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Resumen 

El proyecto de investigación procuró desarrollar una evaluación precisa a la rentabilidad 

financiera de la empresa Febres Cordero Compañía de Comercio Afecor S.A. en sus estados 

financieros a través del uso de herramientas analíticas tales como: análisis financiero por el 

Método de Variación Porcentual e Indicadores Financieros (Ratios). La empresa Febres Cordero 

Compañía de Comercio Afecor S.A., centra sus actividades económicas en la importación y 

distribución de productos agroquímicos a nivel nacional, fomentando el área productiva agrícola 

del país. La información financiera presente en los libros contables de Afecor S.A. refleja el 

desenvolvimiento de los recursos disponibles durante el periodo contable 2015. Del examen 

realizado a los registros contables se logró obtener información acertada sobre el 

comportamiento en el rendimiento financiero de la compañía, acercando como alcance a la  

evaluación, a definir la posición financiera de Afecor S.A. en el mercado a través de la 

comparación de los resultados obtenidos del análisis de variación porcentual y de ratios con 

importantes organizaciones empresariales que se dedican a la misma actividad, para lo cual los 

dividimos en dos grupos: Promedio de la industria y Líderes del Mercado (Ver Apéndice ). Se 

recopiló información contable a través de los estados financieros presentados del año 2015 a 

través del organismo de control correspondiente, entidad denominada Superintendencia de 

Compañías en lo que respecta a las compañías objeto de comparación y la información obtenida 

de Afecor S.A. fue proporcionada por el departamento contable de la empresa. El análisis 

financiero aplicado, permitió observar las áreas comprometidas de manera negativa y positiva en  

Afecor S.A., ayudando por  consiguiente a interpretar los resultados, plantear propuestas válidas 

como estrategias que pudieran ser aplicadas, siendo una guía para alcanzar la rentabilidad 

deseada  a un nivel aceptable en relación a la industria e incluso poder superarlas.  



ix 

 

 

Abstract 

 The research project sought to develop an accurate assessment of the financial 

profitability of the company Febres Cordero Afecor S.A. In its financial statements through the 

use of analytical tools such as: Financial analysis by the Percentage Variation Method and 

Financial Indicators (Ratios). The company Febres Cordero Trade Company Afecor S.A., 

focuses its economic activity on the importation and distribution of agrochemicals at national 

level, promoting the agricultural production area of the country. The financial information 

present in the accounting books of Afecor S.A. Reflects the development of the resources 

available during the accounting period 2015. From the examination of the accounting records we 

were able to obtain accurate information on the behavior in the financial performance of the 

company, approaching us as scope of our evaluation, to define the financial position of Afecor 

SA In the market by comparing the results obtained from the analysis of percentage variation and 

ratios with important business organizations that are dedicated to the same activity, for which we 

divide them into two groups: Industry Average and Market Leaders ( See Appendix). Accounting 

information was compiled through the financial statements presented by the year 2015 through 

the corresponding control body, entity called Superintendency of Companies with respect to the 

companies being compared and the information obtained for Afecor S.A. Was provided by the 

accounting department of the company. The applied financial analysis allowed us to observe the 

areas committed in a negative and positive way in Afecor SA, helping us to interpret the results, 

to propose valid proposals as strategies that could be applied being a guide to achieve the desired 

profitability or to an acceptable level In relation to the industry and even be able to overcome 

them. 
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Introducción 

Dentro de la actividad económica financiera de toda organización empresarial, el eje 

principal es el desenvolvimiento y la utilización eficiente de sus recursos para lograr las 

ganancias esperadas de acuerdo a estimaciones. Sin embargo, está presente la competitividad 

entre corporaciones y aún más si se trata de una industria similar, por lo que impulsa al 

crecimiento colocándose dentro del mismo margen para así ganar espacio dentro del mercado 

mediante el análisis de los puntos fuertes y débiles de sus competidoras. 

 

Como alcance al trabajo de investigación previo a la obtención del título de contador 

público autorizado, hemos desarrollado un análisis financiero basado en datos económicos reales 

de la compañía seleccionada, la empresa denominada Febres Cordero Compañía de comercio 

Afecor S.A. logrando determinar de acuerdo al análisis financiero, que se efectuó a través de la 

utilización de los indicadores más importantes, y cuyos resultados permitieron observar 

deficiencias plenamente identificadas, para luego así poder emitir ideas de mejoramiento ante las 

eventualidades que se lograron resaltar.  

 

Un concepto para conocimiento de la actividad económica a la que se dedica la empresa 

analizada por el grupo de investigación, Wikipedia (2016) conceptualizó a la Agroquímica de la 

siguiente forma: 

Es una rama de la ciencia que estudia la industria agrícola, la transición de productos 

crudos en alimentos y la protección del medio ambiente, así como la remediación. Estos 

estudios se refieren a las relaciones entre plantas, animales, bacterias y su entorno. En 

esta derivación se incluyen tanto los diferentes abonos o fertilizantes, fitohormonas o 

fitoreguladores que son modificadores de crecimiento vegetal, o incluso sustancias 
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fitosanitarias como herbicidas, insecticidas o fungicidas que compone pesticidas en 

general. En la actualidad se ve mejorada por la biotecnología, es decir, la tecnología 

genética que en ocasiones pretende conseguir especies más invulnerables a las plagas 

creando organismos modificados genéticamente. La química agrícola tiene por objeto 

salvaguardar o aumentar la fertilidad del suelo, mantener o mejorar el rendimiento 

agrícola, y mejorar la calidad de la cosecha. 

 

El desarrollo agroindustrial a través del tiempo ha ido alcanzando importante terreno a 

nivel nacional despertando el interés del agricultor ecuatoriano, ya que la actuación de varias 

empresas que se dedican a la importación y distribución de químicos agrícolas y maquinaria van 

ayudando a fomentar el desarrollo de este sector y su sostenibilidad, que en épocas anteriores no 

se le dio el valor merecido dentro del progreso de la nación. En la actualidad se ve mejorada la 

calidad de los productos agroquímicos ayudando al tratamiento de las tierras para su fertilidad 

logrando que los cultivos y el producto finalmente mantengan un estándar de calidad apropiado 

para la salud. 

La producción agrícola de acuerdo a comentarios publicados por Agronegocios Ecuador 

(2014) sobre el desarrollo de esta actividad expuso un extracto como dato histórico que: 

La actividad económica de la industria agroquímica ha crecido en muchos países en los 

últimos años de manera acelerada, debido a factores ambientales que se están presentando 

producto del impacto de la contaminación, lo que afecta un serio riesgo para la seguridad 

alimentaria de la población. Muchas de las sustancias químicas utilizadas en la 

agricultura convencional ejemplo: fertilizantes, insecticidas, fungicidas herbicidas, se 

emplean en las últimas etapas del ciclo de ciertos cultivos originándole distintos grados o 

tipos de toxicidad lo que lo hacen cuestionable como alimento humano.  
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Mercado de los Agroquímicos 

Las importaciones de agroquímicos en Ecuador, como dato histórico revelaron que, 

durante los primeros cuatro meses del año 2012 se han incrementado los agroquímicos, 

información publicada por Diario El Universo (2012) según análisis comentó que: 

Ligia Luna, de la firma consultora LML consideró que en éste periodo hubo un mayor 

dinamismo en el mercado interno de agroquímicos en el que por línea de productos, los 

fungicidas sobresalen con un 55%, seguido de los herbicidas 25% e insecticidas 15%, 

entre otros. El hecho que al momento sean 20 los importadores que acaparan el 90% del 

negocio en el país aun así no puede calificarse como un monopolio porque es un mercado 

muy competitivo por cerca de 80 firmas y los que lideran son compañías de trayectoria 

que han ganado más confianza, es el caso de: Ecuaquimica, Bayer, Agripac y Farmagro, 

también se destaca el crecimiento de las multinacionales Basf, Bayer, Syngenta, Dow y 

Proficol.  

Otro informe revelado en relación al desenvolvimiento comercial de los productos 

agroquímicos, Innovagro (2015) en su página web indicó que: 

Fernando García, director ejecutivo de la Cámara de la Industria de la Innovación y 

Tecnología Agrícola Innovagro Ecuador, manifestó que los grandes desafíos presentes en 

la actividad agroindustrial pueden despuntarse con la integración de la tecnológica. Al 

informar las cifras que se obtuvo en el 2014, se reflejó la baja incidencia de los 

agroquímicos en los costos producción, el director puntualizó, además, que la oportuna 

inversión en tecnología hacia este sector, generó un impacto próspero en la balanza 

comercial del país ya que, en este mercado de riesgos, desafíos y oportunidades, el 

agricultor es protagonista por ser el principal beneficiario. Destacó el director de 

Innovagro Ecuador que, nuestra agricultura contribuye el 7.2% del Precio Interno Bruto 

significando el $69’631,545 millones y domina el sexto lugar. El 84.4% del total de 

agroquímicos importados, fueron distribuidos a cultivos claves como: banano, flores, 
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maíz, arroz, papa y hortalizas, y que la inversión en agroquímicos para la práctica de 

estos cultivos en el 2014 representó el 3,68% en banano, flores el 3,36%, cacao el 0,26%, 

café el 0,25%, arroz el 7%, maíz el 5%, papa 9% y hortalizas el 10%.  

 

Antecedentes: Febres Cordero Compañía de Comercio Afecor S.A. 

Febres Cordero Compañía de Comercio S.A., fue constituida en la ciudad de Guayaquil 

en el año 1996 hasta la actualidad figura como presidente el Sr. Don Agustín Febres Cordero 

Rivadeneyra, con el objetivo de dedicarse a la importación y comercialización fertilizantes y 

productos químicos, lubricantes, grasas, insumos agrícolas. Poco tiempo después se amplió en la 

comercialización de equipos eléctricos, motores industriales, bombas de agua entre otros, 

adquiriendo como principal aspiración atraer productos de calidad e innovadores firmando 

acuerdos comerciales con grandes organizaciones internacionales, importando el producto y 

colocándolo directamente a los productores a nivel nacional del sector del cultivo de nuestras 

tierras fructíferas en vegetación. Afecor S.A.( 2015). 

Misión 

Comercializar agroquímicos de reconocida y garantizada calidad gracias al respaldo de 

importantes proveedores internacionales, que cuentan con certificaciones de calidad y buena 

práctica de manufactura beneficiando al agro ecuatoriano sin afectar el medio ambiente. 

Visión 

Merecer la total preferencia de los clientes, con productos de calidad y a precios 

convenientes para el crecimiento productivo y económico del agro ecuatoriano. 

Productos destacados 

 Entre los productos que mayormente se destacan se menciona los principales y sus 

características. 
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Goldazim 

 Es un fungicida sistémico de acción protectante y curativa, 

eficaz para el control de un amplio grupo de enfermedades en 

cultivos de ciclo corto, hortalizas, ornamentales y frutales. 

GOLDAZIM® en la planta es absorbido y traslocado 

acropetalmente, actúa impidiendo la división celular y la formación 

del uso acromático durante la profase. Impide el desarrollo de hifas, 

la formación de apresorios y el crecimiento del micelio. 

 

Maxifol Finalizador (FDAS. 1 KILO) 

Maxifol-Finalizador 11-6-44 es un fertilizante foliar rico en 

Potasio, Boro y Molibdeno, cuya función principal es favorecer el 

movimiento de los azucares, desde las hojas hacia los órganos de 

almacenamiento. Su uso se recomienda en las últimas etapas del 

cultivo (30-45 días antes de las cosechas) para aumentar sabor, color y 

peso de los frutos o tubérculos. 

 

Rebolt Sabero (Funda 1 KL) 

Combinación de Cimoxanyl+Mancozeb que le da efecto 

curativo y protectante a los cultivos. Eficaz para el control de 

enfermedades que afectan a la cebolla, papa, tomate de árbol, etc. 

Especialmente recomendado para el control de lancha de papa y en 

Melón para el control de Mildiu. 
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Nutralift Complex (Funda 200 Grs) 

Es una particular formulación con alto contenido de 

microelementos que se presenta en forma quelatada, lo que permite una 

rápida absorción a través de las hojas. Su empleo está recomendado para 

suplir los requerimientos de elementos menores que la planta los necesita. 

 

Molux (Funda 500 Grs) 

Cebo molusquicida, con actividad por ingestión y contacto. La 

actividad de contacto es más rápida que la de ingestión. El contacto 

induce una secreción creciente de moco que entorpece los movimientos 

del molusco y lo deshidrata rápida e irreversiblemente. Recomendado su 

uso en varios cultivos incluido arroz. 

Ecuador se ha convertido en un país abundante en producción agrícola a través del 

tiempo, incluyendo avances tecnológicos en la introducción de la maquinaria a la agricultura, 

permitiendo un crecimiento progresivo y fortalecido en el sector agroindustrial, dándole un valor 

agregado incentivando a la producción agrícola. El equipo de trabajo está orientado a la 

investigación del desarrollo económico financiero de la empresa Febres Cordero Compañía de 

Comercio S.A. (Afecor S.A.), quien opera en la industria agroquímica, habiendo observado a 

más de una organización dedicada a la misma operación, se ha tomado como centro de la 

evaluación a la mencionada entidad para examinar los resultados contables de sus operaciones 

comparándolos frente al comportamiento de la industria, para lo cual se recopiló y exploró la 

información necesaria mediante instrumentos de medición de rentabilidad apropiados, 
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permitiendo detectar, y estudiar las áreas débiles dentro de su organización, y a su vez observar 

el carácter competitivo de Afecor S.A. dentro de la actividad agroquímica a nivel nacional. 

Planteamiento del problema 

Los ratios o índices de rentabilidad constituyen un papel importante en el análisis de los 

estados financieros de una empresa, puesto que son una herramienta que se emplea para la 

evaluación de los recursos disponibles. Las empresas quienes persiguen el propósito de alcanzar 

beneficios económicos, y obtener una solvente y estable posición en el mercado, abarcan como 

tema central el estudio de la rentabilidad generada en cada periodo contable de acuerdo a su 

actividad mercantil. Como dato relevante al área intérprete del estudio es el sector agroindustrial, 

Se sugiere un extracto del estudio económico a nivel nacional, aviso realizado por la empresa 

evaluadora de ranking empresarial Ekos negocios (2015) quien presentó en su informe sobre el 

desempeño de las empresas a nivel nacional del sector referido, presentó lo siguiente: 

A nivel nacional en los últimos años según estudios de los expertos que evalúan el 

ranking de cada sector productivo del país, menciona en uno de sus informes, al sector 

agrícola que ha llegado a tener una participación del 7,21% en el PIB en 2014 y se 

proyectó con el 7,3% para el 2015. La elaboración de alimentos y agroindustria se 

establece como el segundo sector con mayor número de empresas dentro del ranking 

1.000: 143 compañías pertenecen a este sector. 

 
Figura 1: Ranking 1000 empresarial 2015 Agroindustria. Desempeño económico de las 

empresas a nivel nacional refiriéndose al sector agroindustrial, observando aumento en la 

rentabilidad en el año 2014.Tomado de: 

http://www.ekosnegocios.com/revista/pdfTemas/1274.pdf.  

http://www.ekosnegocios.com/revista/pdfTemas/1274.pdf
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Ecuador es un país en su mayor parte agrícola, pero esta actividad ha sufrido una baja en 

los últimos años debido a diversos factores. Un comentario de la página web La realidad 

Agropecuaria en Ecuador (2015) enunció en un artículo los más destacados factores: 

a) Denegación Ley de Reforma Agraria, la que fue derogada.  

b) Causas climáticas, ausencia de lluvias o el exceso de éstas. 

c) La emigración del campesino a las ciudades.  

d) Atención a otros aspectos económicos por parte del gobierno, como la  explotación 

petrolera.  

e) Leyes que gravan al campesino en la tenencia de la tierra.  

f) Desfavorables políticas de importación y exportación. 

Como consecuencia a esta problemática las empresas dedicadas a la actividad 

agroindustrial deben fortalecer sus ingresos y a la vez fomentar el avance en las producciones de 

las tierras a través de sus insumos al consumidor, manejándose en un estándar de calidad 

agradable al medio ambiente, la economía a través del tiempo se ve afectada por una serie de 

situaciones convencionales que afecta al desarrollo de toda una nación por lo que los 

comerciantes y consumidores se ven en la obligación de innovar en sus actividades y poder 

satisfacer las necesidades de ambos, es por ello que un buen manejo en el ámbito financiero 

acotejándose a la evolución de la economía deben participar en términos iguales para que el 

impacto de desestabilización económica no se vea afectada de manera importante en las 

ganancias esperadas.  El proceso de examen a los libros contables es fundamental en toda 

actividad económica, ya que la información alcanzada será de mayor utilidad para medir la 

calidad en la gestión del proceso administrativo y operativo dentro de la empresa, permitiendo 

una eficiente interpretación y planificación sobre los resultados obtenidos para la toma de 
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decisiones acertadas. A efecto del trabajo de investigación se consiguió analizar, interpretar y 

aportar con propuestas de mejoramiento en la rentabilidad de Febres Cordero Compañía de 

Comercio Afecor S.A. en base a la evaluación realizada a los estados financieros mediante los 

ratios más relevantes utilizados y los métodos de variación financiera, lo que permitió determinar 

las siguientes áreas críticas luego del análisis de ratios a los estados financieros del periodo 2015 

de la compañía Afecor S.A.: 

a) Se logró observar que la rotación del inventario: es lenta durante el año por lo que tarda para 

convertirse en efectivo. Esto ocasiona que no pueda establecer estándares de compra por lo 

que se encuentra con bodega estoqueada. 

b) Así mismo la rotación de las cuentas por cobrar tienen un proceso lento para convertir sus 

ventas a créditos en efectivo, ya que la recuperación de cartera no se cumple de acuerdo a las 

políticas establecidas dentro de los 15 a 30 días, es decir que la empresa tarda en obtener los 

ingresos de manera recurrente de parte de sus clientes. 

c) También se alcanzó observar que la empresa no cuenta con un manual de procedimiento 

contable, lo que incide en el buen manejo del control interno de las cuentas observadas con 

deficiente rotación y que son escenario de nuestro estudio. 

Luego de evaluar cada uno de los puntos críticos encontrados a través de los índices 

financieros, se determina de éste procedimiento como, una herramienta de importante aplicación 

en la evolución económica de la compañía para la buena ejecución de los procesos y buen uso de 

los recursos, ya que influyen directamente en el accionar y desempeño dentro de la actividad 

económica de la empresa, por lo que se estima conveniente el estudio del siguiente problema: 

Análisis de ratios financieros y variación porcentual aplicados a los estados financieros y 

planteamiento de propuestas para mejorar el rendimiento económico de Afecor S.A. 
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Diseño Teórico 

Formulación y Sistematización del Problema  

 ¿Cómo incide el análisis de rentabilidad financiera del periodo 2015 en la actividad 

económica de Afecor S.A. frente al análisis de rendimiento de las principales empresas del 

mercado de la industria agroquímica a nivel nacional dentro del mismo ejercicio? 

 ¿Qué se obtiene de la evaluación financiera del ejercicio económico 2015 entre Afecor 

S.A. y el desempeño de las compañías promedio de la industria y líderes del mercado, cuál es su 

posición en el mercado? 

 ¿Cómo Afecor S.A. puede conocer su capacidad financiera para enfrentarse a un análisis 

comparativo con las compañías que se desenvuelven en el mismo mercado? 

 ¿De qué manera el análisis financiero practicado a Afecor S.A. en el periodo 2015, le 

ayuda en el desempeño económico luego de observar la posición en el mercado del promedio de 

la industria y de las compañías líderes y cuáles son sus tendencias?   

