.- Analiza el progreso  de la empresa. 

1.7. ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 

El estado de flujos de efectivo permite determinar si los fondos que mantiene 

la empresa son los necesarios para evaluar la liquidez de la misma, 

proporcionando información sobre los movimientos operativos, de inversión y 

financiamiento dentro de un periodo determinado.  

El estado de flujos de efectivo tiene como propósito 
mostrar de qué manera las operaciones de la empresa 
han afectado su posición de efectivo mediante el examen 
de las operaciones de la empresa han afectado su 
posición de efectivo mediante el examen de las 
inversiones realizadas y las decisiones de 
financiamiento que se hayan tomado.28

                                                            
28BESLEY Scolt et all, (2001) Fundamentos de Administración Financiera, Pág. 107 

 

 

En este documento se encuentra la información necesaria sobre el dinero 

con que cuenta la empresa para adquirir activos  para llevar a cabo un 

crecimiento y para corroborar si se pueden pagar las deudas o realizar 

inversiones y según Besley: 

 

Este estado financiero es considerado muy importante para los usuarios, ya 

que es el único que mide la efectividad con la que se genera el efectivo y el 

derivado de sus ingresos.  
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Si el FLUJO DE EFECTIVO se presenta junto a los demás estados 

financieros, éste nos ayudará a valorar los activos de la empresa, su 

estructura financiera y evolución en el patrimonio de acuerdo a las 

oportunidades o circunstancias; además nos permite comparar el rendimiento 

de las operaciones de las entidades.  

1.7.1. Efectivo y equivalente de efectivo.  
 

Son aquellas partidas que pueden ser fácilmente convertibles en dinero en 

un corto plazo para poder afrontar obligaciones a corto plazo, las mismas 

que aunque  poseen riesgos en el momento de su conversión, éstos son muy 

insignificantes como por ejemplo; cuentas por cobrar con vencimientos a 3 o 

6 meses;  aquellas  participaciones del capital siempre que tengan un tiempo 

determinado (menor a 1 año.); otro equivalente de efectivo son los sobregiros 

bancarios ocasionados por préstamos bancarios, ya que dependen mucho 

del dinero que se tiene en el Banco y que así como los intereses bancarios a 

favor  no son fijos son eventuales. 

 

1.7.2. Ciclo del flujo de efectivo 
 

“A medida que una compañía realiza sus operaciones de negocios, 
procede a la venta de productos.”29

• Reducción en inventarios de productos terminados  

 

 Los beneficios que se producen por el adecuado manejo del efectivo 

son: 

• El aumento del efectivo o cuentas por cobrar. 

                                                            
29BESLEY Scolt et all, (2001) Fundamentos de Administración Financiera, Pág. 107 
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• Si se percibe una utilidad por la venta de los 

productos.  

1.8. CONTROL  
 
El control constituye una de las funciones del proceso administrativo de una 

empresa; es un medio  de  evaluación que permite reforzar las operaciones 

diarias de una entidad con el fin de desarrollar eficazmente todas las 

actividades para alcanzar el logro de los objetivos. 

 

Es la quinta  función del proceso administrativo y  complementa a la primera 

función que es la planificación; mide y evalúa cada uno de los componentes 

organizacionales y se exige en todos los niveles jerárquicos, ejerciendo  la 

acción correctiva cuando no se cumple con lo planificado. 

 

El control dentro de una empresa representa calidad dentro de su  

administración. 

1.8.1. Control Interno y su clasificación. 
 

Un sistema de control interno no sólo se restringe  al tratamiento de  efectivo, 

representa el conjunto de pruebas contables y cálculos que garanticen el 

cumplimiento de los objetivos aprobados por la gerencia. 

En las empresas el control interno busca resguardar los activos de la 

empresa contra  pérdidas y hurtos, de manera que vincula las decisiones 

frecuentes de la organización con las  estrategias corporativas. 

 

La importancia del control interno se fundamenta en la búsqueda de 

integridad física y valores reales de los activos de una entidad. 
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Gráfico N° 10. Clases de Control Interno 
Fuente: Las autoras 
 

Como se observa en la figura 11; el control administrativo y el control 

contable integran el control interno. 

 

Dentro de un sistema de control administrativo existen métodos y técnicas de 

integración que ayudan a la planeación en la administración, toma de 

decisiones, evaluación del comportamiento y rendimiento del personal; 

además nos permite manejar un sistema de presupuestos e identificar  los 

ingresos y causantes del costo de las operaciones de la entidad. 

 

Los  objetivos  de un sistema de control administrativo son: 

 

• Dar a conocer  los objetivos de la entidad. 

• Cerciorarse que los administradores y empleados conozcan cual 

será el aporte que brindarán para el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. 

• Informar siempre los resultados del aporte de los empleados sobre 

las metas cumplidas. 

• Garantizar la aceptación de los cambios organizacionales. 

 

Los objetivos organizaciones constituyen el elemento primordial para el 

diseño de un sistema de control administrativo. 
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Los controles contables comprenden cálculos, verificaciones y procesos que 

permiten la autorización de  las transacciones, aumentan la eficiencia y 

disminuyen las falencias siendo éstas por errores involuntarios o fraudes. 

Los controles contables internos son los siguientes: 

 

• Autorización: Todas las funciones se realizan en base a  las 

exigencias de la gerencia y deben de ser controladas por los jefes 

de cada unidad departamental. 

 

• Registro: Las transacciones deben ser registradas en el momento 

en que se generan, con los valores reales y en las partidas 

contables correspondientes. 

 

• Medidas de seguridad: se restringen los accesos a la información 

confidencial por medio de procedimientos adecuados. 

 

• Conciliaciones: los informes son comparables de manera que se 

evalúe la información de forma diferente. 

 

• Valuaciones: los valores son registrados de acuerdo a la 

periodicidad en la que se generan para determinar el deterioro de 

los activos. 

 

Las tres actividades de control interno que se exponen: autorización, registro 

y medidas de seguridad nos ayudan a evitar errores e ineficiencias, mientras 

que las actividades de conciliación y valuación detectan los errores que se 

han cometido en la ejecución de las operaciones. 

 

Los controles y la buena administración de los recursos económicos deben 

ser las actividades  primordiales  dentro de  las empresas.             
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1.9.  DESCUENTO POR PRONTO PAGO 
 

La principal fuente de financiamiento a corto plazo son los proveedores; por 

lo que el crédito constituye un factor de demanda para adquirir el producto. 

 

El descuento por pronto pago consiste en establecer una reducción en el 

valor de un bien o servicio, que  ofrece un proveedor a su cliente. 

 

El descuento por pronto pago es una estrategia financiera; cuyo objetivo es 

disminuir las cuentas por cobrar obligando a los clientes a prepagar, logrando 

reducir el riesgo de la cartera.   

 

La fórmula es la siguiente: 

                                  ( d % / t 1, neto / t 2 ) 

La simbología representa: 

d % = Descuento otorgado. 

t 1  =  Plazo exigido de pago para obtener el descuento. 

t 2 =  Plazo de pago sin descuento (al vencimiento de la factura) 

Respondiendo al descuento de pronto pago se podrá descontar si paga en t 

1 días o antes y se pierde el beneficio si se paga en  t 2. 

1.10. PREDICTOR DE QUIEBRA MODELO ALTMAN Z SCORE. 
 

Altman Edward (1968) diseñó un modelo original de análisis discriminante 

usando técnica estadística, que permite predecir la quiebra en las empresas. 

Los beneficios que nos brinda este tipo de análisis discriminante son: 

• Usa toda la información disponible. 

• Considera la dependencia de las variables existentes. 

• Transforma lo multivariado en una sola función. 
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El resultado que nos proporciona este análisis permite categorizar las 

empresas en dos grupos: Empresas en quiebra y Empresas no quiebra. 
Inicialmente en este modelo se utilizaron 22 índices financieros, de los cuales 

sólo se eligieron 5 de ellos, conformando así la siguiente fórmula: 

 

Z = 1.2. (X1) + 1.4. (X 2) + 3.3. (X 3) + 0.6 (X 4) + 1. 0. (X 5) 

 

Dónde: 

X1 = Capital de trabajo / Activos Totales 

X2 = Utilidades retenidas / Activos Totales  

X3 = Utilidades antes de impuestos e intereses / Activos Totales 

X4 = Capital a valor de mercado / Pasivos Totales 

X5 = Ventas / Activos Totales 

Z= Índice o valor discriminante.       

 

La limitación de este análisis se basa en las razones financieras que utiliza, 

porque la información recopilada se muestra de manera estadística y ésta no 

puede mostrar datos relevantes para predecir la quiebra. 

 

1.11. METÓDO PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LA UTILIDAD 
ECONÓMICA DE LA EMPRESA. 
 

En la actualidad las empresas  tienen  como objetivo principal la creación de 

valor y EVA (Economic Value Added), o más conocido como el valor 

económico agregado; constituye  el método más usado para medir el 

desempeño de la utilidad económica de una entidad. 

 

En síntesis, la maximización de valor de las entidades se enfoca a las 

ganancias resultantes de las actividades económicas; tanto de las 
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operaciones  financieras como de las operaciones realizadas por  otras 

dependencias, como: producción, ventas, recursos humanos, etc.  

 

Los administradores  consideran que éste método de análisis financiero se 

diferencia de las razones financieras porque busca obtener  una utilidad real 

del costo del capital. 

 

El EVA puede desarrollarse en cada una de las dependencias de la empresa 

y de ésta manera lograr determinar la creación o destrucción de valor en 

cada unidad permitiendo proceder oportunamente en cada una de las 

situaciones que se nos presenten. 

 

Como concepto del EVA podemos decir que compara los ingresos obtenidos 

en un período determinado con relación al costo de los recursos utilizados 

para llevar a cabo las operaciones de la empresa.  

 

El EVA  se calcula con la siguiente fórmula:  

 

EVA= UNA – (ANF x WACC) 

 

UNA: UTILIDAD NETA AJUSTADA 

ANF: ACTIVO NETO FINANCIADO 

WACC: COSTO PROMEDIO PONDERADO 

 
Si el resultado de este cálculo es positivo indica qué: la empresa ha creado 

valor porque el costo de su capital es menor a los ingresos generados, si es 

negativo  indica qué: la empresa ha trabajado en base a pérdidas porque  el 

resultado obtenido  ha sido inferior al valor esperado por los accionistas y si  

es cero se puede interpretar que los ingresos generados han sido iguales al 

costo del capital. 
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1.12.  HIPÓTESIS DE TRABAJO 
 

• ¿La empresa “PINTUCA S.A.” por tener una inadecuada 

administración financiera se ve afectada en  la disponibilidad de sus 

recursos económicos? 

 

• ¿Las estrategias financieras en la empresa “PINTUCA S.A.”, podrían 

fortalecer la liquidez de la empresa y la gestión de sus operaciones?
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CAPITULO II 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

2.1. MODELO DE LA INVESTIGACIÓN  

Para la realización de este estudio, se considerará la investigación científica 

aplicada a la administración financiera, con base en método deductivo, a 

través de la cual se establecerá que todas las empresas que desean invertir 

deben de planificar muy bien el proyecto para luego no sufrir problemas 

económicos. 

2.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

En este trabajo se utilizarán los siguientes tipos de investigación: 

Investigación descriptiva:  

“Reseña las características de un fenómeno existente. 
Describe la situación de las cosas en el presente”30

Se empleará este tipo de investigación porque se explicará paso a paso la 

situación que atravesó la compañía “PINTUCA S.A.” desde mayo 2011 a 

mayo 2012, sus causas y efectos. 

 
 

                                                            
30NEIL J. Autor Salkind;  (1998) Métodos de investigación Pág. 11. 
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Investigación Exploratoria: 

“Busca indagar sobre un tema poco explorado o que no 
ha sido abordado, con el objetivo de obtener un 
conocimiento respecto a la materia objeto de 
investigación.”31

“Apoyan la posibilidad de realizar generalizaciones 
cuando la investigación se lleva a cabo en distintos 
contextos, y contribuyen a la veracidad de los resultados 
cuando se emplean medidas estandarizadas para 
describir las variables de un contexto natural”

 

Debido a que se estudiarán los antecedentes generales de  la empresa, de 

manera que se pueda analizar la situación real de la compañía e identificar 

sus objetivos financieros de corto y largo plazo; los cuales deben ser la guía 

o pasos a seguir que eviten correr el riesgo en la distribución de los recursos 

económicos. 

 
Investigación Cuantitativa: 
 

32

                                                            
31 LANDEAU Rebeca (2007) Elaboración de Trabajo de Investigación, Pág. 56 

32 LANDEAU Rebeca (2007) Elaboración de Trabajo de Investigación, Pág. 61 

 
 

Se engloba bajo este parámetro porque se realizará un análisis de la 

situación financiera de la empresa, revisando en detalle las inversiones, los 

gastos, las obligaciones a corto y largo plazo que mantiene la compañía; a 

través de diferentes tipos de análisis financieros, presupuestos e 

interpretación de balances.  
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2.3. POBLACIÓN 

La población representa el conjunto de personas o cosas que poseen 

características similares, de los cuales se pretende obtener conclusiones. 

Dentro de un proceso de investigación, la población puede ser finita e infinita 

dependiendo del objeto a investigar. A mayor población, la obtención y 

análisis de información será mucho más compleja, en contraste con la 

población más pequeña que se limita a un número considerable de objetos 

para su estudio.  

En este caso la población está conformada por el personal que labora en la 

empresa, siendo ésta pequeña debido a que la empresa es una PYMES. 

Tabla N° 2 – Población 
Cuadro de involucrados. 

Áreas Número de personas de cada 

área. 

Ventas  12 

Administración – Contabilidad 19 

Recursos Humanos 02 

Producción 10 

Recepción 01 

Total  44 

Fuente: Empresa “PINTUCA S.A.” 
Elaborado: Las autoras  
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2.4. SELECCIÓN DE MUESTRA 
 

La muestra forma parte de la población a ser investigada y se utiliza cuando 

la población es demasiado grande e imposible analizar. 

 

“Se llama muestra a una parte de la población a estudiar".33

2.4.1. Tipo de Muestreo  

 
 

 
Muestreo Probabilístico.- es el procedimiento por el cual todos los 

elementos de la  población pueden ser elegidos, siempre que se consideren 

sus características y tamaño de la muestra, la misma que debe ser aleatoria. 

De este tipo de muestreo existe: 

 

Muestreo  por conglomerados.- representa la elección de grupos que 

tienen características similares para ser analizados completamente. 

Dentro del estudio se utilizará el tipo de muestreo por conglomerados al total 

de la muestra, seleccionando así a los departamentos de ventas, 

administración – contabilidad y producción, los mismos que pueden 

proporcionar mayor información sobre los problemas de liquidez. 

 

Cabe recalcar que para este estudio se tomará una muestra de 42 personas. 

 

 

 

                                                            
33MURRIA R. Spiegel (1991).www.edukanda.es/mediatecaweb/data/zip/.../page_07.htm 
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Tabla N° 3 – Muestra 
 

Cuadro de involucrados. 

Áreas 
Número de personas de cada 

área. 

Ventas 12 

Administración – Contabilidad 19 

Producción 10 

Experto en la temática financiera 01 

Total 42 

Fuente: Empresa “PINTUCA S.A.” 
Elaborado: Las autoras  
 

 

2.5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION 
 
Para obtener información relevante sobre la situación que atraviesa la 

empresa “PINTUCA S.A.” se utilizarán como herramientas de recolección de 

datos: la entrevista a experto y gerente/encargado de la empresa, las 

encuestas a todo el personal seleccionado como muestra y además se 

tomará información de los estados financieros de la empresa, para de esta 

manera cuantificar la gravedad del problema. 
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Tabla N° 4 – Instrumentos de recolección de información. 
 

Muestra Instrumentos 

Gerente/encargado Entrevista 

Experto en el área financiera Entrevista 

Depto.: Ventas,  Adm.- 
Contabilidad y Producción 

Encuesta 

 
 
Fuente: Empresa “PINTUCA S.A.” 
Elaborado: Las autoras  
 

• Entrevistas: Comunicación que se establece entre las personas 

involucradas en el estudio de campo y el investigador, con el objetivo 

de esclarecer muchas dudas sobre el tema a investigar. 

 

• Encuestas: Consiste en obtener información concreta y directa de los 

sujetos involucrados en el estudio mediante un cuestionario; los 

mismos que son de fácil aplicación. 

 

• Estados financieros: Reflejan la situación financiera de la empresa, y 

los resultados obtenidos durante un período determinado, con la 

finalidad de proporcionar información que ayude a la toma de 

decisiones de los usuarios.  
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CAPITULO III 

ANÁLISIS DE DATOS 
 

En el siguiente capítulo se encontrarán los resultados de la investigación 

recolectados a través de las encuestas y entrevistas. 

 

Las encuestas se las realizó el día jueves 20 de diciembre del 2012 al 

personal seleccionado mediante el tipo de muestreo de conglomerados. Los 

resultados obtenidos fueron tabulados en Microsoft Excel 2007; en cada 

pregunta se colocará la tabla y el gráfico estadístico con su respectiva 

interpretación. 

 

Las entrevistas se efectuaron el día 21 y 22 de diciembre del 2012, 

mostrando los resultados reales. 

 

Dentro del cuestionario se encontrarán preguntas abiertas, las mismas que 

serán tabuladas de acuerdo a la respuesta con más relevante de acuerdo al 

criterio de los encuestados.  
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 Variables Ventas Adm- Contab. Producción Frec. Abs. Frec. Relativa
Siempre 2 6 - 8 20.00%
Casi Siempre 10 12 5 27 67.50%
Rara vez - - 3 3 7.50%
Nunca - - 2 2 5.00%
Totales 12 18 10 40 100.00%

ENCUESTAS 
Información específica  

Pregunta 1: ¿Considera Ud. que la empresa atraviesa problemas 
económicos? 

Gráfico N° 11 

Fuente: Encuestas  
Elaborado: Las autoras 

 

Tabla N° 5 Problemas Económicos 

 
 

 

 

 

Análisis: Problemas económicos, según resultados de la encuesta el 5% 

considera que la empresa nunca atraviesa problemas económicos; el 7.5 % 

opina que rara vez; mientras que el 67.5 % piensa que casi siempre y el 20% 

cree que siempre enfrenta este tipo de problemas. 
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 Variables Ventas Adm- Contab. Producción Frec. Abs. Frec. Relativa
Siempre 3 2 - 5 12.50%
Casi  Siempre 5 3 2 10 25.00%
Rara vez 2 2 3 7 17.50%
Nunca 2 11 5 18 45.00%
Totales 12 18 10 40 100.00%

Pregunta 2: ¿Usted recibe puntualmente su salario y los beneficios sociales? 