 

Objetivos de la Investigación 

 Los objetivos del proyecto de investigación fueron de mucha utilidad en el desarrollo del 

trabajo, ya que se consideraron viables, efectivos y oportunos para alcanzar los resultados 

esperados ante la investigación ejecutada, estos objetivos se dividieron en:  

 

Objetivo General 

 El objetivo del presente proyecto de investigación es descubrir en Afecor S.A. a través 

del análisis financiero, la evolución de sus recursos, e interpretar los resultados productos de los 

registros contables en el ejercicio 2015, para lograr comparar rentabilidad, detectar falencias en 
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sus operaciones frente a los resultados del mismo ejercicio de las principales empresas en el 

mercado agroquímico a nivel nacional, actividad compartida en común, para luego poder 

establecer estrategias de mejoramiento en el rendimiento financiero. 

  

Objetivos Específicos 

Para la realización del proyecto de investigación se determinó previo a examinación del 

problema identificado, los siguientes objetivos específicos: 

1. Examinar los estados financieros de la empresa Febres Cordero Compañía de Comercio S.A. 

Afecor S.A. del periodo contable 2015, a través de las razones financieras, análisis 

porcentual vertical y horizontal, que servirán de guía para evaluar el rendimiento financiero y 

operativo de la empresa. 

2. Aplicar el análisis de variación vertical y horizontal directamente a los estados financieros de 

Afecor S.A. para lograr evaluar el desempeño del negocio de manera individual entre 

periodos contables año 2014-2015 y lograr observar las fortalezas y debilidades en las 

operaciones. 

3. Comparar los resultados del análisis de ratios financiero de Afecor S.A. sobre una muestra 

obtenida desde las principales empresas en el mercado de la industria agroquímica nacional 

por el año 2015, como alcance de nuestro análisis financiero. 

4. Presentar los resultados obtenidos luego del estudio realizado según los procedimientos de 

análisis aplicados, donde mediante el desarrollo de un capítulo sobre la evaluación y 

respectiva interpretación de la información obtenida, se reconozca las áreas comprometidas 

de manera negativa y positiva dentro de Afecor S.A. De acuerdo a los resultados obtenidos y 

posteriormente presentados, determinaremos propuestas de mejoramiento sobre las áreas 
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críticas identificadas dentro de su operación, tal es el caso que se detectó una baja rotación de 

las cuentas por cobrar y en el inventario, ocasionando una desventaja en relación al resultado 

arrojado por las demás compañías, el propósito de las recomendaciones es orientar hacia un 

eficiente desempeño en todas las áreas de su actividad económica.  

 

Diseño Metodológico 

 Investigación Experimental 

 La investigación experimental es en la que los diseños son propios de la investigación 

cuantitativa. "Diseño" se refiere según menciono Mortis Lozoya, Rosas Jiménez, & Chairez 

Flores (2003) 

 Al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea. Por lo tanto, el 

 diseño de investigación se concibe como estrategias en las cuales se pretende obtener 

 respuestas a las interrogantes originadas en la investigación, con el fin de obtener los 

 objetivos del estudio para aportar evidencias respecto de los lineamientos de la 

 investigación. 

 Para la realización de la investigación experimental frente al problema planteado de 

¿Cómo incide el análisis de rentabilidad financiera del periodo 2015 en la actividad económica 

de Afecor S.A. frente al análisis de rendimiento de las principales empresas del mercado de la 

industria agroquímica a nivel nacional dentro del mismo ejercicio?, ¿Qué se obtiene de la 

evaluación financiera del ejercicio económico 2015 entre Afecor S.A. y el desempeño de las 

compañías promedio de la industria y líderes del mercado, cuál es su posición en el mercado? 

¿Cómo Afecor S.A. puede conocer su capacidad financiera para enfrentarse a un análisis 

comparativo con las compañías que se desenvuelven en el mismo mercado? 
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 ¿De qué manera el análisis financiero practicado a Afecor S.A. en el periodo 2015, le 

ayuda en el desempeño económico luego de observar la posición en el mercado del promedio de 

la industria y de las compañías líderes y cuáles son sus tendencias?   

 Recopilamos información didáctica de textos, archivos digitales de la herramienta virtual, 

información contable proporcionada por los profesionales que se desenvuelven en el medio 

contable dentro de la compañía a analizar, lo cual nos ayudó a abarcar información necesaria 

para el desarrollo de nuestra investigación que no solo condujo a la identificación de las 

características que se estudiaron, sino que además se pudo controlar y manipular con el fin de 

observar los resultados esperados. 

 

Investigación No Experimental 

Este método se aplicó de forma general en el desarrollo del trabajo de tesis, puesto que 

permitió delimitar el problema en base a teorías experimentales y conceptos; así como también el 

señalamiento de los objetivos y desarrollo de la evaluación contribuyendo sustancialmente a la 

preparación del informe final. La investigación no experimental son investigaciones que 

recopilan datos en un momento, en un tiempo único. Para nuestra investigación, tomamos en 

cuenta datos de la actualidad referentes al tema, por lo tanto estudios puramente descriptivos tal 

es el caso de cómo se desarrolla el mercado agroquímico frente a la rentabilidad de una empresa, 

datos históricos del desenvolvimiento contable del negocio electo para el estudio por los años 

anteriores, para evaluar y analizar la relación entre ejercicios en un tiempo determinado y entre 

compañías de la misma industria, cuya característica distintiva es que la atención se centra en 

una población, para observar, proyectar, mejorar y reportar con resultados satisfactorios de 

acuerdo al alcance de nuestra investigación. 
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Tipos de Investigación 

1. Teórica. -La investigación teórica compara ideas entre sí. El escenario clásico de la 

investigación teórica es la biblioteca y asea espacio físico o virtual, no es posible 

experimentar en campo si antes no se ha documentado lo suficiente, es decir, si a partir de 

la consulta bibliográfica no se ha establecido el estado del arte del problema a investigar. 

Nuestro proyecto de investigación evolucionó básicamente en el estudio, recopilación de 

información didáctica que nos guió durante el proceso, con conocimientos desde el punto 

de vista científico de los métodos de análisis en la situación financiera de un negocio hasta 

la situación real del mismo. 

2. Investigación Práctica. - Este tipo de investigación también recibe el nombre de práctica 

o empírica se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos 

que se adquieren. Queda aclarado que si nos percatamos que toda investigación aplicada 

requiere de un marco teórico. Arrieta PiedrahitaGrad (2012) enunció que: 

La investigación aplicada se encuentra estrechamente vinculada con la investigación 

básica, pues depende de los resultados y descubrimientos. La investigación práctica 

aplicada dentro del proyecto de tesis ayudo a conocer información, situación financiera, 

posición en el mercado, competitividad de Afecor S.A. ante las compañías analizadas que 

fueron objeto de comparación para: hacer, actuar, construir, modificar y dar un enfoque 

de cómo se puede llevar el buen manejo de los procesos contables y obtener mejores 

resultados. 

3. Investigación Exploratoria. - La investigación exploratoria: es considerada como el 

primer acercamiento científico a un problema, el estudio exploratorio se centra en 

descubrir.  Dentro del desarrollo del proyecto de investigación aplicada a la Compañía 
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Afecor S.A., se realizó una investigación histórica y la investigación documental que son 

de tipo exploratorio, para explorar los libros contables a través del análisis de variación 

porcentual y ratios lo cual constituye un tema relativamente interpretativo se dispone de 

un amplio espectro de medios y técnicas para recolectar datos en diferentes ciencias como 

son la revisión bibliográfica, utilización de medios electrónicos mediante el internet 

(páginas web de las entidades de control empresarial), observación participante en la 

recolección de datos y no participantes. La investigación exploratoria aplicada al proyecto 

de investigación desarrollado permitió determinar, a partir de los datos recolectados, que 

haya sido posible crear un marco teórico y epistemológico lo suficiente fuerte para 

determinar qué factores son relevantes al problema y por lo tanto poder ser investigado. 

4. Investigación Descriptiva. - Mediante el empleo de este método de investigación se pudo 

interpretar de forma razonada y concreta los resultados obtenidos en base a los 

indicadores financieros y análisis de variación porcentual en cada una de las áreas críticas 

identificadas. Su propósito se centró en la delimitación de los hechos que conforman el 

problema de investigación, como: 

✓ Establecer las características descriptivas de las unidades investigadas (proceso 

contable). 

✓ Identificar formas de conducta, actitudes de las personas que se encuentran en el 

universo de investigación (ambiente laboral) 

✓ Establecer comportamientos concretos (recomendaciones para el correcto manejo 

de los recursos). 

✓ Descubrir y comprobar las posibles falencias como alcance a investigación. Estos 

estudios describen la frecuencia y las características más importantes de un 
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problema. Para hacer estudios descriptivos hay que tener en cuenta dos elementos 

fundamentales: El tamaño de Muestra y el instrumento de recolección de datos  

5. Investigación Explicativa. - Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto. Mediante el empleo de este método en el 

presente proyecto de investigación, se pudo interpretar de forma razonada y concreta los 

resultados obtenidos en la empresa Febres Cordero Compañía de Comercio Afecor S.A., a 

través del análisis mediante el uso de indicadores financieros y análisis de variación 

porcentual, donde se especificó cada una de las áreas críticas, derivados del estudio de 

resultados contables históricos de los Estados Financieros. 

 

Unidad de Análisis 

Población 

Para el desarrollo del proyecto de esta investigación se tomó en cuenta a la empresa Febres 

Cordero Compañía de Comercio Afecor S.A. empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil 

Autopista Durán-Tambo Km 3.5, dentro del territorio nacional. Analizamos el área contable de la 

empresa, su actividad principal es la comercialización de productos agroquímicos, en este 

escenario estudiamos los procesos contables para la gestión del control en la actividad que se 

desempeña. La investigación elaborada se guio con procesos investigativos documentados de los 

procedimientos contables dentro del negocio y fuera del mismo, lo que permitió analizar la 

situación financiera mediante los indicadores de rentabilidad, variación porcentual horizontal y 

vertical, procedimientos que se constituyeron importantes para el desarrollo del proyecto de 

investigación. 
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Muestra  

La muestra o escenario estudiado corresponde a un grupo selecto de 20 empresas dedicadas 

a la importación y comercialización de productos agroquímicos a nivel nacional y de las 4 

principales compañías que lideran el  mencionado mercado, en donde se realizó un estudio al área 

contable de cada una de las compañías, observando la rentabilidad generada en el ejercicio 2015, 

éste procedimiento sirvió para desarrollar un análisis de carácter comparativo frente a la 

rentabilidad financiera de la empresa AFECOR S.A., donde se concluyó con la demostración de 

los resultados obtenidos luego del análisis y posterior desarrollo de planteamiento de estrategias 

de mejoramiento en el desempeño económico de la compañía objeto de estudio. 

Justificación 

 Debido a que el profesional está profundamente ligado a la comunidad en las diferentes 

áreas del convivir, como futuros profesionales en la rama de contabilidad y auditoría, 

justificamos la elaboración de este proyecto de investigación y de análisis como un aporte al 

medio económico, y qué mejor que analizando el área financiera de una entidad comercial y a la 

vez aportando con propuestas de mejoramiento en este ámbito de suma importancia, impulsando 

principalmente a la buena evolución, que promueve y direcciona a una empresa a orientarse al 

eficiente desenvolvimiento de los procesos y el buen manejo de los recursos disponibles en toda 

organización, es por ello que se considera oportuna la presente justificación. 

Justificación Académica 

La Universidad Estatal de Guayaquil pretende crear a profesionales con capacidad 

analítica, críticos reflexivos con alto nivel intelectual y humanista, mediante la vinculación de la 

teoría y la práctica por tal razón a través de los proyectos de investigación, se pretende mejorar el 

trabajo que se realiza en el área contable lo que ayudará a reforzar los conocimientos, ayudando 
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a contribuir en el desarrollo de la actividad empresarial, producto de esta fusión poder emitir 

propuesta de posibles soluciones a diversos problemas en los diferentes ámbitos sociales y 

económicos, en base a lo expuesto se realiza el presente trabajo de tesis para la obtención del 

título de grado de contador público autorizado, con el objetivo principal de proporcionar una 

fuente de información relevante que abarca conocimientos sólidos, para que sea utilizada como 

pauta en el desarrollo de nuevos trabajos a fines que puedan asegurar el beneficio de la actividad 

comercial y mejorar el desarrollo económico de las empresas de cualquier magnitud. 

Justificación Teórica 

La contabilidad es una disciplina muy relevante en la actividad comercial de importante 

aplicación en los negocios, ayuda a medir la capacidad para obtener utilidades, su correcta 

aplicación dependerá de la efectividad en sus operaciones con los recursos que se tenga 

disponible. Por lo tanto, el análisis financiero se aplica para observar la rentabilidad en una 

empresa, y se enfoca principalmente en la relación de los resultados obtenidos en cada ejercicio 

contable e inclusive para comparar los mismo frente a sus competidoras como estrategia de 

mejoramiento, el análisis financiero es una información útil para el sector empresarial ya sea 

para proyectar su rentabilidad, así como para medir la capacidad para pagar sus deudas al 

vencimiento e inclusive tomar decisiones acertadas frente a cualquier contingencia. 

Justificación Metodológica 

 El trabajo de tesis contará con un diseño de métodos de investigación apropiados tales 

como: la investigación científica bajo los parámetros investigativos teóricos en base a la 

utilización del recurso del internet, libros e información real sobre libros contables 

proporcionada por  la entidad reguladora de las compañías, método de investigación deductivo 

conocimiento que va de lo general a lo particular estos procedimientos conducen a la 
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comprensión de lo que se desea investigar por lo que tenemos la ayuda del programa contable de 

la empresa, orientándonos al desarrollo del análisis de la compañía Afecor S.A. que conducirán a 

hechos más concretos de la situación de la empresa, permitiendo establecer un diagnóstico con 

directrices a generar pautas para la elaboración de un régimen de gestión organizado y eficiente, 

para lograr emitir propuestas de solución frente a los resultados obtenidos, transformándolas 

luego en ideas reformadas que busquen producir nuevos procedimientos de control y sobre todo 

que ayude a mejorar el desempeño del cumplimiento de los objetivos y metas anheladas. 

Justificación Práctica 

 Los resultados del trabajo de tesis se proyectan especialmente en contribuir con 

estrategias válidas para el mejor rendimiento financiero de Febres Cordero Compañía de 

Comercio Afecor S.A. luego de detectar las posibles áreas críticas en la gestión administrativa y 

operativa de acuerdo a los recursos existentes que constituyen el eje primordial de la evolución 

productiva de la compañía durante el periodo contable, y en base a las derivaciones resultantes se 

logró concluir con recomendaciones que pueden ser adoptadas como medidas correctivas para el 

manejo sustentable de los recursos disponibles y el mejoramiento en la presentación de los 

resultados económicos financieros, con el fin de satisfacer oportunamente las necesidades de los 

usuarios y cumplir con las nuevas tendencias de comercialización con calidad. Además, se 

pretende promover el compromiso empresarial del personal administrativo y operativo con el fin 

en común de obtener utilidades 
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Estructura de Tesis: partes en que se compone el proyecto de tesis 
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Resumen del desarrollo del proyecto de investigación 

Cuerpo del trabajo 

 Capítulo 1: Revisión Teórica 

 Capítulo 2: Análisis financiero a la Compañía Febres Cordero Compañía de Comercio 

ejercicio 2015 

Capítulo 3: Conclusiones y Recomendaciones 

Referencias 

Apéndice 
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Capítulo 1: Revisión Teórica 

 

Para el buen entendimiento del tema de análisis financiero, se utilizarán 

conceptualizaciones y claros ejemplos donde para transmitir la importancia del examen 

económico de toda compañía, y así poder llevar el eficiente control de los recursos que se posee. 

Como herramientas para el tratamiento económico se estudiará el análisis financiero a través de 

métodos porcentuales e indicadores financieros. A continuación, se describe lo siguiente:  

 

Análisis Financiero 

 El análisis financiero básicamente consiste en la utilización de varios métodos que 

ayudarán a determinar la situación económica y a qué dirección apuntan los resultados obtenidos 

dentro de un ciclo contable. De ese análisis la directiva de cada organización podrá tomar 

decisiones acertadas con respecto al funcionamiento de la misma y así obtener utilidades 

esperadas.  

 

Concepto 

Un concepto apropiado es el: “Uso de técnicas determinadas para verificar y examinar los 

caracteres financieros de una organización para brindar información adecuada sobre los flujos de 

fondos, productos y servicios de todos aquellos vinculados directa o indirectamente a dicha 

organización” (Greco, 2003, p.27).   

 

 En efecto otra definición adecuada para la aplicación del análisis financiero en toda 

organización es la siguiente: 
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Un proceso que consiste en la aplicación de técnicas e instrumentos analíticos a  los 

estados financieros, generando relaciones entre sus procesos de manera significativa y 

útiles para la toma de decisiones, en base a una panificación financiera interpretando los 

resultados obtenidos y llegar a conocer la situación económica de la empresa. (Dominguez 

Rubio, 2007, p. 2) 

 

También cabe mencionar como aportación al concepto de análisis financiero según 

Ceaamer (2008) indicó que:  

El análisis de los estados financieros se caracteriza por ser una operación fundamentada en 

una reclasificación, recopilación, obtención y comparación de los datos contables, 

operativos y financieros de una organización económica financiera, que por medio de la 

utilización de las herramientas adecuadas persigue evaluar la posición y dirección de los 

recursos, el desarrollo y los resultados de la actividad empresarial en el presente y pasado 

para luego obtener las mejores estimaciones para el futuro. 

 

Objetivo del Análisis Financiero 

El objetivo del análisis financiero, incorpora un ciclo de índole gerencial que ayuda de 

manera directa al gobierno corporativo de toda organización, cuyo proceso comprende varias 

etapas en su desarrollo, detecta situaciones de riesgo y a su vez pronostica el futuro en la 

posición económica. Mediante el cálculo de indicadores financieros y la aplicación de prácticas 

específicas se puede llegar al diagnóstico y apreciación de las condiciones económicas 

financieras en las que se encuentra operando la entidad. Nava Rosillón (2009) explicó que: “Los 

objetivos del análisis financiero están encaminados a analizar las directrices de las variables 

financieras en las operaciones empresariales, verificar la coherencia de información con la 

realidad de la empresa, identificar los problemas existentes y aplicar los correctivos pertinentes”. 
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Áreas Principales de Interés en el Análisis Financiero 

Para el análisis financiero de una organización se sustrae información de los estados 

financieros principales: situación financiera y resultado integral, especificando las áreas de 

mayor compromiso en el desarrollo de la actividad económica dentro de un periodo contable. 

Dominguez Rubio (2007) afirmó como aporte, que las áreas principales en que se desarrolla la 

evaluación financiera son: 

De acuerdo a los siguientes aspectos se evalúa la posición financiera de una organización: 

a) La estructura patrimonial de la empresa,  

b) La liquidez a corto plazo,  

c) El flujo de fondos,  

d) El resultado económico de las operaciones, y  

e) El rendimiento y rentabilidad. 

 

Importancia del Análisis Financiero 

Como referencia a la importancia del análisis financiero para su aplicación en toda 

actividad empresarial tenemos: 

Que el análisis financiero comprende la aplicación de varios estados financieros para 

revelación de la información contable. La importancia del análisis financiero no equivale 

solo a obtener un resultado, sino que es de importancia poder interpretar apropiadamente 

las cifras y crear soluciones para atender, mejorar o corregir ciertas contingencias que se 

presenten en la empresa. El termino análisis significa distinción de las partes de un todo 

para llegar a conocer sus principios (…) (Robles Román, 2012, pp. 25-28). 
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Diferencia entre el Análisis y la Interpretación de la Información Contable 

  Pinos Mora (2003) sostuvo que: “El análisis a los estados financieros es un trabajo 

matemático que calcula las variaciones en los saldos contables a través del tiempo. Mientras que 

en la interpretación se reconoce los puntos fuertes y débiles de la organización” 

Etapas del Análisis Financiero y Signos Vitales de la Salud Financiera 

Las etapas del análisis financiero constituyen un seguimiento de pasos a cumplir, a 

continuación, se describen las etapas de este proceso según expuso: Robles Román (2012):  

 
Figura 2: Etapas del Análisis Financiero explicación del proceso en que se desarrolla el 

análisis financiero tomado de: Fundamentos de Administración Financiera p. 27, de Robles 

Román, 2012. 

 

1. Recabar la información financiera: es decir reunir la información contable actual o histórica, 

para observar la conducta de cada una de las partidas. 

2. Análisis de la información financiera-métodos: Consiste en aplicar el tratamiento de análisis 

financieros a los resultados obtenidos, para conocer el escenario en el que se desenvuelve la 

organización. 

3. Evaluación de los resultados: es interpretar la información resultante del análisis y en base a 

estos discutir las diferentes situaciones que se hallaren. 

4. Toma de decisiones: Posterior al análisis e interpretación de los resultados, aportar con 

estrategias de mejoramiento en el accionar de la empresa para incentivar la competitividad y 

rentabilidad. (p.27).        
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Tabla 1:  

Signos Vitales de la Salud Financiera  

SIGNOS VITALES DE LA SALUD FINANCIERA DE UNA EMPRESA 

Posición de 

liquidez 

Evaluación de la capacidad de la empresa para atender los compromisos de corto 

plazo. 

Desempeño 

operativo 

Medida de la capacidad de la empresa para generar utilidades, y medida de la 

eficiencia en el uso de los recursos. 

Riesgo de 

endeudamiento 

Medida de la forma como la empresa ha combinado las fuentes internas y externas de 

financiamiento. 

Nota: Descripción de los elementos que compone el área financiera de una empresa y su función. Tomado de: 

Contabilidad básica e indicadores financieros, Cámara de Comercio de Medellín, 

(http://www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/Documentos/contabilidad%20basica%20e%20indicadores.pdf). 

 

Perez. K (2015) para explicación como aporte al desempeño en la utilización del análisis 

financiero señaló que: 

El punto de partida de una empresa es cuidar de la posición de liquidez es muy importante 

el manejo correcto del recurso dinero lo que nos coloca en una posición para poder operar 

sanamente en los procesos de ingresos y salidas, para lo cual es recomendable llevar un 

control adecuado en base a un presupuesto, herramienta de útil práctica para percibir el 

excedente o faltante del recurso más líquido. Hablar del desempeño operativo es 

confrontar los ingresos menos los gastos arrojando como resultado de la sustracción, el 

superávit o el déficit de la rentabilidad en el uso de los recursos. Otro aspecto importante 

en el ámbito financiero es el riesgo de endeudamiento lo que implica recursos menos 

obligaciones respondiendo a la ecuación contable, el correcto balance entre estos tres 

elementos definen la situación financiera de la empresa. (p.1-2) 

 

Métodos de Análisis Financiero 

Warren, Reeve, & Fess (2005) destacaron lo siguiente como métodos necesarios para la 

aplicación del análisis financiero:  

http://www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/Documentos/contabilidad%20basica%20e%20indicadores.pdf
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Se refiere a la técnica en el uso de herramientas que se maneja para descomponer las 

partidas contables de los estados financieros, facilitando un estudio de carácter razonado 

y explicativo, tales como: a) Porcientos integrales, b) Razones financieras, c) Modelo 

DuPont, d) Flujo de efectivo, e) Punto de equilibrio. (pp. 506-507) 

 

Porcientos Integrales, Procedimientos Analíticos Básicos 

Para el análisis de porcientos integrales básicos Warren, et all. (2005) mencionaron como 

procedimiento:  

El análisis vertical, se aplica para mostrar la relación de cada cuenta en base a un total 

dentro de un solo estado, su utilidad mejora mediante la preparación de estados 

comparativo como resultado de la evaluación de las operaciones realizadas en las 

diferentes áreas, en el balance general cada rubro del activo es mostrado como un 

porcentaje de los activos totales y cada rubro de pasivos y capital se presenta como 

porcentaje de los pasivos totales y del capital contable, en el estado de resultado las 

ventas netas son la base del cálculo, aquí un ejemplo. (pp. 506-507). 
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Tabla 2:  

Ejemplo de Análisis Vertical al Estado de Situación Financiera 

 
Nota: Análisis vertical porcentual al estado de situación financiera, realizado a cada una de las partidas. Tomado de: Warren, Reeve, & Fess, Contabilidad 

Administrativa 8va edición, 2005, p. 504.

Activo Pasivo

Circulante $ % Circulante $ %

Caja 15.204,00$          1% Proveedores 313.432,00$        11%

Bancos 68.712,00$          2% Acreedores 174.834,00$        6%

Clientes 215.515,00$        7% Doc. Por pagar C/P 342.376,00$        12%

Almacén 221.254,00$        8% Impuestos por pagar 67.347,00$          2%

Documentos por cobrar 451.115,00$        15% Total circulante 897.989,00$        31%

Deudores diversos 61.421,00$          2%

Total circulante 1.033.221,00$     35% Fijo

Acreedores bancarios 345.354,00$        12%

Fijo Documento por pagar 432.343,00$        15%

Terrenos 354.512,00$        12% Total fijo 777.697,00$        27%

Edificios 848.113,00$        29% Total pasivo 1.675.686,00$     57%

Maquinaria y equipo 125.415,00$        4%

Dep. acumulada (27.591,00)$        -1% Capital contable

Mobiliario y equipo 78.105,00$          3% Capital social 500.000,00$        17%

Dep. acumulada (23.432,00)$        -1% Resultados el ejercicio 264.954,00$        9%

Equipo de computo 45.484,00$          2% Reserva legal 51.892,00$          2%

Dep. acumulada (13.645,00)$        0% Resultado del ejercicio anterior 432.434,00$        15%

Equipo de transporte 456.115,00$        16% Total capital contable 1.249.280,00$     43%

Dep. acumulada (114.029,00)$       -4%

Total activo fijo 1.729.047,00$     59%

Diferido

Gastos de constitución 65.200,00$          2%

Amortización acum (9.780,00)$          0%

Gasto de instalación 84.515,00$          3%

Amortización acum (12.677,00)$        0%

Pagos anticipados 35.440,00$          1%

Total diferido 162.698,00$        6%

Total Activo 2.924.966,00$  100% Total pasivo + capital 2.924.966,00$   100%

La Mejorcita S.A. de C.V.

Balance General 

Balance General correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010
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Tabla 3:  

Ejemplo de Análisis Vertical al Estado de Resultado Integral 

Nota: Análisis porcentual vertical al estado de resultados en cada una de las partidas. Adaptado de: Warren, Reeve, 

& Fess, Contabilidad Administrativa 8va edición, 2005, p. 504. 

 

Otro método porcentual es el análisis horizontal, Consulting & Strategy (2012) 

mencionaron el procedimiento como: “Una herramienta para comprobar una posición, para que de 

acuerdo a esto se emprendan las acciones correctivas, o identifiquen las fortalezas de la compañía”. 

(p. 40). Charles T, Walter Harrison, & M. Suzanne (2010) para el análisis de método porcentual 

explicaron que: 

Es el estudio de las variabilidades porcentuales de los estados financieros de modo 

relacionado entre ciclos contables o entre compañías de la misma industria, lo cual precisa de dos 

pasos:  

La Mejorcita S.A. de C.V. 

Estado de Resultados 

año 2010 

  $ % 

Ingresos   

Ventas $    630,000.00 100% 

Costo de Ventas $    286,500.00 45% 

Utilidad bruta $ 343,500.00 55% 

Gastos de Operación   

Gastos de venta $      46,000.00 7% 

Gastos Administrativos $      52,500.00 8% 

Total de Gastos de Operación $    98,500.00 16% 

Utilidad de Operación $    245,000.00 39% 

Gastos financieros $      12,600.00 2% 

Utilidad antes de impuestos $    232,400.00 37% 

Impuestos $      68,600.00 11% 

PTU $      24,500.00 4% 

Utilidad neta $    139,300.00 22% 
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a) Calcular la cantidad monetaria del cambio que se obtiene entre el periodo anterior y el 

periodo siguiente.  

b) Dividir la cantidad monetaria que resulte del cambio identificado entre la cantidad del 

periodo anterior denominamos también periodo base. (pp.  ). 

 

Tabla 4:  

Ejemplo de Análisis Horizontal al Estado de Resultado Integral 

La Mejorcita S.A. de C.V. 

Estado de Resultados 

  año 2010 año 2011 

Ingresos $ % $ $ 

Ventas $   630,000.00 100% $      794,500.00 100% 

Costo de Ventas $   286,500.00 45% $      375,825.00 47% 

Utilidad bruta $ 343,500.00 55% $    418,675.00 53% 

Gastos de Operación     

Gastos de venta $     46,000.00 7% $         50,600.00 6% 

Gastos Administrativos $     52,500.00 8% $         60,375.00 8% 

Total de Gastos de Operación $   98,500.00 16% $     110,975.00 14% 

Utilidad de Operación $   245,000.00 39% $      307,700.00 39% 

Gastos financieros $     12,600.00 2% $         19,863.00 3% 

Utilidad antes de impuestos $   232,400.00 37% $      287,837.00 36% 

Impuestos $     68,600.00 11% $         91,756.00 12% 

PTU $     24,500.00 4% $         32,770.00 4% 

Utilidad neta $ 139,300.00 22% $     163,311.00 
21% 

 

Nota: Análisis horizontal porcentual al estado de resultado integral donde se observa la variación entre periodos. 

Adaptado de: Warren, Reeve, & Fess, Contabilidad Administrativa (8va edición, 2005, p. 504). 
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Tabla 5:  

Ejemplo de Análisis Horizontal al Estado de Situación Financiera 

PRUFROCK CORPORATION 

Balance general al 31 de diciembre de 2009 y 2010 

(en millones) 
        
Activo 2009 2010 % 2009 % 2010   CAMBIO 

Activo circulante        

Efectivo  $         84   $         98  2,5% 2,7%  + 0,2% 

Cuentas por cobrar  $      165   $      188  4,9% 5,2%  + 0,3% 

Inventario  $      393   $      422  11,7% 11,8%  + 0,1% 

Total  $      642   $      708  19,03% 19,7%  + 0,7% 

Activos fijos        

Planta y equipo  $   2,731   $   2,880  80,97% 80,3%  - -0,7% 

Total del activo  $   3,373   $   3,588  100,0% 100,0%   0,0% 

Pasivo y capital contable        

Pasivo circulante        

Cuentas por pagar  $      312   $      344  9,2% 9,6%  + 0,3% 

Documentos por pagar  $      231   $      196  6,8% 5,5%  - -1,4% 

Total  $      543   $      540  16,1% 15,1%  - -1,0% 

Deuda a largo plazo  $      531   $      457  15,7% 12,7%  - -3,0% 

Capital contable        

Acciones comunes y superávit pagado  $      500   $      550  14,8% 15,3%  + 0,5% 

Utilidades retenidas  $   1,799   $   2,041  53,3% 56,9%  + 3,5% 

Total  $   2,299   $   2,591  68,2% 72,2%  + 4,1% 

Total de pasivo y capital contable  $   3,373   $   3,588  100,0% 100,0%   0,0% 
Nota: Análisis horizontal porcentual al estado de situación financiera observando la variación entre dos ejercicios 

contables y mostrando el aumento o disminución en cada una de las partidas. Tomado de: Ross, Westerfield, & 

Jaffe, Finanzas corporativas, 2012, p.42 
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Teoría de las Razones Financieras 

García Nava & Paredes Hernández (2014) argumentaron que: “Las razones financieras 

son la examinación de dos o más cuentas de los estados financieros, con el fin de estudiar la 

información presente en éstos, su propósito básicamente es analizar, descomponer las cifras, 

realizar comparaciones e interpretar los datos” (p. 11). Otra teoría es la de Melgal Azahares 

(2010) donde explicó a los ratios: “Son una fotografía del momento que compone un segundo 

nivel de diagnóstico, lo que admite un enfoque en conjunto de la situación económica como 

punto de partida del análisis, hecho que es resultado del control interno y de acontecimientos”. 

 

Importancia  

La importancia de las razones financieras radica en que permite la orientación para 

observar el desempeño, posición, antecedentes y tendencias de una organización lo que significa 

una base sólida para proyectar la esperada rentabilidad. Básicamente las razones se obtienen de 

tres puntos relevantes a nivel de actividad financiera: a) información basada en lo histórico b) 

cifras proyectadas en base a presupuesto c) cifras provenientes de las demás empresas de la 

misma actividad mercantil. 

Uso de las Razones Financieras 

Son una forma de supervisión a la presentación de la posición económica de una 

organización en sus diferentes etapas del proceso contable. Gitman & Zutter (2012) destacaron a 

los siguientes elementos como principales grupos interesados dentro del análisis financiero: a) 

Los accionistas: interesados en el riesgo y rendimiento de sus operaciones comerciales. Los 

acreedores: la información financiera es relevante para tener la seguridad en la liquidez de la 

empresa. b) Los administradores: usa las razones para el control en el desempeño de la empresa 

entre periodos. (pp. 61-64). 
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Tipos de Comparación de Razones 

Gitman & Zutter (2012) manifestaron como procedimientos para hacer comparaciones de 

razones lo siguiente: 

Se requiere de un razonamiento explicativo de comparación para atender a preguntas 

como: ¿la cifra es excesivamente alta o baja? y ¿es buena o mala?, en base a estas incógnitas 

se resaltan dos tipos de comparación de razones financieras: a) el análisis de una muestra 

representativa y b) el análisis de series temporales. (p. 62). 

 

 Análisis de Una Muestra Representativa 

 Corresponde a la comparación de las razones financieras de diferentes empresas en un 

mismo lapso de tiempo. El analista se inclina en la información del desempeño económico en 

relación a otras empresas de la misma industria. Resulta atractivo deducir que si una razón se 

encuentra por encima del promedio de la industria significa una señal de que la empresa tiene 

una buena ejecución en sus operaciones de acuerdo a la dimensión medida por la razón. A 

continuación, un ejemplo: 

 

Figura 3: Ejemplo de análisis de una muestra representativa. Análisis comparativo de ratios de 

un conjunto de empresas dedicada a una misma industria para poder observar la variación en el 

rendimiento, tomado de: Principios de administración financiera, (décimo segunda p. 62), por 

Gitman & Zutter, edición, 2012.
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 Análisis de Series Temporales 

 El procedimiento evalúa el desempeño con el paso del tiempo, es decir el periodo actual 

con el periodo anterior. Todo cambio revelador de un periodo a otro puede mostrar el síntoma de 

un problema serio. 

 

 Análisis Combinado 

 Como su nombre lo indica es la combinación de dos métodos de análisis, en este caso la 

fusión del análisis de una muestra representativa y el análisis de series temporales, lo que 

muestra una visión sobre el comportamiento de ratios referente al periodo promedio de la 

tendencia de la industria. Aquí una representación gráfica: 

 

 
Figura 4: Análisis combinado de ratios, modo de comparación de resultados para observar la 

posición rentable de una empresa. Aplica dos modelos de análisis. Tomado de: Principios de 

administración financiera, décimo segunda edición, p. 62, Gitman & Zutter, 2012. 

 

La figura muestra que Bartlett para cobrar sus cuentas es deficiente extendiéndose en los 

periodos de recuperación de cartera en comparación con el promedio de la industria, lo que 

indica que Bartlett debe reducir su política de cobros. 



54 

 

 

Precauciones en el Uso de Análisis de Razones 

 Para el proceso de evaluación se recomienda tener en cuenta las siguientes precauciones 

de uso según lo manifestaron Gitman & Zutter (2012): 

a) Las razones que revelan desviaciones importantes indican la posible existencia de un 

problema, por lo que se requiere un análisis adicional para confirmar o negar el mismo y de 

tal manera despejar las causas. 

b) Una razón no es suficiente revelación cuando el análisis se enfoca en lo específico, entonces 

dos razones pueden ser suficiente. 

c) Los estados financieros que se utilizan para análisis en base a razones deben ser resultados de 

fechas semejantes, de lo contrario el cambio estacionario puede generar conclusiones 

erróneas. 

d) Utilizar estados financieros auditados para seguridad en el análisis y evitar posibles errores. 

e) Los datos financieros que sean objeto de comparación deben ser aplicados con el mismo 

tratamiento contable, tal es el caso de los inventarios y la depreciación ya que puede 

distorsionar los resultados del análisis de ratios. (p. 64) 

 

Definición de los Ratios Según su Clasificación 

Básicamente los ratios están divididos en 4 grandes grupos que definen la utilización 

relevante dentro del estudio financiero de las compañías, según expusieron James & Pereira 

Vivas (2015): 

Ratios de Liquidez 

Ayudan a los interesados a evaluar la capacidad que tiene una organización para cubrir 

sus obligaciones de manera inmediata, es decir convertir sus activos corrientes en dinero. Los 
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ratios de liquidez comunes son la razón circulante y la prueba acida. La razón corriente se 

calcula dividiendo los activos corrientes entre los pasivos corrientes mientras que la prueba ácida 

divide al activo corriente menos inventario lo que resulte se divide para el pasivo corriente. La 

razón corriente óptima es de 2. 

 

Ratios de Eficiencia 

Son ratios que miden la solvencia de las inversiones de toda organización mercantil que 

ayudan a la correcta orientación en el momento de tomar decisiones por ejemplo: la rotación del 

inventario mide el número de veces que se compra el inventario, la rotación de las cuentas por 

cobrar compara las ventas a cobrar contra los ingresos obtenidos, en estos dos casos la rotación 

optima debe ser alta lo que indica eficiencia tanto en ventas del inventario y recuperación de 

cartera, por último está la rotación del retorno sobre los activos lo que compara la utilidad neta 

antes de impuestos frente a los activos totales ayudando a demostrar la eficacia en la gestión de 

los activos para generar beneficios. 

 

Ratios de Solvencia 

Es un índice de apalancamiento que valora la capacidad de una empresa para obtener 

capital y poder pagar responsablemente sus obligaciones. El cálculo de éste ratio se interpreta 

dividiendo los pasivos totales entre el patrimonio neto. Los banqueros como fuente de 

financiamiento entre sus acuerdos incluyen los ratios de apalancamiento para asegurarse de que 

la organización cuenta con capital para enfrentar posibles periodos financieros complicados. 
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Indicadores de Rentabilidad 

Ayudan a comprobar la eficacia de la administración generada en ventas e inversiones. 

Los ratios de rentabilidad son: el margen de beneficio bruto que mide la rentabilidad después de 

considerar el costo de ventas, el margen de utilidad operativa evalúa la rentabilidad sobre la base 

de las ganancias antes de intereses y gastos fiscales, finalmente el margen de beneficio neto 

denominada como la línea de fondo y toma todos los gastos en cuenta. 

 

Clasificación de los Ratios 

La siguiente clasificación conceptualizada por Aching Guzman (2005) explicó que: 

 

Índices de liquidez. - valoran la magnitud de la organización para atender sus 

compromisos de corto plazo: a) Ratio de liquidez o razón corriente b) Ratio prueba ácida c) Ratio 

prueba defensiva d) Ratio capital de trabajo e) Ratios de liquidez de las cuentas por cobrar. 