Gráfico N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas  
Elaborado: Las autoras 
 
 

Tabla N° 6 ¿Recibe puntualmente salarios y beneficios? 

 

Análisis: ¿Recibe puntualmente los salarios y beneficios sociales?; de 

acuerdo a la investigación realizada;  el 45% de los encuestados manifiesta 

que nunca recibe sus salarios y beneficios puntualmente; según el 17.5 % 

considera que rara vez son puntuales; el 25 % de los empleados indica que 

casi siempre son cumplidos y el 12.5 % establece que están recibiendo sin 

ningún tipo de inconvenientes sus salarios y beneficios 

¿Recibe puntualmente salarios y los beneficios? 
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 Variables Ventas Adm- Contab. Producción Frec. Abs. Frec. Relativa
Siempre 3 6 2 11 27.50%
Casi  Siempre 8 9 8 25 62.50%
Rara vez 1 3 - 4 10.00%
Nunca - - - 0 0.00%
Totales 12 18 10 40 100.00%

Pregunta 3: ¿La empresa ha atravesado problemas con proveedores? 

Gráfico N° 13 

Fuente: Encuestas  
Elaborado: Las autoras 
 

Tabla N° 7 Problemas con proveedores 

 

Análisis: Problemas con proveedores; a través de esta investigación 

determinamos que la empresa tiene problemas con sus proveedores porque 

el 62.5% de los encuestados cree que casi siempre enfrenta dificultades para 

pagar sus obligaciones; el 27.5 % establece que siempre se atrasa en sus 

pagos y sólo el 10%  indica que estos atrasos en la cancelación de sus 

deudas son rara vez.  
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 Variables Ventas Adm- Contab. Producción Frec. Abs. Frec. Relativa
Siempre - - - 0 0.00%
Casi  Siempre 3 4 2 9 22.50%
Rara vez 4 6 3 13 32.50%
Nunca 5 8 5 18 45.00%
Totales 12 18 10 40 100.00%

Pregunta 4: ¿La empresa tiene grandes volúmenes de ventas? 

Gráfico N° 14 

Fuente: Encuestas  
Elaborado: Las autoras 

 

Tabla N° 8 Grandes volúmenes de ventas 

 

Análisis: Grandes volúmenes de ventas; el 45% de las encuestas nos 

indican que la empresa nunca tiene grandes volúmenes de ventas; el 32.5% 

establece que rara vez mantiene volúmenes de ventas superiores a las 

normales y el 22.5% opina que casi siempre alcanza volúmenes altos en 

ventas.   
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 Variables Ventas Adm- Contab. Producción Frec. Abs. Frec. Relativa
Siempre 6 10 6 22 55.00%
Casi Siempre 5 5 4 14 35.00%
Rara vez 1 3 - 4 10.00%
Nunca - - - 0 0.00%
Totales 12 18 10 40 100.00%

Pregunta 5: ¿Usted cree que la producción es la adecuada para incrementar 

las ventas? 

Gráfico N° 15 

Fuente: Encuestas  
Elaborado: Las autoras 
 

Tabla N° 9 Producción adecuada para incrementar ventas 

 

Análisis: Producción adecuada para incrementar ventas: Según las 

encuestas realizadas el 55% de las personas opinan que siempre existe una 

producción adecuada para incrementar las ventas; el 35% cree que la 

producción es casi siempre la idónea para aumentar las ventas; mientras que 

el 10% considera que rara vez la producción es la recomendable para 

acrecentar el nivel de ventas. 
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 Variables Ventas Adm- Contab. Producción Frec. Abs. Frec. Relativa
Siempre 9 14 - 23 58.97%
Casi Siempre 3 2 3 8 20.51%
Rara vez - 2 1 3 7.69%
Nunca - - 5 5 12.82%
Totales 12 18 9 39 100.00%

Pregunta 6: ¿Considera usted que la empresa debe realizar un análisis 

financiero periódicamente? 

Gráfico N° 16 

Fuente: Encuestas  
Elaborado: Las autoras 
 

Tabla N° 10 Análisis financiero periódicamente 

 

Análisis: Análisis financiero periódicamente: El 58.97% opina que 

siempre es necesario realizar el análisis financiero periódicamente; el 20.51% 

cree que casi siempre se debe efectuar este  análisis;  tan sólo el 7.69% 

establece que rara vez se debe realizar este tipo de examen económico y el 

12.82% considera que nunca es conveniente el estudio financiero. 
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 Variables Ventas Adm- Contab. Producción Frec. Abs. Frec. Relativa
Siempre 4 11 5 20 50.00%
Casi Siempre 6 4 3 13 32.50%
Rara vez 2 2 - 4 10.00%
Nunca - 1 2 3 7.50%
Totales 12 18 10 40 100.00%

Pregunta 7: ¿La empresa debería realizar presupuestos de efectivo 

mensualmente? 

Gráfico N° 17 

Fuente: Encuestas  
Elaborado: Las autoras 
 

Tabla N° 11 Presupuesto de efectivo mensualmente 

 

Análisis: Presupuestos de efectivo mensualmente: El 50% de los 

encuestados consideran que siempre se deben realizar los presupuestos de 

efectivo; el 32.50% piensa que casi siempre es importante la elaboración de 

los presupuestos; el 10% cree que rara vez se deben efectuar este tipo de 

proyecciones de flujo y sólo el 7.50% indica que nunca  conviene realizarlo.  
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 Variables Ventas Adm- Contab. Producción Frec. Abs. Frec. Relativa
Siempre 4 13 7 24 60.00%
Casi Siempre 5 4 3 12 30.00%
Rara vez 2 - - 2 5.00%
Nunca 1 1 - 2 5.00%
Totales 12 18 10 40 100.00%

Pregunta 8: ¿Cree usted que el descuento por pronto pago sería una 

estrategia para captar dinero? 

Gráfico N° 18 

 

 

Fuente: Encuestas  
Elaborado: Las autoras 
 

Tabla N° 12 ¿Descuento por pronto pago sería una estrategia? 

 

Análisis: ¿Descuento por pronto pago sería una estrategia?: De acuerdo 

a los resultados de las encuestas; el 60% cree importante la estrategia de 

descuento por pronto pago para captar fondos; el 30% opina que casi 

siempre este tipo de estrategia logra la entrada de flujos de efectivo; el 5% 

establece que rara vez se debe utilizar el descuento como estrategia; de 

igual forma el 5% restante opina que nunca es recomendable.    
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Variables 0 - 5 años 6 - 10 años 11 - 15 años 16 en adelante Frec. Abs. Frec. Relativa
Mayores Ventas - - - - 0 0.00%
Incremento de clientes 5 3 6 2 16 20.00%
Mayor nivel de endeudamiento 8 12 9 4 33 41.25%
Incremento en la producción 5 3 4 6 18 22.50%
Alta rotación de inventarios 1 2 3 1 7 8.75%
Otros - 2 3 1 6 7.50%
Total 19 22 25 14 80 100.00%

 

Información Complementaria 

Pregunta 1: ¿Qué cambios ha notado en la empresa durante y después del 

mejoramiento de la infraestructura de la misma? 

Gráfico N° 19 

Fuente: Encuestas  
Elaborado: Las autoras 
 

Tabla N° 13 ¿Cambios durante y después del mejoramiento de la 
infraestructura? 
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Análisis: ¿Cambios durante y después del mejoramiento de la 
empresa? 

Según los resultados de las  encuestas: 

• El 20% de los encuestados han observado un incremento en clientes 

dentro de la empresa. 

• Mientras tanto el 41.25% confirma la existencia de un mayor nivel de 

endeudamiento al momento de realizar sus operaciones. 

• Para el 22.50% de las personas encuestadas, el incremento de la 

producción también se consideró como un cambio 

• El 8.75% cree que la alta rotación de inventarios ha sido uno de los 

factores que ha cambiado. 

• Al efectuar este examen se mencionaron otros cambios en la 

empresa, el mismo que fue establecido por el 7.50% de los 

encuestados.  

Entre los otros cambios que  resaltaron durante la encuesta fueron: 

1. La seguridad del personal; en la compañía todo el personal se siente 

estable gracias a las comodidades que brinda, por lo que es 

considerada por los empleados como un cambio positivo.  

 

2. Creación de un Departamento de Recursos Humanos; actualmente 

el nuevo departamento se ha encargado de estabilizar la situación del 

empleado en la empresa. 

 

3. Capacitaciones constantes al personal; los empleados han sido 

capacitados para desempeñar mejor sus actividades. 
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Variables Masculino Femenino Frec. Abs. Frec. Relativa
Atrasos en pagos a proveedores 19 13 32 62.75%
Problemas con el pago de imptos. 4 6 10 19.61%
Otros 6 3 9 17.65%
Total 29 22 51 100.00%

Pregunta 2: ¿Qué problemas usted ha percibido en la compañía? 

Gráfico N°20 

 
 
Fuente: Encuestas  
Elaborado: Las autoras 
 

Tabla N° 14 ¿Problemas frecuentes en la compañía? 
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Análisis: ¿Problemas frecuentes en la compañía? 

• El 62.75% de los encuestados piensa que los atrasos en pagos a 

proveedores representan el problema más frecuente en la empresa. 

• El 19.61% opina que la empresa tiene problemas en el pago de sus 

impuestos. 

• El 17.65% indica que la empresa mantiene otros problemas que 

afectan la  gestión de la misma.  

Otros problemas que  resaltaron los encuestados fueron:  

1. Alta rotación de personal en el Departamento de Contabilidad: 
Durante los últimos años el departamento de contabilidad ha sufrido 

varios cambios, desde el personal hasta las políticas y procedimientos 

del mismo;  lo que se ha considerado un problema grave porque no se 

terminan de realizar cambios y esto también afecta a la gestión de la 

empresa.  

 

2. Morosidad en cuánto a las obligaciones con el IESS: como 

consecuencia de estos cambios y los problemas económicos que ha 

enfrentado; la empresa no ha podido cancelar a tiempo las obligaciones 

con el seguro social. 
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Variables Masculino Femenino Frec. Abs. Frec. Relativa
Imposibilidad atención en el IESS 18 4 22 48.89%
La no aprobación de préstamos internos en la empresa. 9 8 17 37.78%
Otros 6 - 6 13.33%
Total 33 12 45 100.00%

Pregunta 3: ¿Qué inconvenientes ha tenido usted a causa de los problemas 

de la empresa? 

Gráfico N°21 

Fuente: Encuestas  
Elaborado: Las autoras 
 

Tabla N° 15 ¿Problemas que han afectado por causa de la empresa? 
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Análisis: ¿Problemas que ha enfrentado por causa de la empresa? 

• Según la encuesta, el 48.89% ha tenido problemas de imposibilidad en 

atención en el IESS, por que el empleador no ha estado al día en sus 

obligaciones con esta institución. 

• Sin embargo el 37.78% de los encuestados manifiesta que sus 

problemas se relacionan con los préstamos internos no aprobados a 

causa de las dificultades económicas que la empresa enfrenta. 

• El 13.33% restante considera que ha tenido otros problemas. 

Los otros problemas que resaltaron en la encuesta fueron: 

1. No recibir utilidades esperadas: los empleados consideran que 

existen grandes niveles de producción y no se explican por qué las 

ventas no han aumentado y la razón de no tener utilidades 

2. No han podido pagar sus deudas a tiempo, porque no han recibido 

sus salarios a tiempo.  
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Variables 0 - 5 años 6 - 10 años 11 - 15 años 16 en adelante Frec. Abs. Frec. Relativa
Si 3 19 7 4 33 82.50%
No 1 3 2 1 7 17.50%
Total 4 22 9 5 40 100.00%

Pregunta 4.- ¿Cree usted que la empresa debe implementar estrategias para 

mejorar su situación? 

Gráfico N°22 

Fuente: Encuestas  
Elaborado: Las autoras 

 

Tabla N° 16 ¿Debe implementar estrategias? 
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Análisis: ¿Debe implementar estrategias? 

• El 82.50% de los encuestados opinan que sí deben implementarse 

estrategias para mejorar la situación de la empresa, porque si no se 

toman medidas a futuro la empresa podría correr el riesgo de quiebra.  

 

• El 17.50% considera que no deberían implementarse estrategias 

porque realmente piensan que ésta situación se debe a la economía 

del país y que pronto mejorará.  

 
Pregunta 5.- ¿Qué estrategias usted recomendaría implementar en la 

empresa? 

 
Entre las diferentes opiniones de los encuestados encontramos las 

siguientes estrategias: 

• La administración debe controlar los costos y gastos incurridos en la 

producción. 

• Buscar más fuentes de financiamiento a largo plazo.  

• Tratar de cumplir las políticas de compras.   

• Ofrecer menos crédito a los clientes. 

• Contratar más publicidad para dar a conocer los productos de la 

empresa.  
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ENTREVISTA AL GERENTE/ ENCARGADO: 
 

1.- ¿La compañía cuenta con algún seguro que cubra daños 
ocasionados por fenómenos naturales, incendios, etc.? 
 

Si, actualmente se encuentra asegurado todo el edificio, planta, bodega, 

vehículos  e incluso con un seguro que cubre daños por fenómenos 

naturales, este último fue uno de los recientes seguros que tiene la empresa 

debido a los problemas que se presentaron en años anteriores, (las 

inundaciones) motivo del mejoramiento de la infraestructura. 

 

2.- ¿Cuál fue el motivo principal por el que decidió realizar el 
mejoramiento de la infraestructura?  
 

El cambio era necesario por el bienestar de la compañía y de sus 

colaboradores, además para que la banca y los proveedores no pierdan la 

confianza con ella. 

 

3.- ¿Cuáles fueron las fuentes de financiamiento que se utilizaron para 
el mejoramiento de la infraestructura de la empresa? 
 

Las fuentes de financiamiento en la que se incurrieron fueron: 

1.- El refinanciamiento de las deudas a largo plazo. 

2.- El capital de trabajo  

3.- Las utilidades retenidas  

4.- Convenios con los proveedores para solicitar más días de crédito. 

 



70 
 

4.- ¿Cree usted que la utilización del capital de trabajo en la inversión 
realizada para el mejoramiento de la infraestructura ocasionó algún 
problema financiero para la empresa? 
Esto no debió hacérselo, el dueño del capital de trabajo confió en el sistema 

financiero y pensó que se recuperaría inmediatamente, pero realmente no 

fue así causando graves problemas de liquidez por algunos meses.  

 

5.- ¿Considera usted que la falta de planificación de la inversión le 
generó  atrasos en el pago de las obligaciones de la empresa? 
 

Sí, como mencioné anteriormente el no haber solicitado en primera instancia 

el financiamiento provocó que la empresa se afectara en todas sus 

actividades.  

 
6.- ¿Piensa usted, que durante el período de mejoramiento de la 
empresa existió un retraso en las actividades de operación? 
 

Sí, existieron problemas con las instituciones financieras, quienes nos 

proveían del dinero suficiente para que la empresa pueda operar;  pero 

finalmente logramos un acuerdo.  

 
7.- ¿Qué plan desarrolló la empresa para recuperar la inversión y cuáles 
fueron sus resultados? 
 

• Incrementar las ventas. 

• Mejorar e implementar controles en la producción. 

• Aumento de nuevas líneas de producto.  

• Solicitar más crédito con los proveedores. 

Los resultados han sido favorables pero pienso que no han sido suficientes. 
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8.- ¿Cree usted pertinente que se elaboren esquemas de estrategias 
para mejorar la liquidez de la empresa? 
 

Sí gracias a estrategias ya implementadas estamos superando los problemas 

de liquidez, claro que convendría más la creación de estrategias financieras 

ya que lo único que hemos podido mejorar en esta área, ha sido el crédito 

con nuestros proveedores a través de convenios de pago (pagarés).
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ENTREVISTA AL EXPERTO: 
 

1.- ¿Considera usted que el uso de las utilidades retenidas como medio 
de financiamiento podrían generar escasez de liquidez? 
 

No, porque el uso de las utilidades retenidas depende de la decisión de los 

accionistas y para esto debe ser aprobado por el Directorio, el cual conoce y 

determina con anticipación qué proporción debe utilizar. 

 
2.- ¿Cuáles serían las mejores alternativas de financiamiento para 
realizar una inversión? 
 

• Emitir obligaciones, 

• Titularización de cartera de crédito, 

• Factoring, y 

• Política de reducción de costos.  

 

3.- ¿Cuáles son los factores relevantes que generan los problemas de 
liquidez en una empresa? 
 

• Nefastas políticas de cobranzas. 

• Deficiente análisis al momento de otorgar un crédito a los clientes. 

• Utilización inadecuada del capital de trabajo. 

• Desconocimiento de rotación de efectivo y flujo de caja. 

 

4.- ¿Usted cree, que las estrategias financieras ayudan a mejorar los 
problemas de liquidez y solvencia de una empresa, por qué?  
Sí, porque sería la elaboración de una planificación ordenada en el manejo 

de los recursos económicos.  
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5.- ¿Qué estrategias usted implementaría para contrarrestar los 
problemas de liquidez de una empresa?  

• Fidelizar los proveedores (ampliando el crédito). 

• Políticas de descuento por pronto pago. 

• Marketing 

• Benchmarking 

• Política de austeridad de costos y gastos. 

• Economías de escala (mayor producción – menor costo variable) 

• Reingeniería de procesos.  

• Eficiente gestión de cobranzas 

• Controlar el ciclo de efectivo de la empresa. 

• Fomentar el ahorro o mantener un saldo mínimo de caja para cubrir 

operaciones de corto plazo.  

 

6.- ¿Si los problemas de liquidez no pueden contrarrestarse, cuáles 
serían sus consecuencias? 
 

• No se podrían pagar a los proveedores 

• No se podrían pagar sueldos a los empleados. 

• No se pueden operar ágilmente. 

Todo esto podría generar indiscutiblemente la quiebra de una empresa. 

 

7.- ¿Qué haría usted para mantener y/o acrecentar la rentabilidad en una 
empresa? 

• Siempre generar buenas utilidades mediante el incremento de 

ventas y minimización de costos.  

• Creando valor patrimonial. 

• Aumentando la aportación de los socios. 

• Generar una utilidad que permita cubrir los costos totales. 
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• Ejercer eficientemente las inversiones en la compañía que 

permitan obtener una rentabilidad superior al costo de capital. 
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Cuenta Nombre Saldo $ Saldo $ Saldo $ %

1 ACT I V OS 1.735.461,99 1.654.279,46 81.182,53

101 ACTIVOS CORRIENTES 1.268.152,82          1.275.991,59        (7.838,77)              -0,61%

10101 CAJA Y BANCOS 43.109,11               15.364,79             27.744,32             180,57%

1010101 CAJA 1.654,23                 840,00                  814,23                  96,93%

1010102 BANCOS 41.454,88               14.524,79             26.930,09             185,41%

10103 CUENTAS POR COBRAR 841.349,29             752.292,66           89.056,63             11,84%

1010301 CLIENTES 828.475,83             716.545,41           111.930,42           15,62%

1010302 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 20.136,74               57.217,57             (37.080,83)            -64,81%

1010303 ANTICIPOS A PROVEEDORES 2.693,86                 15.834,98             (13.141,12)            -82,99%

1010304 OTRAS CTAS. POR COBRAR 20.997,01               (26.985,92)           47.982,93             -177,81%

1010305 OTRAS CTAS POR LIQUIDAR 6.812,56                 14.591,40             (7.778,84)              -53,31%

1010306 OTROS DEUDORES -                         8.216,83               (8.216,83)              -100,00%

1010307 VIATICOS / VENDEDORES 473,28                    -                       473,28                  0,00%

1010399 PROVISIÓN CTAS. MALAS (38.239,99)             (33.127,61)           (5.112,38)              15,43%

10104 INVENTARIOS 383.694,42             508.334,14           (124.639,72)          -24,52%

1010401 PRODUCTOS TERMINADOS 216.392,48             372.170,31           (155.777,83)          -41,86%

1010402 PRODUCTOS EN PROCESO -                         203,50                  (203,50)                 -100,00%

1010403 M. PRIMAS Y MATERIALES 143.510,60             138.332,92           5.177,68               3,74%

1010404 MATERIALES DE ENV. Y EMP. -                         (2.627,81)             2.627,81               -100,00%

1010405 IMPORTACION EN TRANSITO 23.791,34               2.573,73               21.217,61             824,39%

1010499 PROV. OBSOL. INVENTARIOS -                         (2.318,51)             2.318,51               -100,00%

102 ACTIVOS FIJOS 448.788,11             362.310,99           86.477,12             23,87%

10201 COSTO 764.086,70             548.083,59           216.003,11           39,41%

1020101 NO DEPRECIABLES 77.103,27               59.768,01             17.335,26             29,00%

1020102 DEPRECIABLES 686.983,43             488.315,58           198.667,85           40,68%

10202 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (315.298,59)           (307.029,34)         (8.269,25)              2,69%

1020201 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (315.298,59)           (307.029,34)         (8.269,25)              2,69%

10203 EN PROCESO Y TRANSITO -                         121.256,74           (121.256,74)          -100,00%

1020301 EN PROCESO -                         121.256,74           (121.256,74)          -100,00%

103 OTROS ACTIVOS 18.521,06               15.976,88             2.544,18               15,92%

10302 CARGOS DIFERIDOS 18.521,06               15.976,88             2.544,18               15,92%

1030201 CARGOS DIFERIDOS 20.276,20               20.276,20             -                        0,00%

1030202 PATENTES Y MARCAS 1.264,00                 1.264,00               -                        0,00%

1030299 AMORTIZACION ACUMULADA (3.019,14)               (5.563,32)             2.544,18               -45,73%
ACT I V OS 1.735.461,99          1.654.279,46        81.182,53             4,91%

2 PASIVOS 1.391.576,63          959.152,39           432.424,24           

201 PASIVOS CORRIENTES 942.998,39             780.487,00           162.511,39           20,82%

20101 CHEQUES EMITIDOS 188.266,25             179.700,57           8.565,68               4,77%

2010101 CHEQUES EMITIDOS 188.266,25             179.700,57           8.565,68               4,77%

20102 OBLIGACIONES BANCARIAS 277.551,43             186.641,58           90.909,85             48,71%

2010201 OBLIGACIONES BANCARIAS 277.551,43             218.788,37           58.763,06             26,86%

2010202 PORCION CTE. OBL. L/P. -                         (32.146,79)           32.146,79             -100,00%

20103 CUENTAS POR PAGAR 431.658,37             349.913,32           81.745,05             23,36%

2010301 PROVEEDORES 155.884,95             143.133,25           12.751,70             8,91%

2010302 ANTICIPOS DE CLIENTES 10.000,00               10.881,27             (881,27)                 -8,10%

2010303 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 124.960,21             43.969,02             80.991,19             184,20%

2010304 OTRAS OBLIG. POR PAGAR 121.953,51             111.704,11           10.249,40             9,18%

2010305 OTROS ACREEDORES 18.859,70               40.225,67             (21.365,97)            -53,12%

20104 GASTOS ACUMULADOS 45.522,34               64.231,53             (18.709,19)            -29,13%

2010402 BENEFICIOS SOCIALES 45.316,58               46.336,44             (1.019,86)              -2,20%

2010403 PART. DE TRABAJADORES 205,76                    -                       205,76                  0,00%

2010404 IMPUESTO A LA RENTA - CIA -                         4.585,37               (4.585,37)              -100,00%

2010406 NOMINA POR PAGAR -                         13.309,72             (13.309,72)            -100,00%

202 PASIVOS NO CORRIENTES 448.578,24             178.665,39           269.912,85           151,07%

20201 OBLIGACIONES DE LARGO/ PL 448.578,24             178.665,39           269.912,85           151,07%

2020101 BANCOS Y FINANCIERAS 312.621,72             33.575,76             279.045,96           831,09%

2020102 SOCIOS 95.609,51               145.089,63           (49.480,12)            -34,10%

2020103 OTROS 40.347,01               -                       40.347,01             0,00%

PASIVOS 1.391.576,63          959.152,39           432.424,24           45,08%

3 PATRIMONIO 343.885,36             695.127,07           (351.241,71)          

301 CAPITAL Y RESERVAS 156.905,18             152.655,44           4.249,74               2,78%

30101 CAPITAL PAGADO 110.000,00             10.000,00             100.000,00           1000,00%

3010101 CAPITAL PAGADO 10.000,00               10.000,00             -                        0,00%

3010103 CAPITAL EN TRAMITE 100.000,00             -                       100.000,00           0,00%

30102 RESERVA LEGAL 20.053,36               18.503,62             1.549,74               8,38%

3010201 RESERVA LEGAL 20.053,36               18.503,62             1.549,74               8,38%

30104 RESERVA DE CAPITAL 26.851,82               24.151,82             2.700,00               11,18%

3010401 RESERVA DE CAPITAL 26.851,82               24.151,82             2.700,00               11,18%

30105 APORTES FUTURO AUMENTO -                         100.000,00           (100.000,00)          -100,00%

3010501 APORTES FUTURO AUMENTO -                         100.000,00           (100.000,00)          -100,00%

309 UTILIDADES RETENIDAS 126.994,53             446.560,33           (319.565,80)          -71,56%

3090101 UTILIDADES ANTERIORES 126.994,53             446.560,33           (319.565,80)          -71,56%

3010 UTILIDADES DEL EJERCICIO 59.985,65               95.911,30             (35.925,65)            -37,46%

PATRIMONIO 343.885,36             695.127,07           (351.241,71)          -50,53%
PASIVOS + PATRIMONIO 1.735.461,99          1.654.279,46        81.182,53             4,91%

VARIACIÓN 
RELATIVA 

ANÁLISIS HORIZONTAL 2012-2011  - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

31/05/201131/05/2012
VARIACIÓN  
ABSOLUTA 

CAPITULO IV 

PROPUESTA, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1.   PROPUESTA 
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INTERPRETACIÓN. 

 

La siguiente interpretación se basará en información obtenida  de los estados 

de  situación financiera de mayo 2012 en relación a mayo 2011, haciendo 

énfasis a la estructura de dichos estados financieros. 

 

* La incidencia económica financiera  del 2012 es la siguiente: 

 

Los activos aumentaron en un 4.91% debido a la disponibilidad del activo 

circulante e incremento de activos fijos. 

 

Los pasivos se han incrementado en un 45.08%, por todas aquellas 

obligaciones que tienen refinanciamiento a largo plazo. 

 

El patrimonio disminuyó en un 50.53%, por los fondos utilizados en el 

mejoramiento de la infraestructura. 
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Cuenta Nombre Saldo $ Saldo $ Saldo $
4 INGRESOS 1.359.987,22          1.105.283,68       254703,54
401 INGRESOS POR VENTAS 1.359.847,64          1.105.282,42       254.565,22       23,03%
40101 VENTAS NETAS 1.359.847,64          1.105.282,42       254.565,22       23,03%
4010101 VENTAS 1.359.847,64          1.105.282,42       254.565,22       23,03%
4010102 DESCUENTOS SOBRE VENTAS (3,89)                       -                      (3,89)                 0,00%
402 OTROS INGRESOS 143,47                    1,26                     142,21              11286,51%
40201 OTROS INGRESOS 143,47                    1,26                     142,21              11286,51%
4020101 OTROS INGRESOS 143,47                    1,26                     142,21              11286,51%

INGRESOS    1.359.987,22          1.105.283,68       254.703,54       23,04%

5 COSTO 1.021.390,54          582.821,39          438.569,15       
501 COSTO DE VENTAS 949.380,57             457.615,81          491.764,76       107,46%
50101 COSTO DE VENTAS 949.380,57             457.615,81          491.764,76       107,46%
5010101 COSTO DE VENTAS 949.380,57             457.615,81          491.764,76       107,46%
502 COSTO DE PRODUCCIÓN 72.009,97               125.205,58          (53.195,61)        -42,49%
50201 DIRECTOS 51.291,24               106.347,75          (55.056,51)        -51,77%
5020101 CONSUMO DE MATERIA PRIMA 916,00                    (35,58)                 951,58              -2674,48%
5020102 CONSUMO MATERIALES Y ENV 623,34                    57.851,35            (57.228,01)        -98,92%
5020103 COSTOS DEL PERSONAL 47.404,96               42.791,23            4.613,73           10,78%
5020104 OTROS COSTOS DEL PERSONA 2.346,94                 5.740,75              (3.393,81)          -59,12%
50202 INDIRECTOS 20.718,73               18.857,83            1.860,90           9,87%
5020201 DEPRECIACIONES 1.358,99                 1.234,05              124,94              10,12%
5020202 AMORTIZACIONES -                          664,85                 (664,85)             -100,00%
5020203 MANTENIMIENTOS 12.275,25               13.392,92            (1.117,67)          -8,35%
5020204 SERVICIOS BASICOS 1.079,32                 1.927,76              (848,44)             -44,01%
5020209 0TROS COSTOS 6.005,17                 1.638,25              4.366,92           266,56%

TOTAL DE COSTOS 1.021.390,54          582.821,39          438.569,15       75,25%
UTILIDAD BRUTA 338.596,68             522.462,29          (183.865,61)      -35,19%

503 GASTOS OPERACIONALES 269.531,06             400.683,53          (131.152,47)      
50301 GASTOS DE VENTAS 130.970,42             153.020,89          (22.050,47)        -14,41%
5030101 GASTOS DEL PERSONAL 84.085,55               81.392,40            2.693,15           3,31%
5030102 OTROS GASTOS DEL PERSONA 20.261,67               33.701,58            (13.439,91)        -39,88%
5030103 DEPRECIACIONES -                          12.432,75            (12.432,75)        -100,00%
5030104 SEGUROS -                          1.283,22              (1.283,22)          -100,00%
5030105 MANTENIMIENTOS 2.388,55                 2.838,19              (449,64)             -15,84%
5030106 SERVICIOS BASICOS 4.658,14                 6.343,55              (1.685,41)          -26,57%
5030107 OTROS GASTOS DE VENTAS 19.576,51               15.029,20            4.547,31           30,26%

50302 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 82.199,86               170.508,65          (88.308,79)        -51,79%
5030201 GASTOS DEL PERSONAL 31.022,93               73.913,40            (42.890,47)        -58,03%
5030202 OTROS GASTOS DEL PERSONA 3.760,73                 66.863,48            (63.102,75)        -94,38%
5030203 DEPRECIACIONES 9.622,92                 4.507,65              5.115,27           113,48%
5030204 AMORTIZACIONES 428,20                    7.693,84              (7.265,64)          -94,43%
5030205 MANTENIMIENTOS 4.355,70                 538,35                 3.817,35           709,08%
5030206 SERVICIOS BASICOS 3.327,56                 1.360,72              1.966,84           144,54%
5030207 OTROS GASTOS DE ADM. 29.681,82               15.631,21            14.050,61         89,89%

50303 GASTOS DE DIRECCIÓN 56.360,78               77.153,99            (20.793,21)        -26,95%
5030301 PRESIDENCIA Y GERENCIA 42.348,87               43.277,46            (928,59)             -2,15%
5030302 OTROS GASTOS DE DIRECCION 2.969,02                 15.441,16            (12.472,14)        -80,77%
5030303 DEPRECIACIONES 6.776,70                 5.301,32              1.475,38           27,83%
5030304 AMORTIZACIONES 204,64                    2.674,06              (2.469,42)          -92,35%
5030305 MANTENIMIENTOS 2.727,14                 2.639,85              87,29                3,31%
5030306 SERVICIOS BASICOS 1.264,01                 1.420,98              (156,97)             -11,05%
5030307 OTROS GASTOS 70,40                      6.399,16              (6.328,76)          -98,90%

TOTAL DE GASTOS 269.531,06             400.683,53          (131.152,47)      -32,73%
UTILIDAD OPERATIVA 69.065,62               121.778,76          (52.713,14)        -43,29%

504 OTROS EGRESOS 9.079,97                 25.867,46            (16.787,49)        -64,90%
50401 FINANCIEROS 9.079,97                 25.867,46            (16.787,49)        -64,90%

GASTOS FINANCIEROS 9.079,97                 25.867,46            (16.787,49)        -64,90%
UTILIDAD DEL EJERCICIO 59.985,65               95.911,30            (35.925,65)        -37,46%

ANÁLISIS HORIZONTAL 2012-2011  - ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

31/05/1131/05/12
VARIACIÓN  
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 
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INTERPRETACIÓN 
 
La siguiente interpretación se basará en información obtenida  de los estados 

de  resultados de mayo 2012 en correlación a mayo 2011, haciendo énfasis a 

la estructura de dichos estados financieros. 

 

* La evaluación de los resultados sobre la gestión de la empresa en el 2012 

es la siguiente: 

 

Los ingresos han aumentado en un 23.04%, debido al incremento en las 

ventas y otros ingresos por  ventas de reembolso. 

 

Los costos 2012 han crecido en un 75.25%; a pesar de que los costos de 

producción disminuyeron, los costos de ventas aumentaron. 

 

Los gastos generales disminuyeron en  un 32.73%, considerando que  dentro 

de ellos están los gastos de ventas que decrecieron en un 14.41%, los 

gastos de administración  tuvieron  el mismo efecto con el 51.79 %, y por 

último los gastos de dirección bajaron en un 26.95%.  

 

Dentro de los egresos financieros, los intereses bancarios  han  decrecido en  

un  64.90%. 

 

Como resultado de las gestiones de la empresa, la utilidad del ejercicio ha  

disminuido en  el  37.46%.  
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Cuenta Nombre Saldo $ Saldo $ Saldo $ %

1 ACT I V OS 1.654.279,46 #¡REF!

101 ACTIVOS CORRIENTES 1.275.991,59        721.732,20           554.259,39           76,80%

10101 CAJA Y BANCOS 15.364,79             88.745,15             (73.380,36)            -82,69%

1010101 CAJA 840,00                  5.406,28               (4.566,28)              -84,46%

1010102 BANCOS 14.524,79             83.338,87             (68.814,08)            -82,57%

10103 CUENTAS POR COBRAR 752.292,66           74.141,66             678.151,00           914,67%

1010301 CLIENTES 716.545,41           706.053,90           10.491,51             1,49%

1010302 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 57.217,57             37.624,89             19.592,68             52,07%

1010303 ANTICIPOS A PROVEEDORES 15.834,98             26.471,74             (10.636,76)            -40,18%

1010304 OTRAS CTAS. POR COBRAR (26.985,92)           32.094,47             (59.080,39)            -184,08%

1010305 OTRAS CTAS POR LIQUIDAR 14.591,40             250,56                  14.340,84             5723,52%

1010306 OTROS DEUDORES 8.216,83               10.827,61             (2.610,78)              -24,11%

1010307 VIATICOS / VENDEDORES -                       -                       -                        0,00%

1010399 PROVISIÓN CTAS. MALAS (33.127,61)           (33.127,61)           -                        0,00%

10104 INVENTARIOS 508.334,14           558.845,39           (50.511,25)            -9,04%

1010401 PRODUCTOS TERMINADOS 372.170,31           528.176,92           (156.006,61)          -29,54%

1010402 PRODUCTOS EN PROCESO 203,50                  203,50                  100,00%

1010403 M. PRIMAS Y MATERIALES 138.332,92           23.606,79             114.726,13           485,99%

1010404 MATERIALES DE ENV. Y EMP. (2.627,81)             (2.627,81)              100,00%

1010405 IMPORTACION EN TRANSITO 2.573,73               9.380,19               (6.806,46)              -72,56%

1010499 PROV. OBSOL. INVENTARIOS (2.318,51)             (2.318,51)             -                        0,00%

102 ACTIVOS FIJOS 362.310,99           92.372,69             269.938,30           292,23%

10201 COSTO 548.083,59           305.426,37           242.657,22           79,45%

1020101 NO DEPRECIABLES 59.768,01             59.768,01             -                        0,00%

1020102 DEPRECIABLES 488.315,58           245.658,36           242.657,22           98,78%

10202 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (307.029,34)         (213.053,68)         (93.975,66)            44,11%

1020201 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (307.029,34)         (213.053,68)         (93.975,66)            44,11%