 

Índices de gestión o actividad. - calculan el uso del activo y confrontan la cifra de ventas 

con el activo total, el inmovilizado material, el activo circulante: a) Ratio rotación de cartera 

(cuentas por cobrar) b) Rotación de los inventarios c) Período promedio de pago a proveedores 

d) Rotación de caja y bancos e) Rotación de activos totales f) Rotación del activo fijo. 

 

Índices de solvencia, endeudamiento o apalancamiento. - ratios que implica los recursos 

y las obligaciones: a) Estructura del capital (deuda patrimonio) b) Endeudamiento c) Cobertura 

de gastos financieros e) Cobertura para gastos fijos. 
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Índices de Rentabilidad. - Evalúa la capacidad de la empresa para producir capital: a) 

Rendimiento sobre el patrimonio b) Rendimiento sobre la inversión c) Utilidad activo d) Utilidad 

ventas e) Utilidad por acción f) Margen bruto y neto de utilidad. 

 

Análisis de Razones Financieras 

Siendo las razones una forma muy útil e interesante para evaluar la situación economía 

financiera de una organización, se debe considerar los siguientes aspectos según Ross, 

Westerfield, & Jaffe (2012) quien resaltó lo siguiente: 

 

Para el uso de razones financieras como instrumento de exploración a la información 

contable, se deberá tomar en cuenta la manera en que se calculó cada una de ellas ya que si se 

desea comparar con otras fuentes hay que tener el conocimiento de que ésta utilizó la misma 

técnica. En principio se tendrá presente al momento de realizar el  análisis a los estados 

financieros las siguientes interrogantes: ¿Cómo se calcula?, ¿Qué se pretende medir y por qué 

podría interesarnos?, ¿Cuál es la unidad de medición?, ¿Qué podría indicar un resultado alto o 

bajo?, ¿en qué aspectos pueden ser engañosos tales valores?, ¿Cómo podría mejorarse esta 

medida? Éste oportuno cuestionario facultará el desarrollo de los procesos para su inmediata 

interpretación. (p. 48).  

 

Las razones financieras se han agrupado de manera convencional, cada una explica su 

aplicación y formula para el cálculo correspondiente en las siguientes categorías, según mostró 

(Ross, et all, 2012, p.p 49-57) en las siguientes definiciones: 
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Medida de Liquidez o Solvencia a Corto Plazo 

 Tiene la finalidad de revelar información sobre la liquidez de una organización, cuyo 

interés específico es conocer si se dispone de la capacidad para pagar las cuentas a corto plazo 

sin presión conservándose en el margen aceptable. En efecto esta razón se centra en el análisis 

del activo corriente y el pasivo corriente. A continuación, se presentan las siguientes medidas: 

 

 Razón Corriente  

Comprende una de las razones más conocidas y ampliamente utilizadas. Su fórmula: 

 

Razón circulante  =   Activo circulante 

     Pasivo circulante 

 

Para la empresa, una razón corriente alta indica liquidez, pero a su vez también indica el 

poco desenvolvimiento del efectivo y otros activos a corto plazo. Lo óptimo es una razón de por 

lo menos 1, ya que si se aprecia por debajo de lo aceptable significaría que el capital de trabajo 

neto es negativo. Por último, observar que una razón corriente con presencia baja no 

obligatoriamente indica una señal negativa para toda empresa, sino que la misma tiene una 

reserva considerable de capacidad de endeudamiento no utilizada. 

 

Casos Eventuales 

 A continuación se exponen los siguientes casos:  

a. El primer caso: supone que la empresa quiere liquidar sus cuentas con proveedores y 

acreedores a corto plazo ¿Qué pasaría con la razón corriente? R/. La razón corriente se separa 

de 1, de lo contrario si es mayor que 1, será más grande; pero si es menor a 1, será más 
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pequeña. Es decir, que la empresa tiene 4 dólares en activo corriente y 2 en pasivo corriente, 

lo que compone una razón corriente de 2. Si se emplea 1 dólar en efectivo para restar el 

pasivo corriente, la nueva razón corriente es de ($4-1) / ($2-1) = 3. Si retomamos al escenario 

original de 2 dólares en activo corriente y 4 dólares en pasivo corriente, la variación 

producirá que la razón reduzca de 1/2 a 1/3. 

 

b. El segundo caso: Una empresa compra inventario ¿Qué sucede en ese caso? R./ No le sucede 

nada a la razón circulante porque el efectivo disminuye mientras que el inventario se 

incrementa. 

 

c. Tercer caso: ¿Qué sucede si una empresa vende algunas mercaderías? R./ La razón circulante 

normalmente aumentaría porque el inventario se registra al costo y la venta se haría de 

manera habitual a un precio mayor que al costo (la diferencia es el margen de ganancia). Este 

efecto incrementa el activo circulante y la razón circulante también. 

 

 Razón Rápida o Prueba Ácida 

 El inventario constituye el activo corriente menos líquido. Su valor en libros puede variar 

puesto que se arriesga a ciertos factores inestables, tales como: mercadería dañada, obsoleta o 

pérdida. Otro aspecto interesante de los inventarios relativamente grandes, es que la empresa 

pudo haber sobre proyectado las ventas y haber comprado en exceso por lo que el inventario se 

mueve muy lento, llegando a tener una porción importante comprometida de su liquidez. 

Su fórmula: 

Razón rápida =  Activo circulante - Inventario 

             Pasivo circulante  
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 La prueba ácida pretende verificar la capacidad de la organización para cubrir sus 

obligaciones corrientes, pero sin depender de sus ingresos por ventas de sus existencias. Un 

resultado igual a 1 puede considerarse aceptable para este indicador, si fuese menor que 1 puede 

tratarse de que exista peligro de caer en carencia de recursos para atender a los pagos a corto 

plazo, caso contrario si es mayor significaría que la empresa puede tener exceso de recursos.  

 

Medidas de Solvencia a Largo Plazo 

 También llamada como índices de apalancamiento financiero, facilitan a la comprobación 

de la capacidad que tiene la empresa para atender sus obligaciones a largo plazo. A continuación, 

se aprenderá tres medidas y sus variaciones: 

 

 Razón de Deuda Total 

 Toma en consideración todas las deudas incumplidas de todos los acreedores.  

Su fórmula: 

Razón de deuda total  =  Activos totales – Capital 

       Total Activos totales 

 Se puede descifrar de este análisis que, la empresa usa cierto % de deuda por cada dólar 

de activos por lo que tiene el resto del porcentaje basado en el 100% del capital por cada dólar de 

deuda.   

 Veces que se ha Ganado Interés 

 Esta medida examina el nivel en que la empresa paga sus obligaciones al momento de 

pagar intereses. Su fórmula: 

Razón de las veces que se ha ganado el interés  =  UAII 

        Interés  
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 Mide el impacto de los costos y gastos financieros sobre las ganancias generadas en un 

período dado. 

 

Cobertura de Efectivo 

 Los intereses son sin objeción un motivo de egreso del efectivo para los administradores, 

un estilo de precisar la razón de cobertura de efectivo es la siguiente fórmula: 

Razón de cobertura de efectivo  =  UAII + (Depreciación y amortización) 

        Interés 

 UAII utilidades antes de intereses, impuestos, más depreciación y amortización es un 

sistema básico de medición de capacidad de la organización para generar efectivo de las 

operaciones ordinarias. De esta medida se deriva UAIIDA y la deuda que devenga intereses, aquí 

se incluyen los documentos por pagar. Su fórmula: 

Deuda que devenga intereses  =   

   UAIIDA   

Los valores inferiores a 1 en esta razón, se consideran muy fuertes y los valores inferiores 

a 5 se consideran débiles. 

 

Medidas de Administración o Rotación de Activos 

Se conocen como razones de administración o utilización de activos por lo que se 

interpretan como medidas de rotación. La finalidad de esta medida se enfoca en describir la 

eficiencia que posee la empresa para manejar sus activos y generar ventas, en éste procedimiento 

se examinan dos importantes activos corrientes, el inventario y las cuentas por cobrar.  
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Rotación del Inventario y Días de Ventas en Inventario 

El índice financiero de rotación de inventario se puede calcular en base a la siguiente 

formula: 

Rotación del inventario  =  Costo de los bienes vendidos  

      Inventario 

El resultado del índice interpreta lo que la empresa vendió o repuso de la totalidad del 

inventario cierto número de veces a lo largo del año. Mientras más alta sea esta razón, la 

probabilidad de eficiencia para administrar el inventario es existente. Se puede calcular con la 

siguiente fórmula el tiempo en promedio que se requirió para la rotación del inventario es decir, 

obtener el número de días que permaneció en stock el inventario antes de que se venda. 

Días de ventas en el inventario    =                365 días      

            Rotación del Inventario 

 

Rotación de las Cuentas por Cobrar y Días de Ventas en Cuentas por Cobrar 

Luego de las medidas de rotación que indica la rapidez con que se venden los productos, 

como próximo evento a conocer está la rapidez con que se cobran esas ventas generadas. 

Fórmula: 

Rotación de las cuentas por cobrar  =  Ventas         h  

       Cuentas por cobrar 

 Se determina en términos generales que se cobraron las ventas a crédito pendientes y 

nuevamente se prestó el dinero de acuerdo al resultado que se obtenga en número de veces 

durante el año. Este índice tiene más sentido si se determina los días que se tomaron para cobrar 

las ventas, por lo tanto, esta razón se denomina periodo promedio de cobranza. Aquí su fórmula: 

Días de ventas en cuentas por cobrar  =             365 días  

           Rotación de las cuentas por cobrar 
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 Rotación de las Cuentas por Pagar 

 Ayuda a conocer ¿cuánto tiempo una organización tarda en promedio para pagar sus 

cuentas? Por lo que es necesario calcular la tasa de rotación de las cuentas por pagar utilizando el 

costo de los bienes vendidos de la siguiente manera: 

a) Costo de los bienes vendidos = # de veces 

Cuentas por pagar 

 

b)   365 días   = # de días   

# De veces 

 

Rotación de los Activos Totales 

Se califica como una importante razón ya que presenta una visión completa, ya que por 

cada dólar de activos la empresa genera dólares en ventas. Su fórmula: 

Rotación de los activos totales  =       Ventas      

      Activos totales 

Por ejemplo: deduciendo que una empresa genera 0.40 dólar de ventas anuales por cada 

dólar de activos totales. ¿Con que frecuencia se ejecuta la rotación de los activos totales de esta 

compañía? Para este caso la interpretación se enuncia de la siguiente forma: la rotación de los 

activos totales es de 0.40 veces por año, se precisa de 1/0.40=2.5 años para hacer una rotación 

completa de los activos. 

 

Medidas de Rentabilidad 

 Las tres medidas que se estudian en este nivel son de común utilización dentro del 

análisis financiero de una organización, de tal modo que tienen la finalidad de medir la eficiencia 

con que las empresas usan sus activos y administran sus operaciones. 
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Margen de Utilidad 

 Es el punto de mayor interés de toda organización dentro de su actividad económica. Este 

ratio revela la cantidad de dólar que se genera de utilidades por cada dólar de ventas.  

Fórmula: 

Margen de utilidad  =       Utilidad Neta    

     Ventas 

 

Margen UAIIDA 

Tal como se indicó anteriormente UAIIDA es una medida del flujo del efectivo de 

operación antes de impuestos, que adiciona los gastos que no constituyen movimiento de 

efectivo, no incluye impuestos ni gastos de intereses. En conclusión, el margen UAIIDA analiza 

directamente los flujos de efectivo de la utilidad neta y no incluye el efecto de la estructura de 

capital ni impuestos. Es deseable contar con un margen de utilidad alta. 

Fórmula: 

=   UAIIDA 

      Ventas 

 

Rendimiento Sobre los Activos (ROA) 

 Es una medida de la utilidad por cada dólar de activos. A mayor ratio, mayores son los 

beneficios generados del activo total, es decir un valor más alto incide en una situación más 

próspera para la empresa. Relaciona la utilidad neta obtenida en un período con el total de 

activos. Su fórmula:  

Rendimiento sobre los activos  =   Utilidad neta 

      Activos totales 
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Este ratio interpreta que, por cada unidad monetaria financiada en activos la empresa 

logra esa cantidad de unidades monetarias de utilidad netas. 

Rendimiento Sobre el Capital (ROE) 

Se denomina rendimiento sobre el valor neto, es un instrumento de análisis que sirve para 

evaluar ¿Cómo les fue a los accionistas durante el año?, revelando la capacidad de la empresa 

para remunerar a sus accionistas. Mide la rentabilidad sobre los recursos propios de la compañía, 

es decir, el retorno de los recursos propios invertidos que se han transformado en resultados.  

Fórmula: 

Rendimiento sobre el capital  =  Utilidad neta 

     Capital total 

 

Medidas de Valor de Mercado 

Se basa en generar información que específicamente no se revelan en los estados 

financieros 

 

El Precio de Mercado por Acción 

 Se pueden calcular de manera concreta básicamente en las compañías que cotizan en 

bolsa, útil para determinar si una inversión en una empresa vale la pena. 

Aquí su fórmula:  

UPA  =   Utilidad neta   

    Acciones en circulación  

De la interpretación se puede decir que las acciones se venden a razón de ciertas veces las 

utilidades, es decir mide la cantidad que los inversionistas están dispuestos a pagar por cada 

dólar de utilidades actuales.  
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Razón Precio a Utilidades 

Calcula el importe de una acción dividido entre la utilidad por acción (último periodo 

contable).  Es decir, el precio que los inversionistas están decididos a invertir por una acción 

calculada como el número de veces de la utilidad neta. Además, este índice financiero nos señala 

el número de años que tomaría recuperar el monto de nuestra inversión, sin rendimiento alguno, 

mientras las utilidades se conservaran equivalentes a las de los últimos doce meses y esas 

utilidades fueran pagadas como dividendos a los accionistas.  Cabe recalcar que los precios 

varían todo el tiempo y también las utilidades, por lo que este resultado cambia de igual manera 

constantemente.  

Su fórmula: 

Razón precio a utilidad P/U =          Precio por acción  

     Utilidades por acción 

Expresa una perspectiva del potencial esperado de la organización en el mercado. 

Mientras mayor sea la razón, mayores las perspectivas de los inversionistas en relación al 

crecimiento de las utilidades. 

 

Razón de Valor de Mercado a Valor en Libro 

El índice financiero se acopla con el valor de las acciones de la empresa con las utilidades 

y su valor en libros por acción, durante el análisis la razón de valor de mercado a valor en libros, 

se confronta el valor de mercado de las inversiones de la empresa con su costo y contemplando 

la liquidez, la relación de los activos, la administración de las obligaciones y las razones de 

rentabilidad, se obtendrá una razón de valor de mercado alta así como el precio de las acciones. 

El resultado permite interpretar a los accionistas sobre el desempeño histórico de la empresa y su 

visión a futuro. Su Fórmula: 
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Razón de valor de mercado a valor en libros =  Valor de mercado por acción  

           Valor en libros por acción 

 

Un valor inferior a 1 puede representar que la empresa no ha logrado en lo habitual crear 

valor para sus accionistas. 

 

Capitalización de Mercado 

La capitalización de mercado de una organización que cotiza en bolsa de valores es igual 

al precio de mercado por acción de la empresa multiplicado por el número de acciones en 

circulación. Se trata de una cifra útil para los posibles compradores. Su fórmula:  

Precio por acción (x) acciones en circulación. 

 

Valor de la Empresa 

 Constituye una medida del valor de la compañía, que tiene relación muy contraída con la 

capitalización de mercado. Mide el valor de mercado de las acciones en circulación más el valor 

de mercado de la deuda en circulación que devenga intereses menos el efectivo. El objetivo, es 

evaluar cuánto se necesitaría para comprar todas las acciones en circulación de la empresa y 

saldar además las obligaciones. Su expresión en la siguiente fórmula: 

VE = Capitalización de mercado + Valor de mercado de la deuda que devenga  

  Intereses – Efectivo 

 El ajuste por el efectivo es para observar que un posible comprador usaría de inmediato el 

efectivo disponible para recomprar la deuda o pagar un dividendo. 
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Múltiplos del Valor de la Empresa 

 Los analistas financieros usan múltiplos de valuación establecidos en el valor de una 

empresa, cuando el objetivo es considerar en su totalidad el valor del negocio de la empresa y no 

concentrase exclusivamente en el valor de su capital. Su Fórmula: 

 =  VE   

            UAIIDA   

 A continuación, se presenta un resumen de los ratios estudiados:

 

Figura 5: Resumen de razones financieras. Descripción resumida de los principales indicadores 

financieros para observar la rentabilidad de las empresas. Tomado de: Finanzas corporativas, 

9na edición, p. 57, por Ross, Westerfield, & Jaffe, 2012. Otra Forma de Calcular los Ratios o 

Razones Financieras 

 

 Según Quito Rodríguez (2011) mencionó otros procedimientos para el cálculo de 

indicadores financieros que a continuación se exponen: 
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Razones de Solvencia a Corto Plazo o de Liquidez 

 Ayuda a medir la capacidad de la empresa para conocer sus necesidades de efectivo, y 

poder hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. 

 

Razón Corriente 

 Faculta conocer el número de veces que las obligaciones con proveedores a corto plazo se 

pueden cubrir con los activos corrientes, ya que éstos se convierten en efectivo en un intervalo de 

tiempo menor o igual al vencimiento. Su fórmula: 

Razón Corriente= Activo Corriente / Pasivo Corriente 

RC= AC / PC 

 Razonamiento del análisis: se encuentra en el margen aceptable dentro de 1,5. En efecto 

si RC es < 1,5 significa que la empresa puede tener una importante probabilidad de interrumpir 

los pagos hacia terceros. Si RC > 2,0, indica que la empresa posee activos corrientes ociosos, 

indicando pérdida de rentabilidad a corto plazo. 

 

Razón Ácida –Rápida 

 Examina la capacidad de manera inmediata de una organización para responder a sus 

compromisos a corto plazo. 

Fórmula 1: Prueba Ácida = (Caja + Bancos + Acciones + Deudores + Doctos. por 

Cobrar) /  Pasivo Circulante 

Fórmula 2: Razón Ácida = (Activo Circulante - Inventario) / Pasivo Circulante 

RA = (AC −  I) / PC 
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 Razonamiento del análisis: Óptimo: 1 o cercano a 1. Si RA es < 1 la empresa se arriesga 

a suspender sus pagos con terceros por tener activos líquidos insuficientes. Sin embargo, si RA > 

1, demuestra la posibilidad de que la empresa posea excedente de liquidez descendiendo en una 

pérdida de rentabilidad. 

Razón de Efectivo 

 Razón que conecta las inversiones financieras transitorias a las que una empresa puede 

convertir en efectivo en 1 o 2 días periodo bastante corto, por lo que se aparta aquellas cuentas 

bancarias que no sean de libre disponibilidad por estar sujetas a garantía.  

Fórmula: 

Efectivo / Pasivo Circulante (Rf =Ef / PC) 

 Razonamiento del análisis: Se considera dentro de lo aceptable si la razón es igual a 0.3, 

lo que quiere decir que por cada unidad monetaria que se adeuda, se dispone de 0.3 unidades 

monetarias de efectivo en el corto tiempo de 2 o 3 días. 

Capital de Trabajo Neto sobre total de activos (KTSA) 

 Mide la relación del Capital de Trabajo, K = AC − PC (el dinero que posee una empresa 

para trabajar, ya sea, en Caja, Cuentas Corrientes, Cuentas por Cobrar en 1 año, es decir, a Corto 

Plazo), tras haber pagado sus deudas en el Corto Plazo (Pasivo Circulante) con sus activos 

disponibles. 