10203 EN PROCESO Y TRANSITO 121.256,74           121.256,74           100,00%

1020301 EN PROCESO 121.256,74           121.256,74           100,00%

103 OTROS ACTIVOS 15.976,88             7.205,76               8.771,12               121,72%

10302 CARGOS DIFERIDOS 15.976,88             3.252,88               12.724,00             391,16%

1030201 CARGOS DIFERIDOS 20.276,20             10.276,20             10.000,00             97,31%

1030202 PATENTES Y MARCAS 1.264,00               1.240,00               24,00                    1,94%

1030299 AMORTIZACION ACUMULADA (5.563,32)             (7.563,32)             2.000,00               -26,44%
ACT I V OS 1.654.279,46        821.310,65           832.968,81           101,42%

2 PASIVOS 959.152,39           537.800,82           #¡REF!

201 PASIVOS CORRIENTES 780.487,00           474.155,49           306.331,51           64,61%

20101 CHEQUES EMITIDOS 179.700,57           96.575,74             83.124,83             86,07%

2010101 CHEQUES EMITIDOS 179.700,57           96.575,74             83.124,83             86,07%

20102 OBLIGACIONES BANCARIAS 186.641,58           84.726,50             101.915,08           120,29%

2010201 OBLIGACIONES BANCARIAS 218.788,37           84.043,17             134.745,20           160,33%

2010202 PORCION CTE. OBL. L/P. (32.146,79)           683,33                  (32.830,12)            -4804,43%

20103 CUENTAS POR PAGAR 349.913,32           251.513,58           98.399,74             39,12%

2010301 PROVEEDORES 143.133,25           14.702,58             128.430,67           873,52%

2010302 ANTICIPOS DE CLIENTES 10.881,27             7.106,85               3.774,42               53,11%

2010303 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 43.969,02             43.969,02             100,00%

2010304 OTRAS OBLIG. POR PAGAR 111.704,11           141.692,09           (29.987,98)            -21,16%

2010305 OTROS ACREEDORES 40.225,67             88.012,06             (47.786,39)            -54,30%

20104 GASTOS ACUMULADOS 64.231,53             41.339,67             22.891,86             55,38%

2010402 BENEFICIOS SOCIALES 46.336,44             22.514,62             23.821,82             105,81%

2010403 PART. DE TRABAJADORES -                       (852,99)                852,99                  -100,00%

2010404 IMPUESTO A LA RENTA - CIA 4.585,37               19.678,04             (15.092,67)            -76,70%

2010406 NOMINA POR PAGAR 13.309,72             13.309,72             100,00%

202 PASIVOS NO CORRIENTES 178.665,39           63.645,33             115.020,06           180,72%

20201 OBLIGACIONES DE LARGO/ PL 178.665,39           63.645,33             115.020,06           180,72%

2020101 BANCOS Y FINANCIERAS 33.575,76             34.224,91             (649,15)                 -1,90%

2020102 SOCIOS 145.089,63           29.420,42             115.669,21           393,16%

2020103 OTROS -                       -                       -                        0,00%
PASIVOS 959.152,39           537.800,82           421.351,57           78,35%

3 PATRIMONIO 695.127,07           283.509,83           #¡REF!

301 CAPITAL Y RESERVAS 152.655,44           147.581,77           5.073,67               3,44%

30101 CAPITAL PAGADO 10.000,00             110.000,00           (100.000,00)          -90,91%

3010101 CAPITAL PAGADO 10.000,00             10.000,00             -                        0,00%

3010103 CAPITAL EN TRAMITE -                       100.000,00           (100.000,00)          -100,00%

30102 RESERVA LEGAL 18.503,62             8.229,95               10.273,67             124,83%

3010201 RESERVA LEGAL 18.503,62             8.229,95               10.273,67             124,83%

30104 RESERVA DE CAPITAL 24.151,82             29.351,82             (5.200,00)              -17,72%

3010401 RESERVA DE CAPITAL 24.151,82             29.351,82             (5.200,00)              -17,72%

30105 APORTES FUTURO AUMENTO 100.000,00           100.000,00           100,00%

3010501 APORTES FUTURO AUMENTO 100.000,00           100.000,00           100,00%

309 UTILIDADES RETENIDAS 446.560,33           55.876,91             390.683,42           699,19%

3090101 UTILIDADES ANTERIORES 446.560,33           55.876,91             390.683,42           699,19%

3010 UTILIDADES DEL EJERCICIO 95.911,30             80.051,15             15.860,15             19,81%

PATRIMONIO 695.127,07           283.509,83           411.617,24           145,19%
PASIVOS + PATRIMONIO 1.654.279,46        821.310,65           832.968,81           101,42%

ANÁLISIS HORIZONTAL 2011-2010  - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

31/05/2011
VARIACIÓN  
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 31/05/2010
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INTERPRETACIÓN. 
 
La siguiente interpretación se basará en información obtenida de los estados 

de situación financiera de mayo 2011 en correlación a mayo 2010, haciendo 

énfasis a la estructura de dichos estados financieros. 

 

* La incidencia económica financiera  del 2011 es la siguiente: 

 

Los activos aumentaron en un 101.42% debido a la disponibilidad del activo 

circulante e incremento de activos fijos por la obra en proceso. 

 

Los pasivos se han incrementado en un 78.05%, por aquellas obligaciones 

contraídas para iniciar el proceso de infraestructura. 

 

El patrimonio creció en  un 145.19%, por la aportación de los accionistas. 
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Cuenta Nombre Saldo $ Saldo $ Saldo $
4 INGRESOS 1.105.283,68          959004,72 #¡REF!
401 INGRESOS POR VENTAS 1.105.282,42          958.506,14             146.776,28          15,31%
40101 VENTAS NETAS 1.105.282,42          958.506,14             146.776,28          15,31%
4010101 VENTAS 1.105.282,42          958.561,99             146.720,43          15,31%
4010102 DESCUENTOS SOBRE VENTAS -                          (55,85)                     55,85                   -100,00%
402 OTROS INGRESOS 1,26                        498,58                    (497,32)               -99,75%
40201 OTROS INGRESOS 1,26                        498,58                    (497,32)               -99,75%
4020101 OTROS INGRESOS 1,26                        498,58                    (497,32)               -99,75%

INGRESOS    1.105.283,68          958.948,87             146.334,81          15,26%
-                      

5 COSTO 582.821,39             662.434,64             (79.613,25)          
501 COSTO DE VENTAS 457.615,81             444.969,23             12.646,58            2,84%
50101 COSTO DE VENTAS 457.615,81             444.969,23             12.646,58            2,84%
5010101 COSTO DE VENTAS 457.615,81             444.969,23             12.646,58            2,84%
502 COSTO DE PRODUCCIÓN 125.205,58             217.465,41             (92.259,83)          -42,43%
50201 DIRECTOS 106.347,75             207.917,98             (101.570,23)        -48,85%
5020101 CONSUMO DE MATERIA PRIMA (35,58)                     150.070,20             (150.105,78)        -100,02%
5020102 CONSUMO MATERIALES Y ENV 57.851,35               22.979,78               34.871,57            151,75%
5020103 COSTOS DEL PERSONAL 42.791,23               30.552,02               12.239,21            40,06%
5020104 OTROS COSTOS DEL PERSONA 5.740,75                 4.315,98                 1.424,77              33,01%
50202 INDIRECTOS 18.857,83               9.547,43                 9.310,40              97,52%
5020201 DEPRECIACIONES 1.234,05                 5.303,04                 (4.068,99)            -76,73%
5020202 AMORTIZACIONES 664,85                    2.595,60                 (1.930,75)            -74,39%
5020203 MANTENIMIENTOS 13.392,92               1.648,79                 11.744,13            712,29%
5020204 SERVICIOS BASICOS 1.927,76                 -                          1.927,76              100,00%
5020209 0TROS COSTOS 1.638,25                 -                          1.638,25              100,00%

TOTAL DE COSTOS 582.821,39             662.434,64             (79.613,25)          -12,02%
UTILIDAD BRUTA 522.462,29             296.514,23             225.948,06          76,20%

503 GASTOS OPERACIONALES 400.683,53             209.522,06             191.161,47          
50301 GASTOS DE VENTAS 153.020,89             113.438,51             39.582,38            34,89%
5030101 GASTOS DEL PERSONAL 81.392,40               79.207,62               2.184,78              2,76%
5030102 OTROS GASTOS DEL PERSONA 33.701,58               16.679,29               17.022,29            102,06%
5030103 DEPRECIACIONES 12.432,75               12.432,75            100,00%
5030104 SEGUROS 1.283,22                 1.283,22              100,00%
5030105 MANTENIMIENTOS 2.838,19                 3.155,05                 (316,86)               -10,04%
5030106 SERVICIOS BASICOS 6.343,55                 4.084,28                 2.259,27              55,32%
5030107 OTROS GASTOS DE VENTAS 15.029,20               10.312,27               4.716,93              45,74%

50302 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 170.508,65             38.009,70               132.498,95          348,59%
5030201 GASTOS DEL PERSONAL 73.913,40               27.167,50               46.745,90            172,07%
5030202 OTROS GASTOS DEL PERSONA 66.863,48               3.811,84                 63.051,64            1654,10%
5030203 DEPRECIACIONES 4.507,65                 4.507,65              100,00%
5030204 AMORTIZACIONES 7.693,84                 7.693,84              100,00%
5030205 MANTENIMIENTOS 538,35                    1.044,96                 (506,61)               -48,48%
5030206 SERVICIOS BASICOS 1.360,72                 2.049,26                 (688,54)               -33,60%
5030207 OTROS GASTOS DE ADM. 15.631,21               3.936,14                 11.695,07            297,12%

50303 GASTOS DE DIRECCIÓN 77.153,99               58.073,85               19.080,14            32,85%
5030301 PRESIDENCIA Y GERENCIA 43.277,46               36.280,89               6.996,57              19,28%
5030302 OTROS GASTOS DE DIRECCION 15.441,16               2.108,09                 13.333,07            632,47%
5030303 DEPRECIACIONES 5.301,32                 5.301,32              100,00%
5030304 AMORTIZACIONES 2.674,06                 2.674,06              100,00%
5030305 MANTENIMIENTOS 2.639,85                 5.267,84                 (2.627,99)            -49,89%
5030306 SERVICIOS BASICOS 1.420,98                 919,10                    501,88                 54,61%
5030307 OTROS GASTOS 6.399,16                 13.497,93               (7.098,77)            -52,59%

TOTAL DE GASTOS 400.683,53             209.522,06             191.161,47          91,24%
UTILIDAD OPERATIVA 121.778,76             86.992,17               34.786,59            39,99%

504 OTROS EGRESOS 25.867,46               6.941,02                 18.926,44            272,68%
50401 FINANCIEROS 25.867,46               6.941,02                 18.926,44            272,68%

GASTOS FINANCIEROS 25.867,46               6.941,02                 18.926,44            272,68%
UTILIDAD DEL EJERCICIO 95.911,30               80.051,15               15.860,15            19,81%

ANÁLISIS HORIZONTAL 2011-2010 - ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

31/05/11
VARIACIÓN  
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 31/05/10
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INTERPRETACIÓN 

La siguiente interpretación se basará en información obtenida  de los estados 

de  resultados de mayo 2011 en  correlación a  mayo 2010, haciendo énfasis 

a la estructura de dichos estados financieros. 

 La evaluación de los resultados sobre la gestión de la empresa en el 2011 

es la siguiente: 

Los ingresos han aumentado en un 15.26%, debido al incremento en las 

ventas. 

Los costos 2011 han decrecido en un 12.02%; por la disminución en los 

costos de producción. 

Los gastos generales crecieron en  un 91.24%, considerando que dentro de 

ellos están los gastos de ventas que incrementaron en un 34.89%, los gastos 

de administración tuvieron el mismo efecto con  el 348.59%, y por último los 

gastos de dirección también aumentaron en un 32.85%.  

Dentro de los egresos financieros, los intereses bancarios han crecido en  un  

272.68%. 

Como resultado de las gestiones de la empresa, la utilidad del ejercicio 

aumentó en  el  19.81%. 
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Cuenta Nombre Saldo $ % Saldo $ %

1 ACT I V OS 1.735.461,99     1.654.279,46    

101 ACTIVOS CORRIENTES 1.268.152,82     73,07% 1.275.991,59    77,13%

10101 CAJA Y BANCOS 43.109,11          2,48% 15.364,79         0,93%

1010101 CAJA 1.654,23            0,10% 840,00              0,05%

1010102 BANCOS 41.454,88          2,39% 14.524,79         0,88%

10103 CUENTAS POR COBRAR 841.349,29        48,48% 752.292,66       45,48%

1010301 CLIENTES 828.475,83        47,74% 716.545,41       43,31%

1010302 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 20.136,74          1,16% 57.217,57         3,46%

1010303 ANTICIPOS A PROVEEDORES 2.693,86            0,16% 15.834,98         0,96%

1010304 OTRAS CTAS. POR COBRAR 20.997,01          52,04% (26.985,92)        -66,88%

1010305 OTRAS CTAS POR LIQUIDAR 6.812,56            0,39% 14.591,40         0,88%

1010306 OTROS DEUDORES -                    0,00% 8.216,83           0,50%

1010307 VIATICOS / VENDEDORES 473,28               0,03% -                    0,00%

1010399 PROVISIÓN CTAS. MALAS (38.239,99)        -2,20% (33.127,61)        -2,00%

10104 INVENTARIOS 383.694,42        22,11% 508.334,14       30,73%

1010401 PRODUCTOS TERMINADOS 216.392,48        12,47% 372.170,31       22,50%

1010402 PRODUCTOS EN PROCESO -                    0,00% 203,50              0,01%

1010403 M. PRIMAS Y MATERIALES 143.510,60        8,27% 138.332,92       8,36%

1010404 MATERIALES DE ENV. Y EMP. -                    0,00% (2.627,81)          -0,16%

1010405 IMPORTACION EN TRANSITO 23.791,34          1,37% 2.573,73           0,16%

1010499 PROV. OBSOL. INVENTARIOS -                    0,00% (2.318,51)          -0,14%

102 ACTIVOS FIJOS 448.788,11        25,86% 362.310,99       21,90%

10201 COSTO 764.086,70        44,03% 548.083,59       33,13%

1020101 NO DEPRECIABLES 77.103,27          4,44% 59.768,01         3,61%

1020102 DEPRECIABLES 686.983,43        39,59% 488.315,58       29,52%

10202 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (315.298,59)      -18,17% (307.029,34)      -18,56%

1020201 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (315.298,59)      -18,17% (307.029,34)      -18,56%

10203 EN PROCESO Y TRANSITO -                    0,00% 121.256,74       7,33%

1020301 EN PROCESO -                    0,00% 121.256,74       7,33%

103 OTROS ACTIVOS 18.521,06          1,07% 15.976,88         0,97%

1030201 CARGOS DIFERIDOS 20.276,20          1,17% 20.276,20         1,23%

1030202 PATENTES Y MARCAS 1.264,00            0,07% 1.264,00           0,08%

1030299 AMORTIZACION ACUMULADA (3.019,14)          -0,17% (5.563,32)          -0,34%

ACT I V OS 1.735.461,99     100,00% 1.654.279,46    100,00%

2 PASIVOS 1.391.576,63     959.152,39       

201 PASIVOS CORRIENTES 942.998,39        54,34% 780.487,00       47,18%

20101 CHEQUES EMITIDOS 188.266,25        10,85% 179.700,57       10,86%

2010101 CHEQUES EMITIDOS 188.266,25        10,85% 179.700,57       10,86%

20102 OBLIGACIONES BANCARIAS 277.551,43        15,99% 186.641,58       11,28%

2010201 OBLIGACIONES BANCARIAS 277.551,43        15,99% 218.788,37       13,23%

2010202 PORCION CTE. OBL. L/P. -                    0,00% (32.146,79)        -1,94%

20103 CUENTAS POR PAGAR 431.658,37        24,87% 349.913,32       21,15%

2010301 PROVEEDORES 155.884,95        8,98% 143.133,25       8,65%

2010302 ANTICIPOS DE CLIENTES 10.000,00          0,58% 10.881,27         0,66%

2010303 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 124.960,21        7,20% 43.969,02         2,66%

2010304 OTRAS OBLIG. POR PAGAR 121.953,51        7,03% 111.704,11       6,75%

2010305 OTROS ACREEDORES 18.859,70          1,09% 40.225,67         2,43%

20104 GASTOS ACUMULADOS 45.522,34          2,62% 64.231,53         3,88%

2010402 BENEFICIOS SOCIALES 45.316,58          2,61% 46.336,44         2,80%

2010403 PART. DE TRABAJADORES 205,76               0,01% -                    0,00%

2010404 IMPUESTO A LA RENTA - CIA -                    0,00% 4.585,37           0,28%

2010406 NOMINA POR PAGAR -                    0,00% 13.309,72         0,80%

202 PASIVOS NO CORRIENTES 448.578,24        25,85% 178.665,39       10,80%

20201 OBLIGACIONES DE LARGO/ PL 448.578,24        25,85% 178.665,39       10,80%

2020101 BANCOS Y FINANCIERAS 312.621,72        18,01% 33.575,76         2,03%

2020102 SOCIOS 95.609,51          5,51% 145.089,63       8,77%

2020103 OTROS 40.347,01          2,32% -                    0,00%

PASIVOS 1.391.576,63     80,18% 959.152,39       57,98%

3 PATRIMONIO 343.885,36        695.127,07       

301 CAPITAL Y RESERVAS 156.905,18        9,04% 152.655,44       9,23%

30101 CAPITAL PAGADO 110.000,00        6,34% 10.000,00         0,60%

3010101 CAPITAL PAGADO 10.000,00          0,58% 10.000,00         0,60%

3010103 CAPITAL EN TRAMITE 100.000,00        5,76% -                    0,00%

30102 RESERVA LEGAL 20.053,36          1,16% 18.503,62         1,12%

3010201 RESERVA LEGAL 20.053,36          1,16% 18.503,62         1,12%

30104 RESERVA DE CAPITAL 26.851,82          1,55% 24.151,82         1,46%

3010401 RESERVA DE CAPITAL 26.851,82          1,55% 24.151,82         1,46%

30105 APORTES FUTURO AUMENTO -                    0,00% 100.000,00       6,04%

3010501 APORTES FUTURO AUMENTO -                    0,00% 100.000,00       6,04%

309 UTILIDADES RETENIDAS 126.994,53        7,32% 446.560,33       26,99%

30901 UTILIDADES ANTERIORES 126.994,53        7,32% 446.560,33       26,99%

3.010,00 UTILIDADES DEL EJERCICIO 59.985,65          3,46% 95.911,30         5,80%
PATRIMONIO 343.885,36        19,82% 695.127,07       42,02%

PASIVOS + PATRIMONIO 1.735.461,99     100,00% 1.654.279,46    100,00%

ANÁLISIS VERTICAL 2012-2011 - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

31/05/201131/05/2012
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INTERPRETACIÓN 

 

La siguiente interpretación permite identificar con claridad de la composición 

con que los activos han sido financiados en mayo del  2012 - 2011.    