Fórmula: (Llamando K al capital de trabajo): 

(Activos Circulantes – Pasivo Circulante) / Total Activos 

KTSA = (AC − PC) / AT 

 Razonamiento del análisis: Óptimo tiene que ser >0.Una razón relativamente baja podría 

indicar niveles de liquidez relativamente bajos, depende del sector en cual opera la empresa. 
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Capital Trabajo Neto Sobre Deudas a Corto Plazo (KTSPC) 

 Observa la evolución del capital de trabajo durante un periodo contable constituido en un 

año luego de haber liquidado sus deudas a corto plazo. Se constituye como el remanente que 

conserva una empresa. El rango recomendable para la empresa es que éste ratio sea superior a 

cero lo que interpreta que por cada unidad monetaria que se adeude en un periodo corto, se posee 

0.5 unidades monetarias y a su vez se integra como una unidad de reserva para contrarrestar 

contingencias.  Su fórmula:  

(Activos Circulantes – Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante 

KTSPC = (AC − PC) / PC 

 Razonamiento del análisis: Lo óptimo en el KTSPC es 0.5 ojalá con inclinación a 1. Si 

KTSPC es menor que 0.5 existe la posibilidad de que la empresa tenga problemas para responder 

a sus obligaciones a corto plazo, aunque transforme en dinero todos sus activos. 

 

Días de Medición del Intervalo Tiempo (DMIT) 

 Indica la dimensión del tiempo en el cual una empresa puede seguir operando, si por 

cualquier eventualidad se hallare detenida en sus actividades habituales. 

Fórmula: 

(Activos Circulantes / Costos Mercaderías) *365 = DMIT = (AC / CM) * 365 

 Razonamiento del análisis: no indicaría un resultado de cuánto tiempo cierta empresa 

puede seguir funcionando expresado en años y días aproximadamente. 
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Razones de Solvencia a Largo Plazo o Apalancamiento Financiero 

 Exponen la viabilidad de una empresa para expirar sus obligaciones duraderas a largo 

plazo, enfocando el grado de interés concentrado entre las inversiones ejecutadas y el patrimonio 

de un negocio. 

Razón de Endeudamiento 

Evidencian el grado de capacidad de endeudamiento en toda organización en base a la 

conexión de cómo se manifiestan sus activos. 

Fórmula: 

RE = (Pasivo Circulante + Pasivo a Largo Plazo) / Total Activos 

RE = (PC + PLP) / AT 

Razonamiento del análisis: El resultado revelará en qué % está financiado el activo total 

de la empresa. Lo admisible está dentro del margen de 0.4. Si el índice está por arriba de lo 

admisible siendo > 0.6, concluiríamos que la empresa está careciendo de independencia 

financiera ante terceros. Si es < 0.4 mostraría que la empresa conserva un superávit de capitales 

propios, es admisible tener una cierta compensación de deudas. Por cada unidad monetaria que 

atraiga la empresa, 0.6 unidades monetarias conciernen, y son capitalizadas, a deuda de corto y 

largo plazo, mientras que 0.4 unidades monetarias son financiadas por el capital contable de los 

accionistas. Otra dable interpretación equivale a que, el 60% del total de activos, ha sido 

financiado por los acreedores de corto y largo plazo. 

 

Desagregación del Endeudamiento Sobre la Inversión DESIv 

Valora el cálculo de la relación porcentual existente entre los pasivos a corto y largo 

vencimiento, frente al activo total de la organización.  
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Fórmula: 

Corto Plazo (CP): (Pasivo Corriente / Activo Total) x100  

Largo Plazo (LP): (Pasivo a Largo Plazo / Activo Total) x100  

Razonamiento del análisis: El resultado revelará el porcentaje del pasivo corriente y a 

largo plazo que se encuentra captado por el activo total de la empresa. 

 

Endeudamiento Sobre el Patrimonio 

Permite observar la relación presente entre los fondos obtenidos de terceros y los fondos 

propios provenientes del patrimonio. 

Fórmula: 

ESPA= ((Pasivo Circulante + Pasivo a Largo Plazo) *100) /Patrimonio Neto 

Razonamiento del análisis: Por cada 1 unidad monetaria contribuida por los accionistas 

 del patrimonio, se adquiere de terceros un X, X% de financiamiento adicional. Lo 

aceptable es menor o igual a 4.0, caso contrario las entidades bancarias, no aprobarían créditos 

sin una garantía importante de financiamiento como promesa de pago. Si este indicador está por 

encima de la cifra antes mencionada, deberá aportar algo adicional en garantía como terrenos, 

edificios, etc., para obtener el crédito. 

 

Razón de Calidad de la Deuda 

Permite conocer que porción de la deuda pertenece a obligaciones a corto plazo. Este 

índice evalúa la condición de la deuda en relación al término para su cancelación. Mientras 

menor sea este indicador, mejor es la disposición de la deuda en relación al plazo para el pago, 
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ya que se estarán liquidando las obligaciones a largo plazo lo cual dependerá del ámbito en que 

se desarrolle la organización sujeta al análisis. 

Fórmula: 

RCD = Pasivo Circulante / (Pasivo Circulante + Pasivo a Largo Plazo)  

 Razonamiento del análisis: Lo aceptable del resultado es siendo lo menor posible. Por 

ejemplo, una RCD igual a 0.71, expresa que por cada unidad monetaria que se adeuda, 

disponemos de 0.71 unidades monetarias a corto plazo. De tal modo que, el 71% de la deuda es a 

corto plazo, y el resto corresponde al largo plazo. 

 

Razón de Gastos Financieros Sobre Ventas 

Observa la relación existente entre los gastos incididos por las actividades de operación 

con las ventas logradas dentro del ciclo contable en el cual fueron cometidos los gastos. 

Fórmula: 

RGFSV = Total Gastos Financieros / Ventas Totales  

Razonamiento del análisis: La interpretación es, si RGFSV es mayor que 0.5, muestra 

que los egresos financieros son descomunales. Si se maneja dentro de 0.4 revela que se está en 

un nivel intermedio de precaución. Si RGFSV es menor que 0.04 se percibe admisible ya que los 

gastos financieros son atinados en relación a las ventas. 

 

Cobertura de Gastos Financieros 

Calcula el grado en que se pueden comprimir las ganancias sin caer en conflictos 

financieros por la dificultad de la empresa para pagar los intereses anuales. 

Fórmula: 
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UAI = Utilidad Antes de Impuestos: 

CGF = (UAI e intereses) / Gastos Financieros  

 Razonamiento del análisis: Cuánto mayor sea este porcentaje, más utilidad compensa la 

empresa por la misma cantidad generada en egresos financieros. Es decir que cada unidad 

monetaria que la empresa tenga en gastos, debe recuperar equis unidades monetarias. 

 

Cobertura de Efectivo 

Determina la relación entre los gastos financieros de la empresa y la utilidad obtenida, 

pero tomando en cuenta el valor por la depreciación, el mismo que restará valor a la utilidad, ya 

que se trata de un importe negativo. 

Fórmula: CEf = ((U.A.I e intereses) + Depreciación) / Gastos Financieros  

Razonamiento del análisis: Mientras su porcentaje resulte mayor, más utilidad recupera la 

empresa por la misma cantidad que utiliza en gastos financieros, aun con la depreciación 

existente que disminuye esta utilidad. 

 

Razones de Administración de Activos o de Rotación 

Pretende interpretar la habilidad que emplea una organización para disponer de sus 

inventarios para generar ventas, permitiendo reconocer los desaciertos obtenidos producto del 

análisis, que luego ayudará a implementar los correctivos necesarios y aplicarlos en el manejo de 

los recursos de la empresa. La rotación de activos se expresa en días, por lo que su resultado 

indica el periodo de tiempo en que los activos de la empresa se están convirtiendo en efectivo. 
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Rotación de Inventarios y Días de Rotación de Inventario 

La rotación del inventario indica el número de veces que el inventario fue reemplazado 

durante un período de tiempo, específicamente en un año que se considera un ciclo contable. 

Esta razón relaciona el costo de las ventas con las existencias de productos para la venta en 

bodega, el costo no incluye ni los gastos de ventas ni los administrativos.  

Las resoluciones estratégicas de abastecimiento, tienen un importante efecto en la 

rotación de este recurso, ya que generalmente depende del tiempo de entrega. En cuanto a los 

días de rotación, el indicador logra expresar además el tiempo que se tarda el inventario en salir 

de bodega. 

Fórmula: Rotación en # de veces del inventario 

RI = Costo de ventas / Inventarios 

Formula: Días de rotación del inventario 

DRI = 365 / Rotación inventarios 

 Razonamiento del análisis: Lo prospero está que entre más alta sea la rotación, el 

resultado apunta a que las mercancías permanecen menos tiempo en bodega, lo que concluye en 

una buena administración y gestión de los inventarios.  

 

 Rotación de Cuentas por Cobrar y Días de Rotación de las Cuentas por Cobrar 

 Liga la adquisición de activos procedentes de las ventas a crédito, con las cuentas de 

ingresos, es decir constituye la compensación entre el total de ventas anuales a crédito y el 

promedio de cuentas pendientes de cobro. Así mismo se puede establecer el tiempo prudente que 

debe esperar la empresa después de efectuar ventas para recuperar el efectivo, se dividen los días 

en el año entre la rotación de cuentas por cobrar. 
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Fórmula: Rotación de cuentas por cobrar 

RCxC = Ventas al crédito / Cuentas por Cobrar  

Fórmula: Días de rotación de cuentas por cobrar 

DRCxC = 365 días / Rotación Ctas.por Cobrar  

 Razonamiento del análisis: De esta forma, se formaliza el número de sucesiones que los 

saldos de clientes se han recuperado durante el ejercicio. Luego dividiendo los 365 días entre el 

índice calculado, se obtiene el número de días que esperamos para recaudar las cuentas de 

clientes. 

 

 Rotación de Cuentas por Pagar 

 Relaciona el costo de las mercancías vendidas, con las cuentas de futuros pagos, es decir 

revela el número de veces que las cuentas por pagar se saldan durante el ejercicio contable. No se 

puede tolerar que mientras a los clientes se les da créditos a 30 días, los proveedores sólo 

concedan crédito a 15 días; de encontrarse en similar escenario, se caería en un deterioro 

financiero puesto que mientras la empresa financia a sus clientes, la compañía deberá 

probablemente liquidar sus cuentas con proveedores de contado o a muy corto vencimiento lo 

que perjudica al desenvolvimiento evolutivo del principal recurso de la compañía eje de sus 

negociaciones. 

Fórmula: Rotación de cuentas por pagar 

RCxP = Costo mercadería vendida / Cuenta por Pagar  

Fórmula: Días de rotación de cuentas por pagar 

DRCxP = 365 días / Rotación Ctas.por Pagar  
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Razonamiento del análisis: Del análisis se puede definir que se pagaron las cuentas 

pendientes en una relación de XX veces durante el año, dentro de XX número de días. Mediante 

el pago a tiempo la empresa genera convicción frente a los proveedores, por lo tanto debe 

acrecentar el número de veces que se cancelan las deudas. 

 

 Rotación Total de Activos 

 La magnitud de activos totales equivale a una porción en la escala de relaciones en el uso 

de activos, la rotación de activos totales mide la eficiencia con que las empresas utilizan sus 

activos para generar ingresos, lo cual es relevante para medir la eficiencia en la gestión además 

para empezar a identificar en qué áreas se podría mejorar. Su fórmula: 

ROAf = Ventas / Activos Fijos 

 Razonamiento del análisis: La aplicación del índice mencionado a los estados financieros, 

significa que la empresa gana anualmente $ X por cada $1,00 que posee en activos. Mientras más 

alto sea el ratio de rotación de los activos totales será favorable, porque demostrará que la 

empresa genera más ingresos por el dinero que tiene colocado en activos. Un ratio de rotación de 

los activos totales bajo indica que la empresa no utiliza sus activos eficientemente o que tiene 

problemas de producción. 

 

Medidas de Rentabilidad 

 Miden la eficacia de la empresa en el manejo de sus activos, se analizan las ventajas de la 

inversión, ventas, el patrimonio, etc. 
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 Margen de Utilidad 

 Es la relación entre, el remanente en un estado de resultados, luego de disminuir las 

ventas los costos por producción asociados, los gastos de administración y operacional, la 

depreciación, el impuesto y los gastos financieros, adicional otros intereses lo que en resultado 

correspondería a la utilidad neta, es deseable un margen de utilidad de nivel alto. Su fórmula: 

MU = Utilidad Neta / Ventas  

 Razonamiento del análisis: Mide la cantidad de utilidad de una empresa ganada por cada 

dólar de ventas. 

 

 Rendimiento Sobre los Activos (ROA) 

 Relaciona la utilidad neta alcanzada en un período con el total de activos. El ROA se 

define como el rendimiento económico sobre la inversión total ejecutada sin tomar en cuenta la 

forma de su financiación. 

Fórmula: 

Utilidad Neta / Total de activos  

ROA = UN / A 

 Razonamiento del Análisis: Su interpretación se basa en que, por cada unidad monetaria 

invertida en activos, la empresa obtiene de utilidad netas X, X unidades monetarias. 

 

 Rendimiento Sobre el Capital (ROE) 

 Empleado para evaluar la capacidad de generar utilidad de una compañía con respecto a 

la inversión realizada por los socios. 
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Fórmula: 

Utilidad Neta / Capital = ROE = UN / K 

 Razonamiento del Análisis: Por cada unidad monetaria de capital contribuido por los 

accionistas, se generan X, X unidades monetarias de utilidad neta. 

 

 Medidas de Valor de Mercado 

 Se trata de medidas utilizadas por una empresa cuando se cotiza en la bolsa de valores de 

un país, comúnmente se trata de las sociedades anónimas. 

 

 Utilidad por Acción 

 Indicador utilizado para decretar las utilidades netas por acción común. Su fórmula se 

enuncia de la siguiente forma: 

Utilidad Neta / Acciones en circulación o número de acciones 

UPA = UN / NA 

 Razonamiento del Análisis: Por cada acción en circulación prevalece equis unidades 

monetarias de utilidad. 

 

 Razón Precio/Utilidad 

 Calcula el valor de una acción dividida para la utilidad por acción del último año 

contable.  Es decir, que manifiesta el precio que los inversionistas están resueltos a pagar por una 

acción calculada como el número de veces que se genera la utilidad neta. 

Fórmula: Precio por acción / Utilidad por acción 

RPU = PxA / UPA 
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 Razonamiento del análisis: Este ratio da una estimación del potencial deseado de la 

empresa en el mercado.  A mayor la razón, mayor son las expectativas de los inversionistas 

respecto al incremento de las utilidades. (p.p 25-32). 

 

Otro Método de Análisis Financiero: El sistema DuPont 

 Rodriguez Campero (2013) en su conceptualización sobre el origen y definición del 

sistema DuPont como análisis de rentabilidad a los estados financieros indicó que: 

Es un ratio financiero de rentabilidad, creado por el ingeniero Donaldson Brown 

en 1914 para GM y DuPont. Fue el primer intento de re-ingeniería sobresaliente hasta los 

70s, comprende varios indicadores financieros, por lo que asocia margen neto de 

utilidades, rotación de activos y apalancamiento financiero. (p.1). 

 

Otra definición que se puede incluir para este tipo de análisis según Blogspot.com (2014) en su 

redacción expresó que:  

 

El análisis DuPont es una fórmula, especializada en desacoplar en tres partes el cálculo 

del rendimiento sobre el capital y cada una corresponde a la valoración de un razonamiento 

financiero distinto a través del cálculo de una razón financiera única. De acuerdo con la 

identidad DuPont el rendimiento sobre el capital puede calcularse como el resultado de tres 

razones financieras: a) Margen de utilidad, b) Rotación de los activos totales y, c) Multiplicador 

del capital.  

La forma de calcular el rendimiento sobre el capital facilita analizar la interrelación que 

existe entre el margen de utilidad, la rotación de los activos y el nivel de apalancamiento de la 

empresa. 
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Figura 6: Sistema de análisis DuPont. Estructura detallada de la formula DuPont representado 

en valores ejercicio aplicado en el Balance General y Estado de Resultados. Tomado de: 

Principios de administración financiera (décima segunda edición, p. 82), Gitman & Zutter, 

2012. 
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Tabla 6:  

Representación Identidad DuPont 

Identidad DuPont 

Rendimiento sobre el capital 

Criterio Eficiencia operativa Eficiencia en el uso de activos Apalancamiento financiero 

Razón Financiera Margen de utilidad Rotación de los activos totales Multiplicador del capital 

Identidad DuPont= 
Utilidad neta 

Ventas 

*Venta 

*Activos totales 
Activos totales Capital total 

RSC Utilidad neta Capital total 

Nota: Descripción representativa de la fórmula DuPont explicando cada uno de los elementos para un mejor 

rendimiento. Tomado de: http://admindeempresas.blogspot.com/2014/09/que-es-el-analisis-dupont.html. 

 

Tabla 7:  

Partes en que se Divide el Cálculo del Rendimiento Sobre el capital 

 Partes en que se divide el cálculo del rendimiento sobre el capital 

 Criterio Razón Financiera 
Categoría a la que pertenece la 

razón financiera 

1ª 

Parte 
Eficiencia operativa Margen de utilidad Rentabilidad 

2ª 

Parte 
Eficiencia en el uso de los activos Rotación de los activos totales Administración de los activos 

3ª 

Parte 
Nivel de apalancamiento financiero Multiplicador del capital Apalancamiento financiero 

Nota: Estructura del cálculo del rendimiento sobre el capital, donde se explica las áreas de análisis. Tomado de: 

http://admindeempresas.blogspot.com/2014/09/que-es-el-analisis-dupont.html. 

 

Aplicación del Sistema DuPont 

 Para entender el procedimiento como método de análisis a los estados financieros de toda 

organización económica Gitman & Zutter (2012) afirmaron lo siguiente: 

http://admindeempresas.blogspot.com/2014/09/que-es-el-analisis-dupont.html
http://admindeempresas.blogspot.com/2014/09/que-es-el-analisis-dupont.html
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La capacidad del sistema DuPont es que, faculta a la compañía dividir el rendimiento 

sobre el patrimonio en un componente de utilidad sobre las ventas margen de utilidad neta, un 

componente de eficiencia del manejo de los recursos rotación de activos totales y un 

componente de utilización de apalancamiento financiero multiplicador de apalancamiento 

financiero. Por lo que, es posible examinar el rendimiento total de una organización en estas 

sustanciales dimensiones. El uso del sistema de análisis DuPont como un instrumento de 

diagnóstico se interpreta oportunamente en la siguiente representación gráfica, partiendo con el 

valor indicado en el extremo derecho el Rendimiento sobre el Patrimonio, el analista financiero 

se desplaza hacia la izquierda; luego, analiza y sondea minuciosamente las entradas de la 

fórmula para detectar la causa probable del valor por encima o por debajo del promedio de la 

industria (pag.83, 84). 

Fortalezas del Modelo DuPont: 

Univia (2014) puntualizó en su redacción los siguientes aspectos principales como 

beneficios del modelo DuPont en su aplicación como instrumento de análisis financiero que 

ayuda a observar el estado económico de una empresa: 

1. Es relativamente sencillo de calcular e interpretar. Es una productiva herramienta para 

explicar cómo se pueden adquirir mejores resultados. Puede ser utilizado para aconsejar a la 

administración sobre los trabajos a ejecutar para profesionalizar las funciones y optimizar el 

desempeño. 