En el 2012, los activos corrientes representaron el 73.07% sobre el total de 

los activos; mientras que en el año 2011 este rubro  fue del  77.13%, por lo 

que se observa que los fondos para cubrir las obligaciones a corto plazo  

disminuyeron en un 4.06 %. 

El activo no corriente en el 2012 constituye el 25.86% en relación al total de 

los activos; en cuanto al 2011 este grupo de activos era del  21.90%; este 

aumento se debe al activo fijo que fue incorporado tiempo después del 

mejoramiento de la infraestructura. 

Los otros activos representaron el 1.07% sobre el total de los activos en el 

2012; sin embargo en el 2011 este grupo de activos constituía el  0.97%. 

El pasivo corriente en el 2012 fue del 54.34%; mientras que en el 2011, sólo 

establecía el 47.18% de activos totales. 

En el 2012 el pasivo no corriente era del 25.85%; aunque este grupo de 

deudas a largo plazo en el 2011 representó el 10.80%. 

Dentro del patrimonio, el capital y las reservas en el 2012 fueron del 9.04%; 

mientras que en el 2011 fueron del 9.23%. 

El total de patrimonio representó el 19.82% en el 2012; sin embargo en el 

2011 fue mayor  ya que constituía el 42.02% sobre el total de activos. 
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Cuenta Nombre Saldo $ % Saldo $ %
4 INGRESOS 1.359.987,22       1.105.283,68       
401 INGRESOS POR VENTAS 1.359.847,64       99,99% 1.105.282,42       100,00%
40101 VENTAS NETAS 1.359.847,64       99,99% 1.105.282,42       100,00%
4010101 VENTAS 1.359.847,64       99,99% 1.105.282,42       100,00%
4010102 DESCUENTOS SOBRE VENTAS (3,89)                    0,00% -                       0,00%
402 OTROS INGRESOS 143,47                 0,01% 1,26                     0,00%
40201 OTROS INGRESOS 143,47                 0,01% 1,26                     0,00%
4020101 OTROS INGRESOS 143,47                 0,01% 1,26                     0,00%

INGRESOS    1.359.987,22       100,00% 1.105.283,68       100,00%

5 COSTO 1.021.390,54       582.821,39          
501 COSTO DE VENTAS 949.380,57          69,81% 457.615,81          41,40%
50101 COSTO DE VENTAS 949.380,57          69,81% 457.615,81          41,40%
5010101 COSTO DE VENTAS 949.380,57          69,81% 457.615,81          41,40%
502 COSTO DE PRODUCCIÓN 72.009,97            5,29% 125.205,58          11,33%
50201 DIRECTOS 51.291,24            3,77% 106.347,75          9,62%
5020101 CONSUMO DE MATERIA PRIMA 916,00                 0,07% (35,58)                  0,00%
5020102 CONSUMO MATERIALES Y ENV. 623,34                 0,05% 57.851,35            5,23%
5020103 COSTOS DEL PERSONAL 47.404,96            3,49% 42.791,23            3,87%
5020104 OTROS COSTOS DEL PERSONAL 2.346,94              0,17% 5.740,75              0,52%
50202 INDIRECTOS 20.718,73            1,52% 18.857,83            1,71%
5020201 DEPRECIACIONES 1.358,99              0,10% 1.234,05              0,11%
5020202 AMORTIZACIONES -                       0,00% 664,85                 0,06%
5020203 MANTENIMIENTOS 12.275,25            0,90% 13.392,92            1,21%
5020204 SERVICIOS BASICOS 1.079,32              0,08% 1.927,76              0,17%
5020209 0TROS COSTOS 6.005,17              0,44% 1.638,25              0,15%

TOTAL DE COSTOS 1.021.390,54       75,10% 582.821,39          52,73%
UTILIDAD BRUTA 338.596,68          24,90% 522.462,29          47,27%

503 GASTOS OPERACIONALES 269.531,06          400.683,53          
50301 GASTOS DE VENTAS 130.970,42          9,63% 153.020,89          13,84%
5030101 GASTOS DEL PERSONAL 84.085,55            6,18% 81.392,40            7,36%
5030102 OTROS GASTOS DEL PERSONAL 20.261,67            1,49% 33.701,58            3,05%
5030103 DEPRECIACIONES -                       0,00% 12.432,75            1,12%
5030104 SEGUROS -                       0,00% 1.283,22              0,12%
5030105 MANTENIMIENTOS 2.388,55              0,18% 2.838,19              0,26%
5030106 SERVICIOS BASICOS 4.658,14              0,34% 6.343,55              0,57%
5030107 OTROS GASTOS DE VENTAS 19.576,51            1,44% 15.029,20            1,36%

50302 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 82.199,86            6,04% 170.508,65          15,43%
5030201 GASTOS DEL PERSONAL 31.022,93            2,28% 73.913,40            6,69%
5030202 OTROS GASTOS DEL PERSONAL 3.760,73              0,28% 66.863,48            6,05%
5030203 DEPRECIACIONES 9.622,92              0,71% 4.507,65              0,41%
5030204 AMORTIZACIONES 428,20                 0,03% 7.693,84              0,70%
5030205 MANTENIMIENTOS 4.355,70              0,32% 538,35                 0,05%
5030206 SERVICIOS BASICOS 3.327,56              0,24% 1.360,72              0,12%
5030207 OTROS GASTOS DE ADM. 29.681,82            2,18% 15.631,21            1,41%

50303 GASTOS DE DIRECCIÓN 56.360,78            4,14% 77.153,99            6,98%
5030301 PRESIDENCIA Y GERENCIA 42.348,87            3,11% 43.277,46            3,92%
5030302 OTROS GASTOS DE DIRECCION 2.969,02              0,22% 15.441,16            1,40%
5030303 DEPRECIACIONES 6.776,70              0,50% 5.301,32              0,48%
5030304 AMORTIZACIONES 204,64                 0,02% 2.674,06              0,24%
5030305 MANTENIMIENTOS 2.727,14              0,20% 2.639,85              0,24%
5030306 SERVICIOS BASICOS 1.264,01              0,09% 1.420,98              0,13%
5030307 OTROS GASTOS 70,40                   0,01% 6.399,16              0,58%

TOTAL DE GASTOS 269.531,06          19,82% 400.683,53          36,25%
UTILIDAD OPERATIVA 69.065,62            5,08% 121.778,76          11,02%

504 OTROS EGRESOS 9.079,97              0,67% 25.867,46            2,34%
50401 FINANCIEROS 9.079,97              0,67% 25.867,46            2,34%

GASTOS FINANCIEROS 9.079,97              0,67% 25.867,46            2,34%
UTILIDAD DEL EJERCICIO 59.985,65            4,41% 95.911,30            8,68%

ANÁLISIS VERTICAL 2012-2011 - ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

31/05/201131/05/2012
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INTERPRETACIÓN 

 

La siguiente interpretación permite identificar con claridad el resultado de las 

operaciones de la empresa en mayo del  2012 - 2011.    

En el 2012, el costo de ventas representa el 69.81% sobre el total de los 

ingresos, para mayo del año anterior el costo de ventas fue del 41.40%. 

Los costos de producción constituyen el 5.29% en mayo del 2012, mientras 

que en mayo del 2011 éstos costos fueron del 11.33%.  

Para mayo del 2012 los costos indirectos representaban el 1.52% sobre el 

total de ingresos; sin embargo en el 2011 el mismo rubro fue del 1.71% por lo 

que se muestra un decrecimiento en estos costos.  

De igual manera los costos directos constituyeron el 3.77% sobre los 

ingresos del 2012 y en el 2011 éstos fueron del 9.62%. 

Los gastos operacionales decrecieron en mayo del 2012, siendo así el 

19.82% de los ingresos, puesto que en mayo del año anterior este grupo de 

gastos fue del 36.25%. 

Los gastos de ventas constituyeron el 9.63%, sobre el total de ingresos; los 

gastos de administración representaron el  6.04% y el 4.14% perteneció a los 

gastos de dirección en el 2012. 

Mientras que en el 2011, los gastos de ventas fueron del 13.84% con 

relación al total de los ingresos; el 15.43% correspondía a los gastos 

administrativos y finalmente los gastos de dirección establecieron el 6.98%. 

* Los egresos financieros en el 2012, decrecieron siendo el 0.67% sobre el 

total de los ingresos, ya que en el 2011 estos gastos fueron del 2.34% 
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* Al final la utilidad del ejercicio, se vio afectada por el aumento en los costos 

ya que en el 2012 la utilidad es del 4.41% sobre el total de los ingresos; 

mientras que en el 2011 la utilidad representaba el  8.68%. 
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Cuenta Nombre Saldo $ % Saldo $ %

1 ACT I V OS 1.654.279,46

101 ACTIVOS CORRIENTES 1.275.991,59        77,13% 721.732,20           87,88%

10101 CAJA Y BANCOS 15.364,79             0,93% 88.745,15             10,81%

1010101 CAJA 840,00                  0,05% 5.406,28               0,66%

1010102 BANCOS 14.524,79             0,88% 83.338,87             10,15%

10103 CUENTAS POR COBRAR 752.292,66           45,48% 74.141,66             9,03%

1010301 CLIENTES 716.545,41           43,31% 706.053,90           85,97%

1010302 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 57.217,57             3,46% 37.624,89             4,58%

1010303 ANTICIPOS A PROVEEDORES 15.834,98             0,96% 26.471,74             3,22%

1010304 OTRAS CTAS. POR COBRAR (26.985,92)           -1,63% 32.094,47             3,91%

1010305 OTRAS CTAS POR LIQUIDAR 14.591,40             0,88% 250,56                  0,03%

1010306 OTROS DEUDORES 8.216,83               0,50% 10.827,61             1,32%

1010307 VIATICOS / VENDEDORES -                       0,00% -                       0,00%

1010399 PROVISIÓN CTAS. MALAS (33.127,61)           -2,00% (33.127,61)           -4,03%

10104 INVENTARIOS 508.334,14           30,73% 558.845,39           68,04%

1010401 PRODUCTOS TERMINADOS 372.170,31           22,50% 528.176,92           64,31%

1010402 PRODUCTOS EN PROCESO 203,50                  0,01% 0,00%

1010403 M. PRIMAS Y MATERIALES 138.332,92           8,36% 23.606,79             2,87%

1010404 MATERIALES DE ENV. Y EMP. (2.627,81)             -0,16% 0,00%

1010405 IMPORTACION EN TRANSITO 2.573,73               0,16% 9.380,19               1,14%

1010499 PROV. OBSOL. INVENTARIOS (2.318,51)             -0,14% (2.318,51)             -0,28%

102 ACTIVOS FIJOS 362.310,99           21,90% 92.372,69             11,25%

10201 COSTO 548.083,59           33,13% 305.426,37           37,19%

1020101 NO DEPRECIABLES 59.768,01             3,61% 59.768,01             7,28%

1020102 DEPRECIABLES 488.315,58           29,52% 245.658,36           29,91%

10202 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (307.029,34)         -18,56% (213.053,68)         -25,94%

1020201 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (307.029,34)         -18,56% (213.053,68)         -25,94%

10203 EN PROCESO Y TRANSITO 121.256,74           7,33% 0,00%

1020301 EN PROCESO 121.256,74           7,33% 0,00%

103 OTROS ACTIVOS 15.976,88             0,97% 7.205,76               0,88%

10302 CARGOS DIFERIDOS 15.976,88             0,97% 3.252,88               0,40%

1030201 CARGOS DIFERIDOS 20.276,20             1,23% 10.276,20             1,25%

1030202 PATENTES Y MARCAS 1.264,00               0,08% 1.240,00               0,15%

1030299 AMORTIZACION ACUMULADA (5.563,32)             -0,34% (7.563,32)             -0,92%
ACT I V OS 1.654.279,46        100,00% 821.310,65           100,00%

2 PASIVOS 959.152,39           537.800,82           

201 PASIVOS CORRIENTES 780.487,00           47,18% 474.155,49           57,73%

20101 CHEQUES EMITIDOS 179.700,57           10,86% 96.575,74             11,76%

2010101 CHEQUES EMITIDOS 179.700,57           10,86% 96.575,74             11,76%

20102 OBLIGACIONES BANCARIAS 186.641,58           26,85% 84.726,50             29,88%

2010201 OBLIGACIONES BANCARIAS 218.788,37           13,23% 84.043,17             10,23%

2010202 PORCION CTE. OBL. L/P. (32.146,79)           -1,94% 683,33                  0,08%

20103 CUENTAS POR PAGAR 349.913,32           21,15% 251.513,58           30,62%

2010301 PROVEEDORES 143.133,25           8,65% 14.702,58             1,79%

2010302 ANTICIPOS DE CLIENTES 10.881,27             0,66% 7.106,85               0,87%

2010303 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 43.969,02             2,66% 0,00%

2010304 OTRAS OBLIG. POR PAGAR 111.704,11           6,75% 141.692,09           17,25%

2010305 OTROS ACREEDORES 40.225,67             2,43% 88.012,06             10,72%

20104 GASTOS ACUMULADOS 64.231,53             3,88% 41.339,67             5,03%

2010402 BENEFICIOS SOCIALES 46.336,44             2,80% 22.514,62             2,74%

2010403 PART. DE TRABAJADORES -                       0,00% (852,99)                -0,10%

2010404 IMPUESTO A LA RENTA - CIA 4.585,37               0,28% 19.678,04             2,40%

2010406 NOMINA POR PAGAR 13.309,72             0,80% 0,00%

202 PASIVOS NO CORRIENTES 178.665,39           10,80% 63.645,33             7,75%

20201 OBLIGACIONES DE LARGO/ PL 178.665,39           10,80% 63.645,33             7,75%

2020101 BANCOS Y FINANCIERAS 33.575,76             2,03% 34.224,91             4,17%

2020102 SOCIOS 145.089,63           8,77% 29.420,42             3,58%

2020103 OTROS -                       0,00% -                       0,00%
PASIVOS 959.152,39           57,98% 537.800,82           65,48%

3 PATRIMONIO 695.127,07           283.509,83           

301 CAPITAL Y RESERVAS 152.655,44           9,23% 147.581,77           17,97%

30101 CAPITAL PAGADO 10.000,00             0,60% 110.000,00           13,39%

3010101 CAPITAL PAGADO 10.000,00             0,60% 10.000,00             1,22%

3010103 CAPITAL EN TRAMITE -                       0,00% 100.000,00           12,18%

30102 RESERVA LEGAL 18.503,62             1,12% 8.229,95               1,00%

3010201 RESERVA LEGAL 18.503,62             1,12% 8.229,95               1,00%

30104 RESERVA DE CAPITAL 24.151,82             1,46% 29.351,82             3,57%

3010401 RESERVA DE CAPITAL 24.151,82             1,46% 29.351,82             3,57%

30105 APORTES FUTURO AUMENTO 100.000,00           6,04% 0,00%

3010501 APORTES FUTURO AUMENTO 100.000,00           6,04% 0,00%

309 UTILIDADES RETENIDAS 446.560,33           26,99% 55.876,91             6,80%

3090101 UTILIDADES ANTERIORES 446.560,33           26,99% 55.876,91             6,80%

3010 UTILIDADES DEL EJERCICIO 95.911,30             5,80% 80.051,15             9,75%

PATRIMONIO 695.127,07           42,02% 283.509,83           34,52%
PASIVOS + PATRIMONIO 1.654.279,46        100,00% 821.310,65           100,00%

ANÁLISIS VERTICAL 2011-2010  - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

31/05/2011 31/05/2010
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INTERPRETACIÓN 

 

La siguiente interpretación permite identificar con claridad la composición con 

que los activos han sido financiados en mayo del  2011 - 2010.    

En el 2011, los activos corrientes representaron el 77.13% sobre el total de 

los activos; mientras que en el año 2010 este rubro fue del 87.88%. 

El activo no corriente en el 2011 constituye el 21.90% en relación al total de 

los activos; en cuanto al 2010 este grupo de activos fue del 11.25%; se 

considera este aumento debido al mejoramiento de la infraestructura que se 

estaba realizando en el 2011. 

En el 2011 los otros activos representaron el 0.97% sobre los activos totales; 

mientras que en el 2010 este grupo de activos constituía el 0.88%. 

El pasivo corriente en el 2011 era del 47.18%; sin embargo en el 2010 

representaba el 57.73% del total de activos. 

Para el 2011 el pasivo no corriente constituía el 10.80%; en cuanto al 2010 

las deudas a largo plazo  eran del  7.75%. 

Dentro del patrimonio, el capital y las reservas en el 2011 fueron del 9.23%; 

sin embargo en el 2010 fueron del 17.97%. 