2. Reconoce un hecho que muchos inversionistas no reflexionan: que dos empresas pueden 

tener el mismo rendimiento sobre el capital, y sin embargo una de ellas puede estar mejor 

conducida siendo más interesante para compradores potenciales. 

3. Proyecta un entendimiento total de la empresa. 
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Formula y Desglose del Índice DuPont  

 

Figura 7: Fórmula DuPont. Análisis Financiero mediante la Fórmula DuPont y explicación de 

cada una de las abreviaturas siguiendo el orden para el análisis. Tomado de: 

https://profesionalx.com/2012/03/25/analisis-financiero-usa-la-formula-dupont.  

 

ProfesionalX (2014) explicó la composición de la fórmula, es decir de cada factor que 

interviene en el análisis DuPont: La grafica demuestra como la rentabilidad sobre el patrimonio 

(ROE) se clasifica en dos elementos: 

a) Rentabilidad sobre Activos (ROA) y  
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b) El Multiplicador de apalancamiento financiero (MAF). 

 Seguido, el ROA se separa en dos segmentos: 

a) Rentabilidad sobre los ingresos (ROS) y  

b) La Rotación de activos (ROTA)  

 Finalmente, se visualiza que el roe también se divide en tres partes:  

a) ROS, ROTA, y  

b) MAF. 

 

Figura 8: Ejemplo representativo de la Fórmula DuPont. Desarrollo del cálculo del análisis 

Financiero mediante la Fórmula DuPont con presentación de valores. Tomado de: 

https://profesionalx.com/2012/03/25/analisis-financiero-usa-la-formula-dupont/.  
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Cada una de esas tres divisiones ROS, ROTA, y MAF, faculta analizar la rentabilidad 

sobre el patrimonio en las magnitudes de rentabilidad, eficiencia y apalancamiento, 

respectivamente. Observamos en la gráfica, primero ubicando la información financiera y luego 

haciendo los cálculos: Inicialmente, se ha colocado la información financiera de la utilidad neta 

UN, Patrimonio PAT, Activos ACT, e Ingresos ING, en sus respectivos lugares. A continuación, 

al desarrollar las operaciones matemáticas se obtiene la fórmula como una agrupación de índices 

financieros: 

 

Figura 9: Cálculo de fórmula DuPont. Resultado del cálculo del análisis a través de la Fórmula 

DuPont registrado en valores para su interpretación, Tomado de: 

https://profesionalx.com/2012/03/25/analisis-financiero-usa-la-formula-dupont/. 
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Interpretación de los Resultados del ejemplo:  

 Del análisis y su interpretación se puede exponer que: El ROE apunta a que la empresa 

genera una rentabilidad representada en un 11% sobre el patrimonio de los accionistas, es decir 

que los accionistas lucran 11 centavos por cada dólar invertido. Descomponiendo el ROE 

notamos mediante el ROA que de esos 11 centavos que se ganan, 6.29 centavos son generados 

por cada dólar de activos que posee la empresa, y que el alcance residual para generar el 11% del 

ROE, se debe al grado de apalancamiento, lo cual es de 1.75 acorde al MAF, significando que 

los activos representan el 175% del patrimonio de los accionistas, indicando, que, por cada dólar 

invertido por ellos, hay $1.75 en activos. Por lo consiguiente, los remanentes 75 centavos están 

siendo capitalizados por terceros y, entre mayor sea el MAF mayor será el nivel de 

apalancamiento. Como tercer punto, al desagregar aún más la fórmula, observamos que el ROA 

se descompone en el ROS y la ROTA reflejando, que la empresa emplea un margen de utilidad 

sobre ventas (ROS) de 3.67% expresando, 3.67 centavos ganado por cada dólar vendido. 

Continuando con el análisis, la ROTA muestra que los activos rotaron 1.71 veces en el año 

mientras más alto mejor, al multiplicar estos dos ratios se alcanza la rentabilidad sobre los 

activos de 6.29%. 

 Recapitulando, es conveniente determinar lo notable en apreciar que la fórmula DuPont 

permite dividir la utilidad sobre el patrimonio de los socios en los componentes de utilidad sobre 

las ventas, eficacia en el uso de activos, y apalancamiento, puesto que el ROS explora lo que 

estamos ganando por cada dólar que vendemos, la ROTA revela que tan eficiente somos en el 

uso de los activos, y el MAF refleja el nivel de apalancamiento. La destreza con que se genere 

rentabilidad dependerá de la experiencia en los negocios, ya sea, ganar poco por cada venta, pero 

generar rentabilidad con un gran movimiento de los activos, o ganar mucho por venta lograda, 
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pero tener una mínima rotación del entorno del negocio. Por otra parte, es elemental destacar que 

la segregación de los tres factores antes citados se puede sondear a gusto e ingenio del analista. 

Por ejemplo: un analista financiero trabaja la fórmula y contempla que de los tres elementos, la 

ROTA es baja en referencia al promedio de la industria, y práctica una descomposición del 

denominador de la ROTA, es decir de los activos, con la asistencia de otras técnicas de análisis 

podría concluir determinando que la baja rotación de activos se debe a una deficiente gestión en 

la recuperación de cartera lo que hace que el saldo de las cuentas por cobrar sea alto, 

incrementando los activos y disminuyendo la ROTA que a su vez termina decreciendo al ROE. 

 

 A modo de conclusión, la genialidad de la formula DuPont se enfoca en su simplicidad 

para analizar los componentes del rendimiento. Lo trascendental no es el resultado en sí, 

representado en el ROE, pues este mismo se puede calcular de forma directa. En cambio, su 

segregación mediante el ROS, ROTA y MAF resulta enriquecedor, debido a que faculta analizar 

a la empresa en las dimensiones de Rentabilidad, Eficiencia y Apalancamiento, viabilizando la 

capacidad de analizar incluso verificar el origen de problemas que repercuten en el rendimiento 

de la empresa. Las razones financieras son indicadores utilizados para analizar el rendimiento 

financiero de una entidad. Básicamente son de utilidad por los banqueros, acreedores, accionistas 

y auditores, para evaluar los datos presentados en los estados financieros de una entidad. De 

acuerdo a los resultados de las evaluaciones, los banqueros y los acreedores podrán decidir por 

extender o retraer un crédito y los accionistas potenciales pueden reconciliar el nivel de 

compromiso de una empresa. Las razones financieras son instrumentos de análisis importantes 

que juzgan la rentabilidad, la eficiencia, la liquidez y la solvencia de una organización 

económica. Las razones financieras pueden ser calculadas bajo el concepto de proyección o 
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estados proforma, además pueden ser comparadas con las razones actuales e históricas. En las 

comparaciones a través del tiempo, lo mejor es comparar no solo las razones financieras sino 

también las cifras absolutas, este método de comparación examina las razones de una empresa 

con las de empresas similares o con promedios de la industria en el mismo espacio y en el mismo 

tiempo, tal semejanza permite obtener elementos de conocimiento sobre las condiciones y 

desempeño financieros afines de la empresa ante el mercado. 

 Las comparaciones con la industria deben practicarse con cuidado, en ocasiones puede 

ser que las condiciones y desempeño financieros de toda la industria estén por debajo de lo 

productivo, y por tanto que una empresa esté por encima del promedio no sea competente. Una 

compañía puede tener diversas dificultades muy reales, sin embargo, no debería refugiarse en 

una comparación favorable con la industria. Las compañías que tienen múltiples líneas de 

productos a menudo compiten su categorización precisa dentro de la industria, pudiendo ser 

asociadas dentro del agrupamiento más apropiado de la industria, es decir, siguiendo la misma 

línea de actividad para la comparación con otras compañías en su ramo. Debido a lo antes 

mencionado estos elementos nos indican que hay que ser precavidos cuando se comparen las 

razones financieras de una compañía con las de otras bajo la misma actividad económica puesto 

que la información reportada y las razones calculadas a partir de dichos datos son numéricas, por 

lo que existe la posibilidad de considerarlos como una descripción puntual del verdadero estado 

financiero de una empresa. En algunos casos la información contable puede acercarse bastante a 

su realidad económica, pero para otras, será necesario ir más allá de las cifras reportadas con el 

objetivo de analizar en forma apropiada sus condiciones y desempeño financieros, los datos 

contables como la depreciación, la reserva para cuentas incobrables y otras reservas son apenas 

estimaciones y pueden no reflejar la depresión económica, las cuentas malas y otras pérdidas.  
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Capítulo 2: Análisis Financiero de Afecor S.A. 

Análisis financiero de la empresa Febres Cordero Compañía de Comercio S.A Afecor S.A. 

frente al rendimiento financiero de la industria por el periodo 2015. 

 La alta dirección de una organización dentro de su actividad económica debe tomar tres 

clases de deliberaciones de índole financiero: decisiones operativas, de inversión y de 

financiación, en las tres se reduce la situación financiera. El análisis medido a través de los 

indicadores y sus respectivos índices examinan los resultados, los mismos que deberán conducir 

a la toma de decisiones. Las Razones Financieras son comparables con las de la competencia lo 

cual orienta al análisis y reflexión del funcionamiento de las compañías frente a sus rivales. La 

previsión es una de las funciones financieras fundamentales, un sistema financiero puede adoptar 

diversas formas, no obstante, es esencial que éste tenga en cuenta las fortalezas y debilidades de 

la empresa. 

 

 La compañía Afecor S.A. fue electa por el grupo de investigación para realizar la práctica 

contable, cuya actividad económica de la empresa se centra en la importación y distribución de 

productos agroquímicos en el mercado nacional, tiene como domicilio principal la ciudad de 

Guayaquil, la entidad permitió elaborar como alcance de la tesis para la obtención del título de 

contador público autorizado, un análisis financiero a la información contable por el periodo 

comprendido entre los años 2014 y 2015, dicha evaluación se practicó desde el punto de vista de 

análisis de variación y análisis a través de importantes ratios financieros, de este último se hace 

comparación de los resultados obtenidos frente a las principales compañías a nivel nacional 

dedicadas a la misma industria, conociendo de tal manera el desenvolvimiento competitivo en 

sus operaciones. 



92 

 

 

 Análisis de variación vertical al estado de situación financiera de Afecor S.A. 

periodo 2015 

Tabla 8:  

Análisis vertical al estado de situación financiera de Afecor S.A. año 2015 

 

Activo Valor %

Activo corriente:

Caja y bancos US$ 1.051.852,00

   Cajas 8.805,67 0,04%

Bancos 1.030.385,53 5,10%

Inversiones 12.660,80 0,06%

Cuentas por cobrar

Clientes 7.812.726,54 38,64%

Anticipos 8.475,19 0,04%

Cuentas por cobrar accionistas /relacionadas 51.666,80 0,26%

Préstamos empleados 22.240,96 0,11%

Otras cuentas por Cobrar 34.230,59 0,17%

Depósitos en Garantía 24.055,38 0,12%

Impuestos por cobrar 787.806,39 3,90%

      Total cuentas por cobrar 8.741.201,85

Menos Provisión de Cuentas Dudosas 810.126,26 -4,01%

      Total cuentas por cobra, Neto 7.931.075,59

Inventarios

Inventario 3.866.364,19 19,12%

Inventario en tránsito 1.385.657,71 6,85%

     Total inventarios 5.252.021,90

Pagos Anticipados 13.671,78 0,07%

Amortización de pagos anticipados 0,00

    Total pagos anticipados 13.671,78

    Total activo corriente 14.248.621,27 70,48%

Activo No corriente:

Propiedades, planta y equipos 5.058.016,01 25,02%

Menos depreciación acumulada 794.114,81 -3,93%

Reserva  por revalorizacón de activos 92.705,50 -0,46%

    Total propiedades, planta y equipos 4.171.195,70

Cuentas por Cobrar Largo Plazo 133.922,99 0,66%

Inversiones a Largo Plazo 1.663.029,94 8,23%

    Total activo no corriente 5.968.148,63 29,52%

    Total activos US$ 20.216.769,90 100,00%

FEBRES CORDERO CIA DE COMERCIO S.A. (AFECOR)

(Guayaquil - Ecuador)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015
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Pasivo y Patrimonio Valor %

Préstamo Bancario 600.000,00 2,97%

Sobregiro Bancarios: 0,00

Pasivo corriente:

Cuentas por pagar:

Proveedores Locales 1.141.366,33 5,65%

Proveedores Exterior 4.267.221,29 21,11%

Compañías Relacionadas 0,00

Impuestos por pagar 1.175.695,83 5,82%

Obligaciones con el IESS 35.564,10 0,36%

Otras cuentas por pagar 53.914,66 0,27%

      Total cuentas por pagar US$ 6.673.762,21

Gastos acumulados por pagar 424.458,45 2,10%

      Total pasivo corriente 7.698.220,66 38,08%

Deuda a largo plazo:

Beneficios Sociales 748.837,17 3,70%

Cuentas por pagar accionistas 1.404.025,63 6,94%

      Total pasivo  no corriente 2.152.862,80 10,65%

     Total pasivos 9.851.083,46 48,73%

Patrimonio:

Capital Social 398.360,00 1,97%

Aportes futuras capitalizaciones 3.783.675,35 18,72%

Reservas 301.074,82 1,49%

Resultados Acumulados / Otros Resultados Integrales 4.816.187,00 23,82%

Utilidades del ejercicio 1.066.389,27 5,27%

     Total patrimonio 10.365.686,44 51,27%

     Total pasivos y patrimonio US$ 20.216.769,90 100,00%

-          

Gerente General

(Guayaquil - Ecuador)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Contador General

FEBRES CORDERO CIA DE COMERCIO S.A. (AFECOR)
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Análisis de variación vertical al estado de situación financiera a Ecuaquimica S.A. año 2015 

Tabla 9:  

Análisis vertical al estado de situación financiera de Ecuaquimica S.A. año 2015 

 

Activo

Activo corriente:

Caja y bancos US$ 1.823.326,99 1,09%
   Cajas 0,00 0,00%

Bancos 1.823.326,99 1,09%

Inversiones 0,00 0,00%

Cuentas por cobrar

Clientes 66.851.400,40 39,89%

Anticipos 355.650,49 0,21%

Cuentas por cobrar accionistas /relacionadas 103.550,23 0,06%

Préstamos empleados 0,00 0,00%
Otras cuentas por Cobrar 2.431.801,43 1,45%

Depósitos en Garantía 0,00 0,00%
Impuestos por cobrar 2.067.281,11 1,23%

      Total cuentas por cobrar 71.809.683,66 42,85%

Menos Provisión de Cuentas Dudosas 3.493.527,40 2,08%

      Total cuentas por cobra, Neto 68.316.156,26 40,77%

Inventarios

Inventario 60.535.285,65 36,13%

Inventario en tránsito 14.462.121,10 8,63%

     Total inventarios 74.997.406,75 44,76%

Pagos Anticipados

Amortización de pagos anticipados 0,00 0,00%

    Total pagos anticipados 0,00 0,00%

    Total activo corriente 145.136.890,00 86,61%

Propiedades, planta y equipos 26.648.670,30 15,90%

Menos depreciación acumulada 10.827.990,20 6,46%

Reserva  por revalorizacón de activos 0,00 0,00%

    Total propiedades, planta y equipos 15.820.680,10 9%

Activos Intangibles 0,00

Cuentas por Cobrar Largo Plazo 2.469.862,90 1%

Inversiones a Largo Plazo 4.142.510,00 2%

    Total activo no corriente 22.433.053,00 13%

    Total activos US$ 167.569.943,00 100%

Gerente General Contador General

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.

(Guayaquil - Ecuador)
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Pasivo y Patrimonio

Préstamo Bancario 18.525.058,71 11,06%

Sobregiro Bancarios: 0,00 0,00%

Pasivo corriente:

Cuentas por pagar:

Proveedores Locales 8.636.530,67 5,15%

Proveedores Exterior 51.252.163,00 30,59%

Compañías Relacionadas 14.764,58 0,01%

Impuestos por pagar 0,00 0,00%

Obligaciones con el IESS 228.372,12 0,14%

Otras cuentas por pagar 1.766.952,74 1,05%

      Total cuentas por pagar US$ 61.898.783,11 36,94%

Gastos acumulados por pagar 2.477.355,48 1,48%

      Total pasivo corriente 82.901.197,30 49,47%

Deuda a largo plazo:

Beneficios Sociales 3.684.659,50 2,20%

Cuentas por pagar accionistas 51.470,73 0,03%

Préstamos Bancarios 18.200.000,00 10,86%

Pasivo diferido 57.946,47 0,03%

      Total pasivo  no corriente 21.994.076,70 13,13%

     Total pasivos 104.895.274,00 62,60%

Patrimonio:

Capital Social 14.750.000,00 8,80%

Aportes futuras capitalizaciones 6.694.155,28 3,99%

Reservas 7.300.116,52 4,36%

Resultados Acumulados / Otros Resultados Integrales 28.532.405,76 17,03%

Utilidades del ejercicio 5.397.991,44 3,22%

     Total patrimonio 62.674.669,00 37,40%

0,00%

     Total pasivos y patrimonio US$ 167.569.943,00 100,00%

0,00

Gerente General Contador General

ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

(Guayaquil - Ecuador)
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Análisis de variación vertical al estado de situación financiera de Farmagro S.A. año 2015 

Tabla 10:  

Análisis vertical al estado de situación financiera de Farmagro S.A. año 2015 

 

Activo

Activo corriente:

Caja y bancos US$ 1.550.354,98 3,59%
   Cajas 0,00 0,00%

Bancos 1.550.354,98 3,59%

Inversiones 0,00 0,00%

Cuentas por cobrar

Clientes 18.296.493,85 42,38%

Anticipos 0,00 0,00%

Cuentas por cobrar accionistas /relacionadas 0,00 0,00%

Préstamos empleados 0,00 0,00%
Otras cuentas por Cobrar 308.605,93 0,71%

Depósitos en Garantía 0,00 0,00%
Impuestos por cobrar 573.353,71 1,33%

      Total cuentas por cobrar 19.178.453,49 44,42%

Menos Provisión de Cuentas Dudosas 0,00 0,00%
      Total cuentas por cobra, Neto 19.178.453,49 44,42%

Inventarios

Inventario 14.952.636,70 34,63%

Inventario en tránsito 1.889.233,91 4,38%
     Total inventarios 16.841.870,61 39,01%

Pagos Anticipados 89.452,62 0,21%

Amortización de pagos anticipados 0,00 0,00%
    Total pagos anticipados 89.452,62 0,21%

0,00%

    Total activo corriente 37.660.131,70 87,22%

Propiedades, planta y equipos 4.379.909,59 10,14%

Menos depreciación acumulada 0,00 0,00%

Reserva  por revalorizacón de activos 0,00 0,00%

    Total propiedades, planta y equipos 4.379.909,59 10,14%

Activos Intangibles 0,00

Cuentas por Cobrar Largo Plazo 1.137.007,92 2,63%

Inversiones a Largo Plazo 0,00 0,00%

    Total activo no corriente 5.516.917,51 12,78%

    Total activos US$ 43.177.049,21 100,00%

Gerente General

FARMAGRO S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

(Guayaquil - Ecuador)

Contador General
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Pasivo y Patrimonio

Préstamo Bancario 7.468.207,95 17,30%

Sobregiro Bancarios: 0,00 0,00%

Pasivo corriente:

Cuentas por pagar:

Proveedores Locales 1.366.046,58 3,16%

Proveedores Exterior 12.601.635,30 29,19%

Compañías Relacionadas 127.233,18 0,29%
Impuestos por pagar 0,00 0,00%

Obligaciones con el IESS 116.520,45 0,27%

Otras cuentas por pagar 206.449,69 0,48%

      Total cuentas por pagar US$ 14.417.885,20 33,39%

Gastos acumulados por pagar 896.422,65 2,08%

      Total pasivo corriente 22.782.515,80 52,77%

Deuda a largo plazo:

Beneficios Sociales 956.036,54 2,21%

Cuentas por pagar accionistas 0,00 0,00%

Préstamos Bancarios 2.116.856,06 4,90%
Pasivo diferido 0,00 0,00%

      Total pasivo  no corriente 3.072.892,60 7,12%

     Total pasivos 25.855.408,40 59,88%

Patrimonio:

Capital Social 1.200.000,00 2,78%

Aportes futuras capitalizaciones 411.688,80 0,95%

Reservas 1.231.445,42 2,85%

Resultados Acumulados / Otros Resultados Integrales 11.839.471,74 27,42%

Utilidades del ejercicio 2.639.034,85 6,11%

     Total patrimonio 17.321.640,81 40,12%

     Total pasivos y patrimonio US$ 43.177.049,21 100,00%

Gerente General

FARMAGRO S.A.