El total de patrimonio en el 2011 fue del 42.02%; mientras que en el 2010 era 

del 34.52% sobre el total de activos. 
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         ANÁLISIS VERTICAL 2011-2010 - ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

Cuenta Nombre Saldo $ % Saldo $ %
4 INGRESOS 1.105.283,68          959004,72
401 INGRESOS POR VENTAS 1.105.282,42          100,00% 958.506,14             99,95%
40101 VENTAS NETAS 1.105.282,42          100,00% 958.506,14             99,95%
4010101 VENTAS 1.105.282,42          100,00% 958.561,99             99,96%
4010102 DESCUENTOS SOBRE VENTAS -                          0,00% (55,85)                     -0,01%
402 OTROS INGRESOS 1,26                        0,00% 498,58                    0,05%
40201 OTROS INGRESOS 1,26                        0,00% 498,58                    0,05%
4020101 OTROS INGRESOS 1,26                        0,00% 498,58                    0,05%

INGRESOS    1.105.283,68          100,00% 958.948,87             100,00%

5 COSTO 582.821,39             662.434,64             
501 COSTO DE VENTAS 457.615,81             41,40% 444.969,23             46,40%
50101 COSTO DE VENTAS 457.615,81             41,40% 444.969,23             46,40%
5010101 COSTO DE VENTAS 457.615,81             41,40% 444.969,23             46,40%
502 COSTO DE PRODUCCIÓN 125.205,58             11,33% 217.465,41             22,68%
50201 DIRECTOS 106.347,75             9,62% 207.917,98             21,68%
5020101 CONSUMO DE MATERIA PRIMA (35,58)                     0,00% 150.070,20             15,65%
5020102 CONSUMO MATERIALES Y ENV 57.851,35               5,23% 22.979,78               2,40%
5020103 COSTOS DEL PERSONAL 42.791,23               3,87% 30.552,02               3,19%
5020104 OTROS COSTOS DEL PERSONA 5.740,75                 0,52% 4.315,98                 0,45%
50202 INDIRECTOS 18.857,83               1,71% 9.547,43                 1,00%
5020201 DEPRECIACIONES 1.234,05                 0,11% 5.303,04                 0,55%
5020202 AMORTIZACIONES 664,85                    0,06% 2.595,60                 0,27%
5020203 MANTENIMIENTOS 13.392,92               1,21% 1.648,79                 0,17%
5020204 SERVICIOS BASICOS 1.927,76                 0,17% -                          0,00%
5020209 0TROS COSTOS 1.638,25                 0,15% -                          0,00%

TOTAL DE COSTOS 582.821,39             52,73% 662.434,64             69,08%
UTILIDAD BRUTA 522.462,29             47,27% 296.514,23             30,92%

503 GASTOS OPERACIONALES 400.683,53             209.522,06             
50301 GASTOS DE VENTAS 153.020,89             13,84% 113.438,51             11,83%
5030101 GASTOS DEL PERSONAL 81.392,40               7,36% 79.207,62               8,26%
5030102 OTROS GASTOS DEL PERSONA 33.701,58               3,05% 16.679,29               1,74%
5030103 DEPRECIACIONES 12.432,75               1,12% 0,00%
5030104 SEGUROS 1.283,22                 0,12% 0,00%
5030105 MANTENIMIENTOS 2.838,19                 0,26% 3.155,05                 0,33%
5030106 SERVICIOS BASICOS 6.343,55                 0,57% 4.084,28                 0,43%
5030107 OTROS GASTOS DE VENTAS 15.029,20               1,36% 10.312,27               1,08%

50302 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 170.508,65             15,43% 38.009,70               3,96%
5030201 GASTOS DEL PERSONAL 73.913,40               6,69% 27.167,50               2,83%
5030202 OTROS GASTOS DEL PERSONA 66.863,48               6,05% 3.811,84                 0,40%
5030203 DEPRECIACIONES 4.507,65                 0,41% 0,00%
5030204 AMORTIZACIONES 7.693,84                 0,70% 0,00%
5030205 MANTENIMIENTOS 538,35                    0,05% 1.044,96                 0,11%
5030206 SERVICIOS BASICOS 1.360,72                 0,12% 2.049,26                 0,21%
5030207 OTROS GASTOS DE ADM. 15.631,21               1,41% 3.936,14                 0,41%

50303 GASTOS DE DIRECCIÓN 77.153,99               6,98% 58.073,85               6,06%
5030301 PRESIDENCIA Y GERENCIA 43.277,46               3,92% 36.280,89               3,78%
5030302 OTROS GASTOS DE DIRECCION 15.441,16               1,40% 2.108,09                 0,22%
5030303 DEPRECIACIONES 5.301,32                 0,48% 0,00%
5030304 AMORTIZACIONES 2.674,06                 0,24% 0,00%
5030305 MANTENIMIENTOS 2.639,85                 0,24% 5.267,84                 0,55%
5030306 SERVICIOS BASICOS 1.420,98                 0,13% 919,10                    0,10%
5030307 OTROS GASTOS 6.399,16                 0,58% 13.497,93               1,41%

TOTAL DE GASTOS 400.683,53             36,25% 209.522,06             21,85%
UTILIDAD OPERATIVA 121.778,76             11,02% 86.992,17               9,07%

504 OTROS EGRESOS 25.867,46               2,34% 6.941,02                 0,72%
50401 FINANCIEROS 25.867,46               2,34% 6.941,02                 0,72%

GASTOS FINANCIEROS 25.867,46               2,34% 6.941,02                 0,72%
UTILIDAD DEL EJERCICIO 95.911,30               8,68% 80.051,15               8,35%

31/05/11 31/05/10
VARIACIÓN 
RELATIVA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 
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INTERPRETACIÓN 

La siguiente interpretación permite identificar con claridad el resultado de las 

operaciones de la empresa en mayo del  2011 - 2010.  

En el 2011, el costo de ventas representaba el 41.40% sobre los ingresos 

totales, para mayo del año 2010 el costo de ventas fue del 46.40%. 

Los costos de producción representan el 11.23% en mayo del 2011, mientras 

que en mayo del 2010 éstos costos fueron del 22.68%.  

Para mayo del 2011 los costos indirectos representaban el 1.71% sobre 

ingresos totales; sin embargo en el 2010 el mismo rubro fue del 1.00%. 

De igual manera los costos directos fueron del 9.62% sobre los ingresos del 

2011 y en mayo del 2010 éstos eran del 21.68%. 

Los gastos operacionales aumentaron en mayo del 2011 porque establecían 

el 36.25% de los ingresos, ya que en mayo del 2010 estos gastos fue del 

21.85%. 

Para mayo del 2011 los gastos de ventas constituyeron el 13.84%, sobre el 

total de ingresos; los gastos de administración representaron el 15.43% y  el  

6.98% perteneció a los gastos de dirección. 

Mientras que en el 2010, los gastos de ventas fueron del 11.83% con 

relación a los ingreso totales; el 3.96% correspondía a los gastos 

administrativos y finalmente los gastos de dirección eran del 6.06%. 

* Los egresos financieros en el 2011, crecieron siendo el 2.34% sobre el total 

de los ingresos, ya que en el 2010 estos gastos fueron del 0.72% 

* La utilidad del ejercicio en el 2011 fue del 8.68%; sin embargo en el 2010 la 

utilidad era del 8.35%. 
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En el 2012, la empresa "PINTUCA S.A." tiene la capacidad de pago de $ 

1.34 por cada dólar de deudas a corto plazo que posee, mientras que si el 

resultado de ésta razón circulante se compara con la del 2010 y 2011 se 

determina que  la compañía en el  2012 está perdiendo su capacidad de 

pago para cubrir dichas obligaciones. 

 

* La empresa "PINTUCA S.A" en el 2012 luego de reducir su inventario 

muestra que la empresa puede cubrir cada dólar de sus obligaciones a corto 

plazo con  $ 0,94, disminuyendo así la capacidad obtenida en el 2011 puesto 

que era de $ 0,98 la misma que fue superior  al resultado del  2010. 

  

* En el 2012, la empresa "PINTUCA S.A." tiene $ 0,05 de efectivo disponible 

para cubrir cada dólar de deuda a corto plazo; este año fue superior en 

comparación al 2011 sin embargo viendo el historial de este índice se puede 

determinar que ha ido en aumento y disminución año  a  año. 

 

 

ACTIVO CIRCULANTE 1.268.152,82 1.275.991,59 721.732,20
PASIVO CIRCULANTE 942.998,39 780.487,00 474.155,49

INDICES FINANCIEROS 2012-2011-2010

RAZONES DE LIQUIDEZ 2012 2011

1,63RAZÓN CIRCULANTE: 1,34 1,52

2010

ACT. CIR. - INVENT. 884.458,40 767.657,45 162.886,81
PASIVO CIRCULANTE 942.998,39 780.487,00 474.155,49

0,98R. RÁPIDA O PRUEBA 
ACIDA 0,94 0,34

TES. + INV. CORTO PL. 43.109,11 15.364,79 88.745,15
PASIVO CIRCULANTE 942.998,39 780.487,00 474.155,49

R. TESORERÍA 0,05 0,02 0,19
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* "PINTUCA S.A." en el año 2012 la deuda total representa el 12,65% sobre 

capital propio debido a que el capital aumentó por la aportación de los socios 

siendo esta situación mejor ya que el capital no se encuentra en riesgo; en el 

2011 éste porcentaje ascendió al 95,92% afectando al capital de los 

accionistas porque mantenía un capital mínimo, mientras que en el 2010 ésta 

razón nos indica que sólo el 4.89 % del capital de los accionistas se había 

comprometido para la cancelación de la deuda total; por lo que se puede ver 

que en este último año la proporción de la deuda frente al capital fue  menor. 

 

 

La empresa "PINTUCA S.A." en el 2012 mantuvo un financiamiento del 80% 

por parte de acreedores siendo así mayor en este año, porque ya en el  2011 

éste porcentaje mostraba que sólo el 58% fue proporcionado por terceros, 

mientras que en el 2010 el financiamiento por proveedores fue del 65%; se 

entiende que en el año 2011 por incremento de los activos totales por el 

reciente mejoramiento de la infraestructura permite contrarrestar las deudas 

totales. 

 

* La empresa "PINTUCA S.A." por cada dólar de intereses financieros tiene 

$6.61 de utilidad antes de impuesto para responder dichos gastos en el 

2012; pero  en el 2011, ésta capacidad sólo era del $ 7,42.; sin embargo en 

DEUDA TOTAL 1.391.576,63 959.152,39 537.800,82
CAPITAL DE ACCIONISTAS 110.000,00 10.000,00 110.000,00

12,65 95,92RAZÓN DE DEUDAS A 
CAPITAL 

RAZONES DE ADMINISTRACIÓN DE DEUDA 

4,89

DEUDA TOTAL 1.391.576,63 959.152,39 537.800,82
ACTIVOS TOTALES 1.735.461,99 1.654.279,46 821.310,65

RAZÓN DE DEUDA A 
ACTIVOS TOTALES 0,80 0,58 0,65

UTILIDAD ANTES DE INT. E IMP. 59.985,65 95.911,30 80.051,15
INT. DEVENGADOS O PAG. 9.079,97 12.933,73 3.470,51

R. DE COBERTURA E 
INTERESES 6,61 7,42 23,07
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VENTAS A CREDITO 1.359.987,22 1.105.283,68 958.948,87
CUENTAS POR COBRAR 828.475,83 716.545,41 706.053,90

DIAS AL AÑO 360,00 360,00 360,00
R. POR CTAS. POR COBRAR 1,64 1,54 1,36

RAZONES DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 

1,54

233,38

ROTACIÓN DE LAS 
CTAS. POR COBRAR 1,64

PERÍODO PROMEDIO 
DE COBRANZAS 219,30

1,36

265,06

el año 2010 la compañía poseía $ 23.07 de utilidad para poder cancelar los 

gastos financieros, entendiéndose por tal que a pesar de que en el 2011 

mantuvo una utilidad mayor a la del 2011, ésta pudo superar 

considerablemente los cargos financieros. 

 

 

 

* En el 2012, las cuentas por cobrar  rotan cada 1,64 veces al año, es decir 

que la recuperación de la cartera es cada  219 días; mientras que en el 2011 

rotaba 1,54  veces; es decir  que se recuperaba 233 días, para el año 2010 la 

cartera era recuperada 1,36 veces por tal en promedio 265 días.  

En el año 2012 se logra disminuir el período de cobro debido a las gestiones 

de cobro que están haciendo para recobrar y captar dinero para cubrir con 

los pagos a corto plazo. 

 

* En el 2012, "PINTUCA S.A." rota sus cuentas por pagar cada 1,03  veces  

al año, es decir que cancela sus deudas en 348 días; en el 2011 su rotación 

fue mayor ya que rotó 1.06 veces  representando a 338 días; en el 2010 rotó 

1.04 veces  es decir 346 días; por lo que se puede establecer que se han 

extendido las rotación de las cuentas por pagar para mantener un adecuado 

COMPRAS A CRÉDITO 446.385,60 372.625,60 261.480,20
CUENTAS POR PAGAR 431.658,37 349.913,32 251.513,58

DIAS AL AÑO 360,00 360,00 360,00
R. POR CTAS. POR PAGAR 1,03 1,06 1,04

338,06

ROTACIÓN DE LAS 
CTAS. POR PAGAR  1,06

PERÍODO PROMEDIO 
DE PAGO 348,12

1,03 1,04

346,28
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ciclo de efectivo (la rotación de las cuentas por cobrar es menor a la rotación 

de las cuentas por pagar). 

 

 

* En el 2012, el inventario rotó 2.47 veces lo que representa  un  movimiento 

de cada 145 días al año; mientras que en el 2011 este ciclo de tiempo fue de  

0,90 veces es decir de 399 días; para el año 2010, el activo realizable rotó 

0,80 veces es decir lo que va dentro de 452 días; de acuerdo a este índice se 

puede determinar que el inventario está en movimiento en el 2012, de esta 

manera se corrobora el incremento en ventas. 

 

* En el 2012, por cada dólar de activos fijos que posee la empresa se 

generan $ 3,03 en ventas; sin embargo en el 2011 por cada dólar de activo 

fijo  se generó $ 3,05 ventas; a pesar de que en el 2012 se dio un incremento 

en activos fijos, la rotación de los mismos fue menor porque la empresa se 

encontraba en un proceso de crecimiento; mientras que en el 2010 los 

activos fijos generaron $ 10,38 dólares en ventas, porque aún sin mantener 

muchos activos fijos, el nivel de ventas  fue  superior. 

 

 

COSTO DE VENTA 949.380,57 457.615,81 444.969,23
INVENTARIO 383.694,42 508.334,14 558.845,39

DIAS AL AÑO 360,00 360,00 360,00
R. DEL INVENTARIO 2,47 0,90 0,80

0,90

399,90

ROTACIÓN DEL 
INVENTARIO 2,47

PERIODO PROMEDIO 
DE INVENTARIO 145,49

0,80

452,13

VENTAS NETAS 1.359.987,22 1.105.283,68 958.948,87
ACTIVO FIJO 448.788,11 362.310,99 92.372,69

3,05ROTACIÓN DEL 
ACTIVO FIJO 3,03 10,38

VENTAS NETAS 1.359.987,22 1.105.283,68 958.948,87
ACTIVO TOTAL 1.735.461,99 1.654.279,46 821.310,65

0,67ROTACIÓN DEL 
ACTIVO TOTAL 0,78 1,17
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* En el 2012, por cada dólar de activos totales se genera $ 0,78 en ventas 

netas debido al incremento del total de activos; sin embargo en el 2011 la 

generación de las ventas fue tan sólo de $ 0,67; mientras en el 2010 los 

activos totales lograron generar $ 1,17 en cada venta. 

 

* La empresa "PINTUCA S.A." en el 2012 por cada dólar de ventas tenía un 

30% de utilidad bruta siendo menor al año 2011, el mismo que generaba el 

59% de utilidad bruta, ya que mantenía un costo de ventas inferior al año 

2010, el cual sólo  lograba mantener una utilidad del 54%, a pesar de que los 

gastos generales habían disminuido, el costo de ventas era mayor. 

 

 

* En el 2012 por cada dólar de utilidad neta después de impuestos la 

empresa "PINTUCA S.A." tiene un 3% de activos totales; durante este año el 

porcentaje fue menor en comparación al año 2011 debido a que en este 

último año tenía una utilidad que representaba el 6% de activos, y aún así en 

el año 2010  la utilidad neta constituía el 10% de activos. 

 

 

 

VTAS NETAS - COSTO DE VTAS 410.606,65 647.666,61 513.536,91
VENTAS NETAS    1.359.987,22 1.105.283,68 958.948,87

RAZONES DE RENTABILIDAD

MARGEN DE 
UTILIDAD 0,30 0,59 0,54

UTILIDAD NETAS DESP. IMPTOS 59.985,65 95.911,30 80.051,15
ACTIVOS TOTALES 1.735.461,99 1.654.279,46 821.310,65

RENDIMIENTO 
SOBRE ACTIVOS 0,03 0,06 0,10

UTILIDAD NETA 59.985,65 95.911,30 80.051,15
CAPITAL CONTABLE 343.885,36 695.127,07 411.617,24

RENDIMIENTO 
SOBRE CAPITAL 

CONTABLE
0,17 0,14 0,19
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* "PINTUCA S.A." en el 2012, por cada dólar de utilidad neta tenía un 17% 

del capital contable; siendo así superior al año anterior en el cual la utilidad 

neta sólo representaba el 14% del patrimonio; en relación al año 2010 por 

cada dólar de utilidad la compañía mantenía el 19% de capital contable. 

 

ANÁLISIS GLOBAL HERRAMIENTAS FINANCIERAS 
 

Una vez interpretado los resultados de las diferentes herramientas utilizadas 

para el análisis financiero “PINTUCA S.A.” se puede establecer que la 

empresa  durante los años 2010, 2011 y 2012 ha venido sufriendo cambios 

de alza y baja, manteniendo una situación financiera  inestable. 

 

Según los índices de liquidez se puede ver que la empresa mantiene 

problemas económicos, esto debido a que sus cuentas por cobrar han ido en 

aumento y que a pesar de su poco mejoramiento en la recuperación de 

cartera que ha tenido en el 2012 no logra mantener el efectivo necesario 

para cubrir sus obligaciones a corto plazo, las mismas que en el transcurso 

del 2011 y 2012 aumentaron por todos los costos y gastos provenientes del 

mejoramiento de la infraestructura de la compañía. 

 

En el 2012 a pesar de que la empresa ha tenido un mejoramiento de la 

recuperación de la cartera por cobrar con relación al 2011 y 2010, no se 

puede decir que es favorable, porque rota aproximadamente en 200 días y 

esto no favorece debido a que evita captar dinero rápidamente; además cabe 

recalcar que la mayoría de sus clientes son relacionados y el crédito 

otorgado es de 60 días máximo, tomándose más de lo establecido es por 

esta razón que sus cuentas por pagar se atrasan alrededor de 300 días; 
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siendo muy superior al crédito concedido por los proveedores, el mismo que 

normalmente es a 90 días, generando intereses por este atraso en los pagos, 

los que ocasionan más gastos al igual que el manejo del factoring (venta de 

cartera) al que está acostumbrado a utilizar  la compañía para de esta 

manera poder cubrir ciertas obligaciones a corto plazo. 

En el 2011 el valor que estaba como aporte a futuro aumento constituye 

parte del capital en el 2012, por lo que el patrimonio de la empresa 

incrementó favoreciendo así a que el capital contable no corra tanto riesgo 

en cuanto a sus deudas totales; como lo que pasaba en el 2011 al ver que el 

capital estaba corriendo el riesgo del 95.92% sobre sus deudas; pero al 

analizar la relación que existe entre la deuda total con los activos totales se 

puede observar que éstos se encuentran altamente financiados por terceros 

siendo el resultado de este índice un 80% de deuda. 

 

En cuanto a las utilidades brutas del 2012 con relación al 2011 han 

disminuido en un 35.19% debido que a pesar de tener un incremento en 

ventas de un 23.04%, los costos también han aumentado en un 75.25% 

originando así disminución en utilidades. 

 

En mayo del 2012 la empresa redujo gastos en comparación al 2011 para 

tratar de generar una utilidad al final del ejercicio, aunque ésta en el último 

año de análisis haya disminuido en un 37.46%. 
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PREDICTOR DE QUIEBRA –MODELO ALTMAN Z SCORE 

 

PREDICTOR DE QUIEBRA- MODELO ALTMAN Z SCORE. 2012-2011-2010

325.154,43 495.504,59 247.576,71
1.735.461,99 1.654.279,46 821.310,65

126.994,53 446.560,33 55.876,91
1.735.461,99 1.654.279,46 821.310,65

69.065,62 121.778,76 86.992,17
1.735.461,99 1.654.279,46 821.310,65

343.885,36 695.127,07 283.509,83
1.391.576,63 959.152,39 537.800,82

1.359.987,22 1.105.283,68 958.948,87
1.735.461,99 1.654.279,46 821.310,65

X 1
ACTIVOS CORRIENTES- PASIVOS CORRIENTES 

ACTIVOS TOTALES 

0,07

0,04

0,25

0,78

X 4
ACTIVOS TOTALES - PASIVOS TOTALES 

X 2
UTILIDADES RETENIDAS 

ACTIVOS TOTALES 

X 3

PASIVOS TOTALES 

X 5
VENTAS NETAS 

ACTIVOS TOTALES 

0,19 0,30

2011 2010

0,27

0,07

2012

0,30

0,72

0,67

0,07

0,11

0,53

1,17

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO  + GASTOS FINANCIEROS 
ACTIVOS TOTALES 

Z  = 1.2 (X1) + 1.4(X2) + 3.3(X3) + 0.6(X4)+ 1.0(X5)
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X1 0,30 X 1,20 = 0,36
X2 0,07 X 1,40 = 0,10
X3 0,11 X 3,30 = 0,35
X4 0,53 X 0,60 = 0,32
X5 1,17 X 1,50 = 1,75

Z = 2,87

X1 0,30 X 1,20 = 0,36
X2 0,27 X 1,40 = 0,38
X3 0,07 X 3,30 = 0,24
X4 0,72 X 0,60 = 0,43
X5 0,67 X 1,50 = 1,00

Z = 2,42

X1 0,19 X 1,20 = 0,22
X2 0,07 X 1,40 = 0,10
X3 0,04 X 3,30 = 0,13
X4 0,25 X 0,60 = 0,15
X5 0,78 X 1,50 = 1,18

Z = 1,78

Z

Z = 1.2 (0.19) + 1.4 (0.07) + 3.3 (0.04) + 0.6 (0.25) +1.0 (0.78)

2012

Z = 1.2 (0.19) + 1.4 (0.07) + 3.3 (0.04) + 0.6 (0.25) +1.0 (0.78)

Z

Z

Z = 1.2 (0.19) + 1.4 (0.07) + 3.3 (0.04) + 0.6 (0.25) +1.0 (0.78)

2010

2011

 

 

NIVELES: 

1.-  Z-SCORE por encima de 3: No presenta probabilidad de quiebra y se  

considera segura.  

2.-  Z-SCORE entre 2,7 y 2,9: Debe hacerse un análisis muy pormenorizado 

antes de entrar en la compañía, se debe tener mucho cuidado si se desea 

invertir; está en zona de precaución. 
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3.-  Z-SCORE entre 1,8 y 2,7: Está en zona de alerta. Las condiciones 

financieras deben cambiar rápidamente, es muy probable que la empresa 

quiebre en los próximos dos años. 

4.-  Z-SCORE menor que 1,8: La quiebra es inminente. El peligro financiero 

es máximo. 

 

ANALISIS MODELO ALTMAN Z SCORE 

De acuerdo al  modelo Altman Z Score (Predictor de Quiebra), la empresa 

"PINTUCA S.A." enfrenta graves problemas financieros, actualmente la 

compañía muestra una tendencia decreciente, si bien en el 2010 la compañía 

presenta probabilidades de quiebra por encontrarse en un rango inferior a 3; 

en el 2011 el análisis aumenta indicando que la compañía se encuentra en 

una zona de alerta con probabilidades de quiebra en dos años y en el 2012 

su peligro financiero de quiebra se vuelve más severo; se puede concluir que 

este aumento en la predicción de quiebra se debe al alto porcentaje de 

obligaciones por pagar que mantiene la compañía, puesto que, de acuerdo a 

su estructura el  80% del financiamiento es con terceros y su recuperación de 

cartera es lenta lo que resta liquidez en la empresa; "PINTUCA S.A." se 

encuentra en el cuarto nivel del modelo Altman Z- Score con un resultado  

del 1.78 el cual nos indica una posible quiebra inminente; sin embargo se 

podría mejorar esta consecuencia, considerando estrategias financieras que 

permitan  resolver los problemas de liquidez y solvencia. 
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4.2. ESTRATEGIAS FINANCIERAS 
 

1.- Controlar los efectos del riesgo de incumplimiento, de pagos, de 
atrasos y de costos de cobranzas mediante el análisis del valor 
presente neto. 

Efectos del riesgo de incumplimiento, de pagos, de atrasos y de costos 
de cobranzas  

Venta Inversión Prob. De 
Pago

Periodo de 
Cobro-Mes

Costos de 
Cobranzas

Costo de Fondos 
Anual VPN

1.359.847,64$    949.380,57$     0,99 7 -$                 12,86% 300.071,08$       
1.359.847,64$    949.380,57$     0,85 7 -$                 12,86% 123.380,95$       

1.359.847,64$    (949.380,57)$    0,99 7 -$                 12,86% 300.071,08$       
1.359.847,64$    (949.380,57)$    0,99 10 -$                 12,86% 260.747,05$       

100,00$              (25,00)$             0,95 7 (5,00)$              12,86% 58,17$                
100,00$              (25,00)$             0,95 7 (20,00)$            12,86% 43,17$                

Efecto del riesgo de incumplimiento

Efecto del Pago atrasado

Efecto de los Costos de Cobranzas

 

Se muestra cuáles serían los efectos del riesgo de incumplimiento en  la 

política de la recuperación de cartera: 

Si se mantiene la probabilidad de que el 99% de los clientes cancelen sus 

facturas en un plazo de 7 meses, la empresa tendría como valor presente 

neto un valor de $300.071,08; mientras que al considerar que tan solo el 85% 

cancelen en el mismo plazo sus deudas, el van sería de $123.380,95  lo que 

significa una disminución de $176,690.13. Respecto del efecto del pago 

atrasado, si la compañía tolera un periodo de pago mayor de 7 a 10 meses, 

el van será de $ 260.747,05. Por lo tanto, es imperioso mantener niveles de 

cobranzas óptimos acorde a la industria. Por cada $100 de ventas con un 



106 
 

Otros Pasivos 45.522,34

Proveedores 619.924,62

Activo Neto Financiado (ANF) Obligaciones Financieras 726.129,67
1.070.015,03 Patrimonio 343.885,36

Total de activos 
1.735.461,99 1.735.461,99

Total de pasivos + patrimonio 

CÁLCULO DEL ACTIVO NETO 
FINANCIADO O CAPITAL 

INVERTIDO NETO

CÁLCULO DEL COSTO 
PROMEDIO PONDERADO TASA

% PARTIC. SOBRE 
ACTIVOS PONDERACIÓN

COSTO FINANCIERO 0,1183 0,8 0,0946

ROE 0,17 0,2 0,0340

0,1286WACC

costo de cobranzas de $ 5,00 y costo de fondos anual de 12,86% es más 

rentable porque presenta un valor agregado de $58.17. 

2.- Establecer políticas de cierre que exijan la presentación de estados 
financieros oportunos y confiables con su respectivo análisis, para 
establecer las posibles desviaciones presupuestarias, control de  
costos y gastos y determinar si la empresa está creando o destruyendo 
valor (valor económico agregado - EVA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVOS TOTALES 1,735,461.99 100%

PASIVOS TOTALES 1,391,576.63 80%
PATRIMONIO 343,885.36 20%

PARTICIPACIÓN SOBRE LOS ACTIVOS TOTALES 
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UTILIDAD NETA AJUSTADA 69.065,62

ACTIVOS NETOS FINANCIADOS 1.070.015,03                 

WACC 0,1286                           

ANF x   WACC  = 137.646,73                    

EVA=  UNA - (ANF x WACC) (68.581,11)                    

ECONOMIC VALUE ADDED 

Politica Actual Costo Capital Días Días
12,86% 219 90
1.359.847,64$           1.359.847,64$      

(1+0.1286*219/365) 1,08                      1.262.437,93$  

Politica Propuesta
3,00%
1.319.052,21$           1.319.052,21$      

(1+0.1286 %90/365) 1,03                      1.278.511,15$  

Costo para la Cía 16.073,22$       

VA

VA

DESCUENTO POR PRONTO PAGO

 

 

 

 

 

 

 

En base al análisis EVA, la empresa está destruyendo valor ya que 

actualmente su utilidad no es la apropiada para poder cubrir los costos 

totales, por lo que la compañía no ha sido capaz de generar utilidades por 

encima de sus costos totales.  

3.- Incrementar el nivel de ventas 

• Aumentar las metas de ventas y el porcentaje de las comisiones de   

los vendedores con el fin de que se sientan motivados. 

• Reestructurar las políticas de ventas (Descuentos por pronto pago). 

• Incrementar cartera de clientes. 

 

 

 

 

  

UTILIDAD 59,985.65
GASTOS FINANCIEROS 9,079.97
TOTAL 69,065.62

CÁLCULO DE LA UTILIDAD NETA AJUSTADA 
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Politica Actual Costo Capital Días Días
Costos 12,86% 219 90

1.359.847,64$            1.359.847,64$     
(1+0.1286*219/365) 1,08                        313.057,36$        

Politica Propuesta
3,00%
1.489.849,07$            1.489.849,07$     

(1+0.1286*90/365) 1,03                        399.739,94$        

Costo para la Cía 1.495.832,40              86.682,58$          

DESCUENTO POR PRONTO PAGO CON COSTOS

Van

Van

(949.380,57)$      

(1.044.318,63)$  

 

Es más favorable  la política propuesta  porque  al efectuar el descuento del 

3% sobre las ventas, y si se recupera la cartera en 90 días, se obtendrá  una 

utilidad adicional de $16073,22, lo que permitirá captar más fondos para 

cancelar las deudas a corto plazo.     

4.- Mejorar la rotación de las cuentas por cobrar. 

• Establecer estrictas políticas de crédito y cobranzas para aumentar la 

rotación de las cuentas por cobrar. 

• Analizar a los clientes antes de otorgar un crédito (capacidad de pago 

y nivel de endeudamiento) 

• Ejercer control sobre los vendedores que realizan gestiones de cobro 

e incentivarlos, aumentando los porcentajes de comisiones por 

cobranzas para acelerar la recuperación de la cartera. 

 

Es más favorable  la política propuesta,  porque luego de incrementar las 

ventas en el 10% y al efectuar el descuento del 3% siempre y cuando  los 

clientes cancelen sus facturas en 90 días se generará una utilidad del           

$ 86.682,58. 
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5.- Captar más fondos de efectivo. 

• Solicitar anticipo de clientes. 

• Disminuir los plazos de créditos otorgados según el monto solicitado. 

• Reducir los canales de distribución para llegar al cliente final de tal 

manera que se puedan aumentar  las ventas al contado. 

• Cuando se tenga excedentes de efectivo en la cuenta bancos se debe 

gestionar  inversiones temporales con el objetivo de lograr un ingreso 

extra en un plazo determinado. 

6.- Reducir las salidas de efectivo. 

• Antes de realizar una compra se deben analizar proformas de distintos 

proveedores de tal forma que se puedan escoger los  mejores precios 

y calidad, con la finalidad de minimizar costos. 

• Bajar los pasivos corrientes solicitando el refinanciamiento a largo 

plazo de aquellas cuentas que mantienen un costo financiero. 

• Tratar de negociar el mayor plazo de pago. 

• Aprovechar al máximo el activo fijo para evitar desperdicios en la 

producción. 
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4.3. CONCLUSIONES 
 

1. El uso de las utilidades retenidas y utilidades del ejercicio en el 

mejoramiento de la infraestructura no fueron las únicas causas de los 

problemas de liquidez que enfrenta la compañía ya que dentro del 

estudio se puede establecer que existen otros motivos que ocasionan 

estos problemas, por lo que  al culminar el análisis de los datos 

obtenidos en las entrevistas, encuestas y examen de estados 

financieros se determina lo siguiente: 

2. La empresa “PINTUCA S.A” carece de una adecuada administración 

financiera debido a la falta de estrategias, planificación en sus 

actividades y control en cada una de ellas, afectando de esta manera 

la disponibilidad de sus recursos económicos. 

3. La empresa casi siempre atraviesa problemas económicos como lo 

afirma el 67.50% de los encuestados, además de verse reflejada en 

los resultados obtenidos en el análisis financiero, ya que indica que la 

compañía se encuentra altamente endeudada con terceros. 

4. La rotación  de inventarios de productos terminados ha aumentado en 

relación a los años anteriores reflejando una rotación de  2.47 veces al 

año (146 días) en el 2012, mientras que en los años 2011 y 2010 la 

rotación ha sido del 0,90 veces (399,90 días) y 0,80 veces (452,13 

días) respectivamente, lo que significa que la empresa ha venido 

evolucionando en sus ventas a pesar de que no ha sido suficiente 

para recuperar la situación financiera. 
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5. Los costos de ventas  aumentan en un porcentaje mayor a las ventas, 

ocasionando de esta manera bajas utilidades brutas, al no haber una 

relación entre el costo y el precio de venta. 

6. Según las encuestas el 62.50% de los empleados de la compañía 

opinan que casi siempre existen problemas en el pago de sus 

obligaciones, corroborándolo también con la rotación de las cuentas 

por pagar la cual indica que mantiene un periodo promedio de pago de 

aproximadamente 300 días, tardando así su cancelación en el periodo 

normal de 180 días otorgado por sus proveedores, afectando las 

relaciones comerciales con los mismos. 

7. La empresa para poder cubrir sus obligaciones a corto plazo utiliza el 

factoring, debido a que no se logra recuperar la cartera con rapidez  y 

es por tal motivo que no puede pagar a tiempo a sus proveedores; sin 

embargo la venta de la cartera le está generando a la vez más gastos 

por servicio. 

8. Se puede determinar mediante el método de análisis EVA, que la 

empresa está destruyendo valor debido a que no genera utilidades 

mayores a sus costos y gastos.   
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4.4.  RECOMENDACIONES 
 

1. Establecer políticas y estrategias contables – financieras: Elaboración, 

cumplimiento y control de presupuestos, estados financieros 

comparativos (real versus presupuestado), cierre oportuno de estados 

financieros, calcular el valor agregado de las utilidades (EVA), e 

implementar controles internos en la compañía que garanticen el 

cumplimiento de las políticas y estrategias. 

2. Aumentar los niveles de ventas para de esta manera generar más 

fondos y poder cubrir las deudas a corto plazo o convertir las deudas 

corrientes en deudas a largo plazo. 

3. Incentivar que los vendedores realicen mayores ventas de tal manera 

que éstas incrementen y así permitan una alta y rápida rotación de 

inventario. 

4. Ahorrar en costos de producción (economía de escala) buscando 

mejores alternativas de precios de materias primas, es decir minimizar 

los costos. 

5. Recuperar las cuentas por cobrar con rapidez y dentro del plazo 

propuesto de 90 días para maximizar fondos, y, así poder cancelar las 

obligaciones a corto plazo, de tal manera que se evite recurrir al 

factoring y evitar el costo financiero que esta alternativa implica.  

6. Analizar los riesgos por  incumplimientos de los clientes en relación a 

sus cobranzas, para determinar las consecuencias en la liquidez de la 

compañía; utilizando la tabla de los efectos de riesgo de 

incumplimiento, de pagos, de atrasos y de costos de cobranzas. 
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7. Después de analizar la situación del punto anterior, se debe 

considerar como una propuesta el descuento por pronto pago, el cual  

permitirá establecer los límites de pérdida, al mismo tiempo  mejorar el 

flujo de caja proyectado.  

8. Se recomienda negociar el plazo de pago con los proveedores, 

considerando el tiempo en que la empresa recupera sus cuentas por 

cobrar, sin que este plazo afecte las relaciones comerciales.   

9. Aprovechar al máximo el uso de la propiedad, planta, equipos, 

materiales e insumos utilizados en la producción para evitar 

desperdicios, con el fin de  reducir las compras por este concepto, 

además de reducir los costos de ventas en los productos. 

10.  Seguir mejorando la rotación de inventario, con el fin de aumentar las 

ventas, de tal forma que se eviten mermas en productos terminados, 

además de reducir costos. 
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 4.6.  ANEXOS 
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MODELO DE ENCUESTA 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 
 
Objetivo: Obtener información para tener mayor conocimiento sobre la 
situación real de la empresa, la misma que nos ayudará a desarrollar 
estrategias financieras que fortalezcan su liquidez. 
 
Instrucciones: 

• Marcar con una X la respuesta. 
• Responda las preguntas con letra legible 

 
Información General: 
 
1.-) Áreas: 
 
Ventas                              Adm. – Contab.                               Producción 
 
 
2.-) Género: 
 
                              Masculino                                      Femenino  
 
3.-) Años de Servicios 
 
De 0 a 5 años                            De 6  a 10años                        De 11 a  15 
años  
 
                                               De 16 en adelante 
 
Información Específica 
 

Preguntas Siempre Casi 
Siempre 

Rara 
vez 

Nunca 

1.- ¿Considera Ud. que la 
empresa atraviesa problemas 
económicos? 

    

2.- ¿Usted recibe puntualmente 
su salario y los beneficios 
sociales? 
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3.- ¿La empresa ha atravesado 
problemas con proveedores? 

    

4.- ¿La empresa tiene grandes 
volúmenes de ventas? 