Contador General

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

(Guayaquil - Ecuador)



98 

 

 

 

Análisis de variación vertical al estado de situación financiera de Agripac S.A. año 2015 

Tabla 11:  

Análisis vertical al estado de situación financiera de Agripac S.A. año 2015 

 

Activo

Activo corriente:

Caja y bancos US$ 6.927.457,74 2,90%
   Cajas 0,00 0,00%

Bancos 5.713.894,73 2,39%

Inversiones 1.213.563,01 0,51%

Cuentas por cobrar

Clientes 83.108.345,44 34,82%

Anticipos 3.357.167,98 1,41%

Cuentas por cobrar accionistas /relacionadas 4.189.890,76 1,76%

Préstamos empleados 0,00 0,00%
Otras cuentas por Cobrar 248.072,66 0,10%

Depósitos en Garantía 0,00 0,00%
Impuestos por cobrar 892.912,51 0,37%

      Total cuentas por cobrar 91.796.389,35 38,46%

Menos Provisión de Cuentas Dudosas 5.961.767,02 2,50%
      Total cuentas por cobra, Neto 85.834.622,33 35,96%

Inventarios

Inventario 57.209.332,06 23,97%

Inventario en tránsito 12.788.275,65 5,36%
     Total inventarios 69.997.607,71 29,33%

Pagos Anticipados 0,00 0,00%

Amortización de pagos anticipados 0,00 0,00%
    Total pagos anticipados 0,00 0,00%

    Total activo corriente 162.759.687,78 68,19%

Propiedades, planta y equipos 84.255.405,09 35,30%

Menos depreciación acumulada 18.588.758,18 7,79%

Reserva  por revalorizacón de activos 0,00 0,00%

    Total propiedades, planta y equipos 65.666.646,91 27,51%

Activos Intangibles 2.753.838,05 1,15%

Cuentas por Cobrar Largo Plazo 3.949.128,70 1,65%

Inversiones a Largo Plazo 3.544.074,32 1,48%

    Total activo no corriente 75.913.687,98 31,81%

    Total activos US$ 238.673.375,76 100,00%

Gerente General

AGRIPAC S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

(Guayaquil - Ecuador)

Contador General
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Pasivo y Patrimonio

Préstamo Bancario 27.674.995,76 11,60%

Sobregiro Bancarios: 0,00 0,00%

Pasivo corriente:

Cuentas por pagar:

Proveedores Locales 25.362.573,52 10,63%

Proveedores Exterior 20.158.059,85 8,45%

Compañías Relacionadas 0,00 0,00%
Impuestos por pagar 110.897,87 0,05%

Obligaciones con el IESS 316.850,36 0,13%

Otras cuentas por pagar 31.463.115,79 13,18%

      Total cuentas por pagar US$ 77.411.497,39 32,43%

Gastos acumulados por pagar 6.328.952,21 2,65%

      Total pasivo corriente 111.415.445,36 46,68%

Deuda a largo plazo:

Beneficios Sociales 8.017.268,00 3,36%

Cuentas por pagar accionistas 5.051.504,31 2,12%

Préstamos Bancarios 11.768.145,26 4,93%
Pasivo diferido 2.082.918,94 0,87%

      Total pasivo  no corriente 26.919.836,51 11,28%

     Total pasivos 138.335.281,87 57,96%

Patrimonio:

Capital Social 20.747.211,00 8,69%

Aportes futuras capitalizaciones 0,00 0,00%

Reservas 4.304.785,83 1,80%

Resultados Acumulados / Otros Resultados Integrales 56.476.158,04 23,66%

Utilidades del ejercicio 18.809.939,02 7,88%

     Total patrimonio 100.338.093,89 42,04%

     Total pasivos y patrimonio US$ 238.673.375,76 100,00%

Gerente General

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

AGRIPAC S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Contador General

(Guayaquil - Ecuador)
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Análisis de variación vertical al estado de situación financiera de Bayer S.A. año 2015 

Tabla 12:  

Análisis vertical al estado de situación financiera de Bayer S.A. año 2015 

 

Activo

Activo corriente:

Caja y bancos US$ 1.556.534,51 2,10%
   Cajas 0,00 0,00%

Bancos 1.556.534,51 2,10%

Inversiones 0,00 0,00%

Cuentas por cobrar

Clientes 36.625.954,49 49,33%

Anticipos 0,00%

Cuentas por cobrar accionistas /relacionadas 0,00%

Préstamos empleados 0,00%
Otras cuentas por Cobrar 2.061.288,12 2,78%

Depósitos en Garantía 0,00%
Impuestos por cobrar 270.155,78 0,36%

      Total cuentas por cobrar 38.957.398,39 52,47%

Menos Provisión de Cuentas Dudosas 387.651,06 0,52%
      Total cuentas por cobra, Neto 38.569.747,33 51,95%

Inventarios

Inventario 21.531.147,27 29,00%

Inventario en tránsito 4.716.936,99 6,35%
     Total inventarios 26.248.084,26 35,35%

Pagos Anticipados 0,00 0,00%

Amortización de pagos anticipados 0,00 0,00%
    Total pagos anticipados 0,00 0,00%

    Total activo corriente 66.374.366,10 89,40%

Propiedades, planta y equipos 3.124.879,51 4,21%

Menos depreciación acumulada 4.560.904,17 6,14%

Reserva  por revalorizacón de activos 0,00 0,00%

    Total propiedades, planta y equipos -1.436.024,66 -1,93%

Activos Intangibles 8.218.313,90 11,07%

Cuentas por Cobrar Largo Plazo 1.090.328,89 1,47%

Inversiones a Largo Plazo 278,77 0,00%

    Total activo no corriente 7.872.896,90 10,60%

    Total activos US$ 74.247.263,00 100,00%

Gerente General

BAYER S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

(Guayaquil - Ecuador)

Contador General
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Pasivo y Patrimonio

Préstamo Bancario 7.500.000,00 10,10%

Sobregiro Bancarios: 0,00 0,00%

Pasivo corriente:

Cuentas por pagar:

Proveedores Locales 3.592.036,22 4,84%

Proveedores Exterior 19.813.787,48 26,69%

Compañías Relacionadas 0,00 0,00%
Impuestos por pagar 0,00 0,00%

Obligaciones con el IESS 461.509,53 0,62%

Otras cuentas por pagar 1.076.700,24 1,45%

      Total cuentas por pagar US$ 24.944.033,47 33,60%

Gastos acumulados por pagar 5.615.753,43 7,56%

      Total pasivo corriente 38.059.786,90 51,26%

Deuda a largo plazo:

Beneficios Sociales 2.534.290,26 3,41%

Cuentas por pagar accionistas 0,00%

Préstamos Bancarios 0,00%
Pasivo diferido 783.236,44 1,05%

      Total pasivo  no corriente 3.317.526,70 4,47%

     Total pasivos 41.377.313,60 55,73%

Patrimonio:

Capital Social 9.819.836,40 13,23%

Aportes futuras capitalizaciones 47.428,00 0,06%

Reservas 3.395.805,44 4,57%

Resultados Acumulados / Otros Resultados Integrales 15.849.819,26 21,35%

Utilidades del ejercicio 3.757.060,30 5,06%

     Total patrimonio 32.869.949,40 44,27%

     Total pasivos y patrimonio US$ 74.247.263,00 100,00%

Gerente General

BAYER S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

(Guayaquil - Ecuador)

Contador General
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Interpretación del análisis vertical de Afecor S.A. y las Empresas líderes en el mercado de 

los Agroquímicos, año 2015 

Activos 

 En el año 2015 el total de los activos de las Compañías se componen de la siguiente 

manera: 

a) En Afecor S.A., el 70.48% corresponde a los activos corrientes, dentro de los mismos el 

mayor rubro corresponde a las cuentas por cobrar con el 38.64%, mientras que el inventario 

representa el 19.12%, el 29.52% corresponde a los activos no corrientes, donde la propiedad 

planta y equipo acapara el 20.63% como mayor rubro, seguido del 8.23% que constituye las 

inversiones a largo plazo. 

b) Ecuaquimica C.A., el 87% corresponde a los activos corrientes donde el mayor porcentaje lo 

abarca el 40.77% el total de las cuentas por cobrar siendo las cuentas por cobrar clientes el 

39.89% lo que indica un resultado elevado lo que pudiera decirse que la gestión de cobranzas 

no está ejecutándose de manera eficaz, el inventario es otro rubro representativo que posee el 

44.76% del total de activos. Se observa un activo no corriente representado en un13% donde 

la propiedad planta y equipo representa el 9% y una inversión a largo plazo del 2%. 

c) En Farmagro S.A., se observa para el activo corriente el 87.22% donde el rubro más alto se 

concentra en las cuentas por cobrar clientes con el 42.38%, seguido del inventario con un 

39.01%. Concentra a sus activos no corrientes en un 12.78% del total de los activos donde se 

determina un 10.14% en propiedad planta y equipo y un 2.63% en cuentas por cobrar a largo 

plazo (relacionadas). 

d) Agripac S.A., nos revela un activo corriente del 68.19% en donde las cuentas por cobrar 

clientes representan el 34.82% del total de activos, otro rubro de porcentaje importante es el 
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inventario con un 29.33% lo que afirma su estrategia en compras “Traer la cantidad adecuada 

para el momento ideal y no estoquearse para luego salir de esos productos meses después”, 

en comparación con las otras empresas líderes analizadas vemos que su porcentaje de 

inventario es el más bajo, sin embargo Afecor también maneja un porcentaje bajo en sus 

inventarios. Del total de sus activos el 31.81% corresponde a activos no corrientes donde el 

27.51% pertenece a la propiedad planta y equipo, mientras que el 1.65% que es otro de su 

mayor rubro le corresponde a las cuentas por cobrar a largo plazo. 

e) Bayer S.A., en su análisis muestra para el activo corriente un 89.40% siendo las cuentas por 

cobrar a clientes un rubro alto que representa el 49.33%, así mismo el inventario constituye 

el 35.35%. Bayer posee un 10.60% en activos no corrientes por lo que el 11.07% 

corresponde a activos intangibles (plusvalía derecho de llave, marcas patentes menos 

amortización acumulada) como mayor rubro. 

Pasivos y Patrimonio: 

En el año 2015 el total de los pasivos de las compañías objeto de estudio se componen de la 

siguiente manera: 

a) Afecor S.A., cuenta con un total de pasivo un 48.73%, donde el 38.08% corresponde a los 

pasivos corrientes dentro de los mismos, el mayor rubro corresponde a las cuentas por pagar 

proveedores del exterior con el 21.11% lo que quiere decir que la compañía trabaja más con 

las importaciones, seguido del impuesto por pagar que abarca el 5.82%, financieramente la 

empresa tiene políticas adecuadas en relación a la capacidad de pago aplicada. En cuanto al 

patrimonio se observó que el total del patrimonio de la compañía representa el 51.27% 

segmentado en un 46% de propiedades de la empresa (capital social, aporte futuras 

capitalizaciones, reservas, resultados acumulados) y un 5.27% de utilidad neta 
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de la compañía. Se determina una sana política de financiamiento donde la compañía está en 

un 48.73% (total pasivo) en mano de los acreedores y un 51.27% (total patrimonio) en mano 

de los accionistas. 

b) Ecuaquimica C.A., el 49.47% corresponde a los pasivos corrientes donde el mayor porcentaje 

lo abarca el 30.59% las cuentas por pagar exterior siendo un importante rubro, seguido están 

las cuentas por pagar a proveedores locales con el 5.15%, de igual manera que Afecor S.A., la 

compañía se concentra en las importaciones, el pasivo no corriente constituye el 13.13% siendo 

los préstamos bancarios un 10.86% lo que representa su financiamiento externo. El patrimonio 

representa el 37.40%, donde 34.18% es parte de las propiedades de la empresa es decir el 

8.80% capital social, 3.99% aporte futuras capitalizaciones, 4.36% reservas, y el 17.03% 

pertenecen a los resultados acumulados, finalmente la utilidad del ejercicio se ubica en un 

3.22%. 

c) En Farmagro S.A., se observa para el pasivo corriente el 52.77% donde el rubro más 

importante se concentra en las cuentas por pagar proveedores exterior con el 29.19%, seguido 

de las cuentas por pagar proveedores locales con un 3.16%. El pasivo no corriente se muestra 

en un 7.12%, para lo cual el 4.90% es intervenido por los préstamos a instituciones financieras. 

Dentro del patrimonio se observa que se encuentra segmentado por el 40.12% y disgregando 

este resultado decimos que el 2.78% pertenece al capital social, el 0.95% aportes futuras 

capitalizaciones, 2.855% abarca las reservas, 27.42% porcentaje de mayor rango le pertenece 

a los resultados acumulados, siendo la utilidad neta del ejercicio del 6.11%. 

d) Agripac S.A., nos revela un pasivo corriente del 46.68% en donde las cuentas por pagar 

proveedores locales abarcan el mayor rubro representado en un 10.63% del total del pasivo 

corriente lo que según lo observado es lo contrario en relación a Afecor, Farmagro, 
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Ecuaquimica y Bayer quienes más se concentran en las importaciones, sin embargo no muy 

lejos están las importaciones ya que su rubro representa el 8.45% de cuentas por pagar al 

exterior, el pasivo no corriente representan el 11.28% donde nuevamente la mayor 

concentración está en el financiamiento con entidades bancarias con un 4.93%. E patrimonio 

de Agripac se muestra en un 42.04%, siendo el 8.69% representado por el capital social, el 

1.80% reservas, el 23.66% resultados acumulados, y su utilidad figura en un 7.88% siendo el 

porcentaje más alto entre las empresas que lideran el mercado agroindustrial lo que confirma 

su liderazgo.  

e) Bayer S.A., en su análisis muestra para el pasivo corriente un 51.26% siendo las cuentas por 

pagar proveedor exterior un rubro alto que representa el 26.69%, así mismo las cuentas por 

pagar proveedores locales constituyen el 4.84% aquí si se ve una diferencia bastante importante 

en cuanto a las importaciones es mucho más representativo el resultado. El pasivo no corriente 

corresponde al 4.47% un rubro considerablemente bajo en donde su mayor rubro lo concentra 

los beneficios sociales con un 3.41% que corresponde a la jubilación patronal y desahucio. El 

patrimonio se constituye con un porcentaje del 44.27% por lo que el 13.23% lo abarca el capital 

social, seguido está el 0.06% de los aportes futuras capitalizaciones, el 4.57% las reservas, el 

21.35% lo sostienen los resultados acumulados que se originan de las utilidades acumuladas 

de ejercicios anteriores menos las ganancias/perdidas actuariales acumuladas, por último, 

posee una utilidad neta representada en el 5.06%. 

Interpretación del análisis porcentual vertical al estado de situación financiera Afecor S.A. 

VS Cías Líderes del Mercado año 2015 

Como conclusión del análisis financiero vertical realizado a los estados de situación financiera 

de Afecor S.A. y a las empresas líderes del mercado agroindustrial, se muestra que:  
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Tabla 13:  

Consolidado Análisis vertical al estado de situación financiera de Afecor  S.A. y empresas líderes del Mercado Agroindustrial  2015 

 



107 

 

 

 



108 

 

 

 

ACTIVOS 

 

 

 

 
 

 

Figura 10: Presentación simplificada de los porcentajes de variación del análisis vertical a los 

Activos entre Afecor S.A. y las compañías líderes del mercado agroindustrial. 

 

Activo Corriente 

 Del análisis porcentual vertical por el año 2015 de las compañías líderes del mercado 

agroindustrial y Afecor cuya actividad económica es compartida,  se destacan las partidas de 

mayor participación, donde Afecor se encuentra en una buena posición de acuerdo a los 

resultados obtenidos del examen, sus activos corrientes mantienen un margen de variación 

moderada, tal es el caso de sus inventarios se mantiene en un 25.97% del total de sus activos, 

mientras que las empresas líderes se conservan en este periodo en un rango dentro del 29% al 

45%, lo que quiere decir que Afecor S.A. trata de no estoquearse en sus inventarios. Así mismo 

otro rubro importante son las cuentas por cobrar a clientes ya que es una de la fuente donde se 

originan los ingresos a la compañía, en esta partida observamos que Afecor sostiene un 

ACTIVOS 
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porcentaje del 38.64% de su cartera por el total de activos siendo un rubro relevante ya que el 

tratamiento que se le dé a la cobrabilidad dependerá su liquidez, sin embargo la compañía se 

encuentra por el mismo nivel porcentual de cuentas pendientes de cobro en relación a las 

compañías líderes, quienes se encuentran dentro del 34% al 49%, lo recomendable es que éste 

rubro no sea importante para que la liquidez no se vea afectada y poder cubrir los pasivos 

corrientes de una manera eficaz. En el caso de la partida impuestos por cobrar se observa que, 

Afecor abarca un 3.90% lo que significa que la compañía espera del fisco obtener lo que se le 

género como valor a favor por concepto de las ventas realizadas en donde intervino la parte 

tributaria al momento de efectuarse las respectivas retenciones por parte del agente de retención, 

otro efecto por lo que se generó un impuesto a cobrar fue por las importaciones realizadas al 

momento de comprar en el exterior, básicamente el inventario que posee la compañía son 

obtenidas por las adquisiciones con  firmas internacionales. De la misma manera las compañías 

líderes del mercado también mantienen un impuesto por cobrar que se muestra en un rango del 

0.36% al 1.33%, lo que es evidente que Afecor S.A. comercializa considerablemente a través de 

las importaciones es decir sus productos son provenientes del exterior. 