    

5.- ¿Usted cree que la 
producción es la adecuada 
para incrementar las ventas? 

    

6.- ¿Considera usted que la 
empresa debe realizar un 
análisis financiero 
periódicamente? 

    

7.- ¿La empresa debería 
realizar presupuestos de 
efectivo mensualmente? 

    

8.- ¿Cree usted que el 
descuento por pronto pago 
sería una estrategia para 
captar dinero? 

    

 
Información Complementaria 
 
1. ¿Qué cambios ha notado en la empresa durante y después del  
mejoramiento de la infraestructura de la misma? 
 
Mayores Ventas 
 
Incremento de Clientes 
 
Mayor Nivel de Endeudamiento 
 
Incremento en la Producción 
 
Alta rotación de inventario  
 
Otros (Mencione): ______________ 
 
 
2.- ¿Qué problemas usted ha percibido en la compañía? 
 
Atrasos en pagos a proveedores. 
 
Problemas con el pago de impuestos. 
 
Problemas de liquidez en la empresa 
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Otros (Mencione): ______________ 
 
3.- ¿Qué inconvenientes ha tenido usted a causa de los problemas de la 
empresa? 
 
Imposibilidad de atención en el seguro social. 
 
La no aprobación de préstamos internos en la empresa. 
 
Otros (Mencione): ______________________ 
 
4.- ¿Cree usted que la empresa debe implementar estrategias para mejorar 
la situación de la empresa? 
 
 
Si                                                 No 
 
 
¿Por qué? 
 
____________________________________________________________ 
 
5.- ¿Qué estrategias usted recomendaría implementar en la empresa? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
Gracias por su colaboración. 
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MODELO DE ENTREVISTA AL GERENTE Y/O ENCARGADO. 
 
1.- ¿La compañía cuenta con algún seguro que cubra daños 
ocasionados por fenómenos naturales, incendios, etc.? 
 
2.- ¿Cuál fue el motivo principal por el que decidió realizar el 
mejoramiento de la infraestructura?  
 
3.- ¿Cuáles fueron las fuentes de financiamiento que se utilizaron para 
el mejoramiento de la infraestructura de la empresa? 
 
4.- ¿Cree usted que la utilización del capital de trabajo en la inversión 
realizada para el mejoramiento de la infraestructura ocasionó algún 
problema financiero para la empresa? 
 
5.- ¿Considera usted que la falta de planificación de la inversión le 
generó  atrasos en el pago de las obligaciones de la empresa? 
 
6.- ¿Piensa usted, que durante el período de mejoramiento de la 
empresa existió un retraso en las actividades de operación? 
 
7.- ¿Qué plan desarrolló la empresa para recuperar la inversión y cuáles 
fueron sus resultados? 
 
8.- ¿Cree usted pertinente que se elaboren esquemas de estrategias 
para mejorar la liquidez de la empresa? 
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MODELO DE ENTREVISTA AL EXPERTO 
 
1.- ¿Considera usted que el uso de las utilidades retenidas como medio 
de financiamiento podrían generar escasez de liquidez? 
 
2.- ¿Cuáles serían las mejores alternativas de financiamiento para 
realizar una inversión? 
 
3.- ¿Cuáles son los factores relevantes que generan los problemas de 
liquidez en una empresa? 
 
4.- ¿Usted cree, que las estrategias financieras ayudan a mejorar los 
problemas de liquidez y solvencia de una empresa, por qué?  
 
5.- ¿Qué estrategias usted implementaría para contrarrestar los 
problemas de liquidez de una empresa?  
 
6.- ¿Si los problemas de liquidez no pueden contrarrestarse, cuáles 
serían sus consecuencias? 
 
7.- ¿Qué haría usted para mantener y/o acrecentar la rentabilidad en una 
empresa? 
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MAYO 2011 
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Cuenta Nombre Saldo $ Cuenta Nombre Saldo $

1 ACT I V OS 1.654.279,46 2 PASIVOS 959.152,39

101 ACTIVOS CORRIENTES 1.275.991,59 201 PASIVOS CORRIENTES 780.487,00

10101 CAJA Y BANCOS 15.364,79 20101 CHEQUES EMITIDOS 179.700,57

1010101 CAJA 840,00 2010101 CHEQUES EMITIDOS 179.700,57

1010102 BANCOS 14.524,79 20102 OBLIGACIONES BANCARIAS 186.641,58

10103 CUENTAS POR COBRAR 752.292,66 2010201 OBLIGACIONES BANCARIAS 218.788,37

1010301 CLIENTES 716.545,41 2010202 PORCION CTE. OBL. L/P. -32.146,79

1010302 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 57.217,57 20103 CUENTAS POR PAGAR 349.913,32

1010303 ANTICIPOS A PROVEEDORES 15.834,98 2010301 PROVEEDORES 143.133,25

1010304 OTRAS CTAS. POR COBRAR -26.985,92 2010302 ANTICIPOS DE CLIENTES 10.881,27

1010305 OTRAS CTAS POR LIQUIDAR 14.591,40 2010303 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 43.969,02

1010306 OTROS DEUDORES 8.216,83 2010304 OTRAS OBLIG. POR PAGAR 111.704,11

1.010.307,00 VIATICOS / VENDEDORES 0,00 2010305 OTROS ACREEDORES 40.225,67

1010399 PROVISIÓN CTAS. MALAS -33.127,61 20104 GASTOS ACUMULADOS 64.231,53

10104 INVENTARIOS 508.334,14 2010402 BENEFICIOS SOCIALES 46.336,44

1010401 PRODUCTOS TERMINADOS 372.170,31 2010403 PART. DE TRABAJADORES 0,00

1010402 PRODUCTOS EN PROCESO 203,50 2010404 IMPUESTO A LA RENTA - CIA 4.585,37

1010403 M. PRIMAS Y MATERIALES 138.332,92 2010406 NOMINA POR PAGAR 13.309,72

1010404 MATERIALES DE ENV. Y EMP. -2.627,81 202 PASIVOS NO CORRIENTES 178.665,39

1010405 IMPORTACION EN TRANSITO 2.573,73 20201 OBLIGACIONES DE LARGO/ PL 178.665,39

1010499 PROV. OBSOL. INVENTARIOS -2.318,51 2020101 BANCOS Y FINANCIERAS 33.575,76

2020102 SOCIOS 145.089,63

2020103 OTROS 0,00

PASIVOS 959.152,39

102 ACTIVOS FIJOS 362.310,99

10201 COSTO 548.083,59 3 PATRIMONIO 695.127,07

1020101 NO DEPRECIABLES 59.768,01 301 CAPITAL Y RESERVAS 152.655,44

1020102 DEPRECIABLES 488.315,58 30101 CAPITAL PAGADO 10.000,00

10202 DEPRECIACIÓN ACUMULADA -307.029,34 3010101 CAPITAL PAGADO 10.000,00

1020201 DEPRECIACIÓN ACUMULADA -307.029,34 3010103 CAPITAL EN TRAMITE 0,00

10203 EN PROCESO Y TRANSITO 121.256,74 30102 RESERVA LEGAL 18.503,62

1020301 EN PROCESO 121.256,74 3010201 RESERVA LEGAL 18.503,62

30104 RESERVA DE CAPITAL 24.151,82

3010401 RESERVA DE CAPITAL 24.151,82

30105 APORTES FUTURO AUMENTO 100.000,00

103 OTROS ACTIVOS 15.976,88 3010501 APORTES FUTURO AUMENTO 100.000,00

10302 CARGOS DIFERIDOS 15.976,88 309 UTILIDADES RETENIDAS 446.560,33

1030201 CARGOS DIFERIDOS 20.276,20 3090101 UTILIDADES ANTERIORES 446.560,33

1030202 PATENTES Y MARCAS 1.264,00 3.010,00 UTILIDADES DEL EJERCICIO 95.911,30

1030299 AMORTIZACION ACUMULADA -5.563,32 PATRIMONIO 695.127,07
ACT I V OS 1.654.279,46 PASIVOS + PATRIMONIO 1.654.279,46

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE MAYO DEL 2011
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Cuenta Nombre Saldo $
4 INGRESOS 1.105.283,68
401 INGRESOS POR VENTAS 1.105.282,42
40101 VENTAS NETAS 1.105.282,42
4010101 VENTAS 1.105.282,42
4010102 DESCUENTOS SOBRE VENTAS 0,00
402 OTROS INGRESOS 1,26
40201 OTROS INGRESOS 1,26
4020101 OTROS INGRESOS 1,26

INGRESOS    1.105.283,68

5 COSTO 582.821,39
501 COSTO DE VENTAS 457.615,81
50101 COSTO DE VENTAS 457.615,81
5010101 COSTO DE VENTAS 457.615,81
502 COSTO DE PRODUCCIÓN 125.205,58
50201 DIRECTOS 106.347,75
5020101 CONSUMO DE MATERIA PRIMA -35,58
5020102 CONSUMO MATERIALES Y ENV. 57.851,35
5020103 COSTOS DEL PERSONAL 42.791,23
5020104 OTROS COSTOS DEL PERSONAL 5.740,75
50202 INDIRECTOS 18.857,83
5020201 DEPRECIACIONES 1.234,05
5020202 AMORTIZACIONES 664,85
5020203 MANTENIMIENTOS 13.392,92
5020204 SERVICIOS BASICOS 1.927,76
5020209 0TROS COSTOS 1.638,25

TOTAL DE COSTOS 582.821,39
UTILIDAD BRUTA 522.462,29

503 GASTOS OPERACIONALES 400.683,53
50301 GASTOS DE VENTAS 153.020,89
5030101 GASTOS DEL PERSONAL 81.392,40
5030102 OTROS GASTOS DEL PERSONAL 33.701,58
5030103 DEPRECIACIONES 12.432,75
5030104 SEGUROS 1.283,22
5030105 MANTENIMIENTOS 2.838,19
5030106 SERVICIOS BASICOS 6.343,55
5030107 OTROS GASTOS DE VENTAS 15.029,20

50302 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 170.508,65
5030201 GASTOS DEL PERSONAL 73.913,40
5030202 OTROS GASTOS DEL PERSONAL 66.863,48
5030203 DEPRECIACIONES 4.507,65
5030204 AMORTIZACIONES 7.693,84
5030205 MANTENIMIENTOS 538,35
5030206 SERVICIOS BASICOS 1.360,72
5030207 OTROS GASTOS DE ADM. 15.631,21

50303 GASTOS DE DIRECCIÓN 77.153,99
5030301 PRESIDENCIA Y GERENCIA 43.277,46
5030302 OTROS GASTOS DE DIRECCION 15.441,16
5030303 DEPRECIACIONES 5.301,32
5030304 AMORTIZACIONES 2.674,06
5030305 MANTENIMIENTOS 2.639,85
5030306 SERVICIOS BASICOS 1.420,98
5030307 OTROS GASTOS 6.399,16

TOTAL DE GASTOS 400.683,53
UTILIDAD OPERATIVA 121.778,76

504 OTROS EGRESOS 25.867,46
50401 FINANCIEROS 25.867,46

GASTOS FINANCIEROS 25.867,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO 95.911,30

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 
AL 31 DE MAYO DEL 2011

       ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL MAYO 2011 
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Cuenta Nombre Saldo $ Cuenta Nombre Saldo $

1 ACT I V OS 1.735.461,99 2 PASIVOS 1.391.576,63

101 ACTIVOS CORRIENTES 1.268.152,82 201 PASIVOS CORRIENTES 942.998,39

10101 CAJA Y BANCOS 43.109,11 20101 CHEQUES EMITIDOS 188.266,25

1010101 CAJA 1.654,23 2010101 CHEQUES EMITIDOS 188.266,25

1010102 BANCOS 41.454,88 20102 OBLIGACIONES BANCARIAS 277.551,43

10103 CUENTAS POR COBRAR 841.349,29 2010201 OBLIGACIONES BANCARIAS 277.551,43

1010301 CLIENTES 828.475,83 2010202 PORCION CTE. OBL. L/P. 0,00

1010302 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 20.136,74 20103 CUENTAS POR PAGAR 431.658,37

1010303 ANTICIPOS A PROVEEDORES 2.693,86 2010301 PROVEEDORES 155.884,95

1010304 OTRAS CTAS. POR COBRAR 20.997,01 2010302 ANTICIPOS DE CLIENTES 10.000,00

1010305 OTRAS CTAS POR LIQUIDAR 6.812,56 2010303 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 124.960,21

1010306 OTROS DEUDORES 0,00 2010304 OTRAS OBLIG. POR PAGAR 121.953,51

1010307 VIATICOS / VENDEDORES 473,28 2010305 OTROS ACREEDORES 18.859,70

1010399 PROVISIÓN CTAS. MALAS -38.239,99 20104 GASTOS ACUMULADOS 45.522,34

10104 INVENTARIOS 383.694,42 2010402 BENEFICIOS SOCIALES 45.316,58

1010401 PRODUCTOS TERMINADOS 216.392,48 2010403 PART. DE TRABAJADORES 205,76

1010402 PRODUCTOS EN PROCESO 0,00 2010404 IMPUESTO A LA RENTA - CIA 0,00

1010403 M. PRIMAS Y MATERIALES 143.510,60 2010406 NOMINA POR PAGAR 0,00

1010404 MATERIALES DE ENV. Y EMP. 0,00 202 PASIVOS NO CORRIENTES 448.578,24

1010405 IMPORTACION EN TRANSITO 23.791,34 20201 OBLIGACIONES DE LARGO/ PL 448.578,24
1010499 PROV. OBSOL. INVENTARIOS 0,00 2020101 BANCOS Y FINANCIERAS 312.621,72

2020102 SOCIOS 95.609,51

2020103 OTROS 40.347,01

PASIVOS 1.391.576,63

102 ACTIVOS FIJOS 448.788,11 3 PATRIMONIO 343.885,36
10201 COSTO 764.086,70 301 CAPITAL Y RESERVAS 156.905,18

1020101 NO DEPRECIABLES 77.103,27 30101 CAPITAL PAGADO 110.000,00

1020102 DEPRECIABLES 686.983,43 3010101 CAPITAL PAGADO 10.000,00

10202 DEPRECIACIÓN ACUMULADA -315.298,59 3010103 CAPITAL EN TRAMITE 100.000,00

1020201 DEPRECIACIÓN ACUMULADA -315.298,59 30102 RESERVA LEGAL 20.053,36

10203 EN PROCESO Y TRANSITO 0,00 3010201 RESERVA LEGAL 20.053,36

1020301 EN PROCESO 0,00 30104 RESERVA DE CAPITAL 26.851,82

3010401 RESERVA DE CAPITAL 26.851,82

30105 APORTES FUTURO AUMENTO 0,00

3010501 APORTES FUTURO AUMENTO 0,00

103 OTROS ACTIVOS 18.521,06 309 UTILIDADES RETENIDAS 126.994,53

1030201 CARGOS DIFERIDOS 20.276,20 30901 UTILIDADES ANTERIORES 126.994,53

1030202 PATENTES Y MARCAS 1.264,00 3.010,00 UTILIDADES DEL EJERCICIO 59.985,65

1030299 AMORTIZACION ACUMULADA -3.019,14 PATRIMONIO 343.885,36
ACT I V OS 1.735.461,99 PASIVOS + PATRIMONIO 1.735.461,99

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE MAYO DEL 2012
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Cuenta Nombre Saldo $
4 INGRESOS 1.359.987,22
401 INGRESOS POR VENTAS 1.359.847,64
40101 VENTAS NETAS 1.359.847,64
4010101 VENTAS 1.359.847,64
4010102 DESCUENTOS SOBRE VENTAS -3,89
402 OTROS INGRESOS 143,47
40201 OTROS INGRESOS 143,47
4020101 OTROS INGRESOS 143,47

INGRESOS    1.359.987,22

5 COSTO 1.021.390,54
501 COSTO DE VENTAS 949.380,57
50101 COSTO DE VENTAS 949.380,57
5010101 COSTO DE VENTAS 949.380,57
502 COSTO DE PRODUCCIÓN 72.009,97
50201 DIRECTOS 51.291,24
5020101 CONSUMO DE MATERIA PRIMA 916,00
5020102 CONSUMO MATERIALES Y ENV. 623,34
5020103 COSTOS DEL PERSONAL 47.404,96
5020104 OTROS COSTOS DEL PERSONAL 2.346,94
50202 INDIRECTOS 20.718,73
5020201 DEPRECIACIONES 1.358,99
5020202 AMORTIZACIONES 0,00
5020203 MANTENIMIENTOS 12.275,25
5020204 SERVICIOS BASICOS 1.079,32
5020209 0TROS COSTOS 6.005,17

TOTAL DE COSTOS 1.021.390,54
UTILIDAD BRUTA 338.596,68

503 GASTOS OPERACIONALES 269.531,06
50301 GASTOS DE VENTAS 130.970,42
5030101 GASTOS DEL PERSONAL 84.085,55
5030102 OTROS GASTOS DEL PERSONAL 20.261,67
5030103 DEPRECIACIONES 0,00
5030104 SEGUROS 0,00
5030105 MANTENIMIENTOS 2.388,55
5030106 SERVICIOS BASICOS 4.658,14
5030107 OTROS GASTOS DE VENTAS 19.576,51

50302 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 82.199,86
5030201 GASTOS DEL PERSONAL 31.022,93
5030202 OTROS GASTOS DEL PERSONAL 3.760,73
5030203 DEPRECIACIONES 9.622,92
5030204 AMORTIZACIONES 428,20
5030205 MANTENIMIENTOS 4.355,70
5030206 SERVICIOS BASICOS 3.327,56
5030207 OTROS GASTOS DE ADM. 29.681,82

50303 GASTOS DE DIRECCIÓN 56.360,78
5030301 PRESIDENCIA Y GERENCIA 42.348,87
5030302 OTROS GASTOS DE DIRECCION 2.969,02
5030303 DEPRECIACIONES 6.776,70
5030304 AMORTIZACIONES 204,64
5030305 MANTENIMIENTOS 2.727,14
5030306 SERVICIOS BASICOS 1.264,01
5030307 OTROS GASTOS 70,40

TOTAL DE GASTOS 269.531,06
UTILIDAD OPERATIVA 69.065,62

504 OTROS EGRESOS 9.079,97
50401 FINANCIEROS 9.079,97

GASTOS FINANCIEROS 9.079,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO 59.985,65

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 
AL 31 DE MAYO DEL 2012

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL MAYO 2012 
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