Como total en porcentajes del activo corriente que abarca al total de los activos de cada 

una de las compañía analizadas se determina lo siguiente: Afecor .S.A. 70.48%, Ecuaquimica 

muestra un 86.61%, Farmagro obtiene un 87.22%, Agripac el 68.19% y a Bayer le corresponde 

el 89.40%. Afecor S.A. dentro de este sobresaliente grupo se ve bastante equilibrado y apegado 

en los resultados obtenidos en comparación con las empresas líderes ya que de acuerdo a lo 

determinado en su análisis se encamina hacia el nivel óptimo de éstas, lo que supone un manejo 

eficiente en el control interno, con procesos y procedimientos ágiles dentro del marco de 

políticas y objetivos claros.  
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Activo No Corriente 

Para el siguiente grupo perteneciente a los activos se resaltan partidas como: propiedad 

planta y equipo en el caso de Afecor S.A. se observa que éste abarca el 20.63% del total del 

activo, lo que significa que las partidas representan los bienes de uso que son destinadas a la 

producción u otros servicios de la empresa por lo que posee una vida útil relativamente larga, 

básicamente no están sujetos a la venta y son objeto de depreciaciones y revaluaciones. En 

consecuencia, Afecor S.A., representa una variación elevada en relación al porcentaje que abarca 

el resultado de las compañías líderes ya que se manejan dentro del 4.21% al 27.51%, donde ese 

último rubro pertenece a Agripac considerado el valor más alto en la partida propiedad planta y 

equipo es decir su fuente de manufactura es sumamente activa lo que la conlleva a nuevas 

inversiones en sus equipos de producción. Otro rubro significativo de la comparación entre 

compañías se destaca las cuentas por cobrar a largo plazo que comprende los valores por cobrar a 

sus relacionadas generalmente son inversiones con características especiales en cuanto a su 

exigibilidad y a cuentas por cobrar a ex empleados por juicios que la empresa impuso, en Afecor 

se muestra un porcentaje del 0.66% relativamente bajo frente a los resultados obtenidos en el 

análisis de las compañías líderes que se observa dentro de un rango que va desde el 1.47% al 

2.63%. 

 Finalmente, el total del activo no corriente entre las cinco compañías analizadas es como 

sigue: Afecor S.A abarca el 29.52%, Ecuaquimica C.A. el 13.39%, Farmagro S.A. el 12.78%, 

Agripac S.A. un 31.81%, y Bayer S.A el 10.60%. lo que muestra en comparación con los 

resultados obtenidos de nuestra empresa modelo de investigación Afecor S.A. que el manejo de 

sus recursos son positivos y obtiene el mejor provecho para el rendimiento de sus utilidades y 

que a pesar de no tener la magnitud de las empresas líderes, se mantiene a un nivel aceptable.    
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PASIVOS Y PATRIMONIO 
 

Figura 11: Presentación simplificada de los porcentajes de variación del análisis vertical a los 

Pasivos entre Afecor S.A. y las compañías líderes del mercado agroindustrial. 

 

Pasivo Corriente 

 Para el pasivo corriente como resultado del análisis comparativo mediante la aplicación 

del método de análisis porcentual vertical determinamos de las partidas más representativas lo 

siguiente: la compañía Afecor S.A. posee préstamo bancario a corto plazo el cual corresponde de 

acuerdo al análisis porcentual el 2.97% es decir que ha usado financiamiento externo desde una 

institución bancaria,  el análisis a las empresas líderes del mercado evidencia que, Ecuaquimica 

tiene como parte porcentual en este rubro el 11.06% , Farmagro el 17.30%, Agripac el 11.60%, y 

Bayer el 10.10%, siendo Afecor quien refleja un porcentaje mínimo, lo que resulta por el tamaño 

de la empresa por lo que su financiamiento es de baja tendencia. En cuanto a las cuentas por 

pagar proveedores locales Afecor S.A. evidencia un 5.65%, mientras que para las cuentas por 
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pagar proveedores del exterior el rubro representa un 21.11%, siendo un valor alto lo que quiere 

decir que son las importaciones las de mayor preferencia ya que está dentro de sus objetivos 

obtener sus productos desde el exterior para poder brindar al consumidor productos de calidad. 

Este porcentaje se considera elevado por lo que se recomienda no estoquearse innecesariamente 

y abastecerse del producto de acuerdo a las exigencias del sector agrícola. De la misma forma las 

compañías líderes del mercado agroindustrial sobresalen con valores representativos en sus 

adquisiciones por lo que sus cuentas por pagar se ven afectadas de la siguiente manera: 

Ecuaquimica posee cuentas por pagar a proveedores locales por 5.15%, en lo que se refiere a las 

cuentas por pagar proveedores del exterior abarca un 30.59%, Farmagro obtiene el 3.16% de 

cuentas por pagar proveedores locales y un 29.19% de cuenta por pagar proveedores del exterior, 

Agripac sus cuentas por pagar proveedores locales les pertenece el 10.63% mientras que sus 

obligaciones con los proveedores del exterior se representan en un 8.45% aquí sucede lo 

contrario de las demás compañías ya que las compras locales son más representativas, Bayer 

muestra que las cuentas por pagar proveedores locales constituyen el 4.84% y las compras al 

exterior representan el 26.69%. 

 

En conclusión, se expresa que para el total del pasivo corriente entre las compañías 

analizadas figuran su posición porcentual de la siguiente manera: Afecor S.A.  le pertenece un 

pasivo corriente del 38.08%, Ecuaquimica tiene un 49.47%, Farmagro con el 52.77%, Agripac 

obtuvo del 46.68%, y Bayer tiene el 51.26%, por lo que según análisis realizado a los activos 

corrientes al compararlos se observa que el rubro es mayor por lo que se considera que las 

organizaciones están en capacidad de pago. Resulta indispensable crear un fondo de maniobra y 

para ello el activo corriente debe ser mayor que el pasivo corriente. Esto permitirá un margen de 
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actuación en el caso de que haya desajustes en el calendario de cobros y pagos. Muchas 

empresas se han visto obligadas a realizar un proceso de reestructuración de la deuda para poder 

solventar las deudas a corto plazo lo que supone transformar deuda en corto plazo a deuda en 

largo plazo, con lo que se gana tiempo para resolver los problemas financieros de la empresa. 

 

Pasivo No Corriente   

El pasivo no corriente tiene como partida representativa los beneficios sociales, tal es el  

caso de Afecor S.A. que representa un 3.70% lo que comprende a la jubilación y desahucio, 

Ecuaquimica S.A. refleja un 2.20%, Farmagro el 2.21%, Agripac el 3.36%, y Bayer el 3.41%, los 

beneficios sociales se conciben como una herramienta de motivación que mejora las condiciones 

laborales y el ambiente de trabajo.  

 

Entre los beneficios del pasivo no corriente, es la liquidez que aporta a la empresa 

pudiendo utilizar este capital para nuevas inversiones y poder acelerar los planes de crecimiento, 

dado el caso cuando la compañía obtiene préstamos bancarios a largo plazo. 

 

Patrimonio 

El total del patrimonio en Afecor S.A. se encuentra en un 51.27% el rubro se compone de 

la suma de los activos y de los pasivos que se encuentran estrechamente vinculados y 

relacionados de tal manera que de acuerdo al porcentaje obtenido en el total del pasivo (48.73%) 

se encuentra en manos de los acreedores, frente al total del patrimonio (51.27%), lo que supone 

se encuentra en manos de los accionistas, el activo engloba los bienes y activos reales mientras 

que el pasivo se refiere a obligaciones y deudas con los que cuenta la empresa. Las compañías 
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líderes del mercado muestran lo siguiente: Ecuaquimica tiene el patrimonio total en un 

porcentaje representado en un 37.40%, Farmagro muestra su patrimonio en un 40.12%, Agripac 

obtiene el 42.04% del total del patrimonio y Bayer representa su patrimonio total en el 44.27%.  

 

La presentación de patrimonios es frecuente en sectores como el financiero o el 

empresarial, especialmente en situaciones de negociación entre entidades, compra y venta de 

empresas o estudios de viabilidad económica. En ese sentido, se podría decir que el cálculo del 

valor de un patrimonio ayuda a dar una imagen fiel de una organización o sociedad y la 

capacidad de sus recursos ante nuevas metas u objetivos. 
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Análisis de variación vertical al estado de resultado integral de Ecuaquimica S.A. año 2015 

Tabla 14:  

Análisis Vertical al Estado de Resultado Integral de Ecuaquimica S.A. Año 2015 

 

Ventas US$ 184.324.890,95 100%

Ventas Netas 184.324.890,95

Costo de ventas 136.648.907,00 74,13%

Utilidad bruta 47.675.983,95 25,87%

Gastos de operación:

Gastos de Operación 41.459.341,72

      Total gastos de operación 41.459.341,72 22,49%

      Utilidad en operación 6.216.642,23 3,37%

Otros (Ingresos) egresos:

     Intereses y comisiones bancariasOtros (Ingresos) egresos -2.153.854,05

       Total otros (Ingresos) egresos, neto -2.153.854,05 -1,17%

Utilidad del ejercicio 8.370.496,28 4,54%

Participación de trabajadores sobre las utilidades 1.255.996,79 0,68%

Utilidad antes de impuesto a la renta 7.114.499,49

Impuesto a la renta 1.716.508,05 0,93%

Utilidad neta US$ 5.397.991,44 2,93%

0,00

Gerente General

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

(Guayaquil - Ecuador)

Contador

ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
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Análisis de variación vertical al estado de resultado integral de Farmagro S.A. año 2015 

Tabla 15:  

Análisis Vertical al Estado de Resultado Integral de Farmagro S.A. Año 2015 

 

Ventas US$ 54.913.274,20

Ventas Netas 54.913.274,20

Costo de ventas 40.262.870,20 73,32%

Utilidad bruta 14.650.404,00 26,68%

Gastos de operación:

Gastos de Operación 11.497.760,60

      Total gastos de operación 11.497.760,60 20,94%

      Utilidad en operación 3.152.643,40 5,74%

Otros (Ingresos) egresos:

     Intereses y comisiones bancariasOtros (Ingresos) egresos -962.755,15

       Total otros (Ingresos) egresos, neto -962.755,15 -1,75%

Utilidad del ejercicio 4.115.398,55 7,49%

Participación de trabajadores sobre las utilidades 617.320,38 1,12%

Utilidad antes de impuesto a la renta 3.498.078,17

Impuesto a la renta 859.043,32 1,56%

Utilidad neta US$ 2.639.034,85 4,81%

Gerente General Contador

FARMAGRO S.A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

(Guayaquil - Ecuador)
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Análisis de variación vertical al estado de resultado integral de Agripac S.A. año 2015 

Tabla 16:  

Análisis Vertical al Estado de Resultado Integral de Agripac S.A. Año 2015 

 

Ventas US$ 285.636.324,22

Ventas Netas 285.636.324,22

Costo de ventas 203.863.551,87 71,37%

Utilidad bruta 81.772.772,35 28,63%

Gastos de operación:

Gastos de Ventas 29.725.445,00

Gastos de Administración 13.617.356,78

Gastos Financieros 3.926.225,62

      Total gastos de operación 47.269.027,40 16,55%

      Utilidad en operación 34.503.744,95 12,08%

Otros (Ingresos) egresos:

     Intereses y comisiones bancariasOtros (Ingresos) egresos -731.821,54

       Total otros (Ingresos) egresos, neto -731.821,54 -0,26%

Utilidad del ejercicio 35.235.566,49 12,34%

Participación de trabajadores sobre las utilidades 5.285.334,97 1,85%
Utilidad antes de impuesto a la renta 29.950.231,52

Impuesto a la renta 11.140.292,50 3,90%

Utilidad neta US$ 18.809.939,02 6,59%

0,00

Gerente General Contador

AGRIPAC S.A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

(Guayaquil - Ecuador)
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Análisis de variación vertical al estado de resultado integral de Bayer S.A. año 2015 

Tabla 17:  

Análisis Vertical al Estado de Resultado Integral de Agripac S.A. Año 2015 

 

Ventas US$ 115.690.653,91

Ventas Netas 115.690.653,91

Costo de ventas 79.020.879,50 68,30%
Utilidad bruta 36.669.774,41 31,70%

Gastos de operación:

Gastos de Operación 32.191.089,06

      Total gastos de operación 32.191.089,06 27,83%

      Utilidad en operación 4.478.685,35 3,87%

Otros (Ingresos) egresos:

     Intereses y comisiones bancariasOtros (Ingresos) egresos -2.073.951,09

       Total otros (Ingresos) egresos, neto -2.073.951,09 -1,79%

Utilidad del ejercicio 6.552.636,44 5,66%

Participación de trabajadores sobre las utilidades 1.187.645,46 1,03%

Utilidad antes de impuesto a la renta 5.364.990,98

Impuesto a la renta 1.607.930,68 1,39%

Utilidad neta US$ 3.757.060,30 3,25%

Gerente General Contador

BAYER S.A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

(Guayaquil - Ecuador)



119 

 

 

 

Interpretación de los resultados del análisis vertical al ERI entre Afecor S.A. y Líderes del 

Mercado, año 2015 

a) Afecor S.A. contempla en su análisis vertical al estado de resultado integral que: las ventas 

netas alcanzaron un total de $ 18’661.999,57 donde el 66.53% de los ingresos de la compañía 

se utilizaron en costos de ventas, es decir las ventas fueron representativas. El resultado entre 

las ventas menos el costo de ventas resulta la utilidad bruta que en porcentaje corresponde al 

33.47%, a este resultados se le devenga los rubros por gasto de operación sobre la base de las 

ventas netas que reflejan un 25.49%, así mismo se observa la participación de trabajadores 

que constituye el 1.29%, el 1.61% corresponde al impuesto a la renta y finalmente se obtiene 

la utilidad la misma que está representada en un 5.71%. 

b) Ecuaquimica S.A. muestra en sus ventas netas un total de $ 184’324.8980, 95 por lo que el 

74.13% representa el costo de ventas con una utilidad bruta del 25.87%, el 22.49% de los 

ingresos que generó la compañía se utilizaron en gastos de operación, la participación de 

trabajadores se ubica en el 0.68%, el impuesto a la renta abarca el 0.93% y la utilidad 

alcanzada constituye el 2.93%, siendo el porcentaje más bajo en relación a las otras empresas 

líderes del mercado agroindustrial. 

c) Farmagro S.A. el total de ingreso por ventas netas constituye un monto por $ 54’913.274.20 

donde el costo de venta representa el 73.32%, arroja una utilidad bruta del 26.68%, el gasto 

de operación es abarcado por el 20.94%, la participación de trabajadores sostiene un 1.12% 

mientras que al impuesto a la renta corresponde el 1.56%, siendo su utilidad representada en 

un 4.81%. 

d) Agripac S.A. alcanzo ventas netas en el 2015 por el valor de $ 285’863.324.22, por lo que su 

costo de venta fue del $ 71.37% lo que quiere decir que las ventas fueron representativas, 
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obteniendo una utilidad bruta del 28.63%, así mismo los egresos se representan de la 

siguiente manera: gastos de operación tiene el 16.55%, participación de trabajadores 

corresponde un 1.85%, impuesto a la renta se encuentra dentro del 3.90% del total de los 

ingresos, alcanzando una utilidad neta del 6.59% lo cual es bastante favorable, es la utilidad 

de mayor rango dentro de las empresas líderes.    

e) Bayer S.A. obtuvo ventas por el monto de $ 115’690.653.91 lo que el 68.30% corresponde al 

costo de ventas, la utilidad bruta fue del 31.70%, los gastos de operación pertenecen el 

27.83% del total de los ingresos que genero la compañía, la participación de trabajadores 

responde al 1.03%, el impuesto a la renta se mostró en un 1.39% y concluye con una utilidad 

neta obtenida del 3.25% la segunda más baja dentro del grupo de los líderes del mercado.   

 

Conclusión del análisis porcentual Vertical a los Estados de Resultado Integral entre 

Afecor S.A. y Líderes del Mercado, año 2015 

Luego de haber analizado los estados de resultado integrales de las compañías Afecor S.A., 

Ecuaquimica C.A., Farmagro S.A., Agripac S.A., y Bayer S.A. en cada una de sus partidas 

contables y haber comparado los resultados obtenidos, hemos concluido con lo siguiente que se 

detalla a continuación: 
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Tabla 18:  

Consolidado Análisis vertical al estado de Resultado Integral de Afecor S.A. y empresas líderes del Mercado Agroindustrial 2015 
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Cuentas de Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Presentación simplificada de los porcentajes de variación del análisis vertical estado 

de resultado integral de Afecor S.A. y las compañías líderes del mercado agroindustrial. 

 

Ventas, costo de ventas, gastos, impuestos y utilidades 

 Afecor S.A. en relación a las ventas netas que se generaron producto de su actividad 

alcanzaron un valor total de $ 18’661.999,57 dólares por lo que su costo de venta representa el 

66.53% lo que indica un incremento en las ventas ya que el costo de ventas es relativamente alto, 

el incremento en las ventas se debe principalmente a la estrategia de precios implementada 

durante el año, derivado de la suma de nuevos productos y marcas al portafolio. Afecor como 

consecuencia de los ingresos menos el costo de venta obtiene una utilidad bruta del 33.47% que 

restado a esto los gastos de operación, otros egresos, participación de los trabajadores e impuesto 

CUENTAS DE 
RESULTADOS 

AFECOR 
S.A. 
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a la renta alcanzo una utilidad neta del 5.71% lo que indica un margen aceptable en comparación 

con las compañías líderes del mercado, a fin de aumentar el margen neto de ganancias sin 

aumentar demasiado los precios en el margen bruto, la empresa debe reducir costos, ya sea 

disminuyendo el precio de los bienes o el costo de la mano de obra. 

 

 De las compañías líderes podemos mencionar que, en Ecuaquimica sus ingresos netos 

fueron representativos ya que alcanzaron un monto total por $ 184’324.890,95 dólares 

tomándose en cuenta que Ecuaquimica tiene una extensa línea de productos por lo que pertenece 

al grupo de los que lideran éste sector productivo, por lo consiguiente su costo de venta 

representa el 74.13% lo que supone una buena gestión en las ventas aunque se aprecia un costo 

de venta considerable que debería ajustarse y no verse afectada en sus utilidades lo que se refleja 

en el resultado obtiene una utilidad bruta del 25.87% y restando los egresos correspondientes 

alcanza una utilidad neta del 2.93% relativamente bajo para su magnitud, por otra parte 

Farmagro en cambio obtuvo un ingreso total por $ 54’913.274,20 y su costo de venta representa 

el 73.32% luego de esto obtiene una utilidad bruta del 26.68% siguiendo con la operación 

matemática se restan los gastos de operación, otros gastos, participación de trabajadores e 

impuesto a la renta logro obtener una utilidad neta del 4.81%  que lo ubica dentro de una 

posición aceptable en comparación con las demás compañías analizadas. Agripac la compañía de 

más confianza en el mercado agroindustrial muestra en sus resultados que, en sus ingresos netos 

obtuvo $ 285’636.324,22 dólares por lo que sus costo de venta asciende a un 71.37% y a la vez 

muestra una utilidad bruta del 28.63%, sin embargo luego de la resta de todos los egresos 

correspondientes, obtiene una utilidad neta del 6.59% lo que es sobresaliente en comparación 

con las demás compañías analizadas, el resultado muestra que cuesta menos fabricar o comprar 
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el producto dentro del territorio, esto se reflejó en el análisis de sus inventarios los mismos que 

tienen más tendencia con la adquisición de los productos de proveedores locales lo que hace que 

el costo de ventas sea moderado, a esto se suma mantener el precio constante a pesar del costo 

bajo, en consecuencia el margen neto de ganancias aumenta. Bayer nos muestra que en el 2015 

obtuvo un ingreso neto por el monto de $ 115’690.653,91 dólares y un costo de venta que 

representa el 68.30% pudiendo obtener una utilidad bruta del 31.70% y luego de restar todos los 

gastos refleja una utilidad neta del 3.25% que al igual que Ecuaquimica es un porcentaje bajo 

debido a los altos gastos incurridos.  
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Análisis Horizontal al Estado de Situación Financiera de Afecor S.A. Periodo 2014-2015 

Tabla 19:  

Análisis Horizontal al Estado de Situación Financiera de Afecor S.A. Año 2015 

 

AÑO 2015 % AÑO 2014 %

VARIACION 

ABSOLUTA
%

AUM / DISM AUM / DISM
Activo

Activo corriente:

Caja y bancos

Bancos 1,039,191.20 5.14% 1,109,201.88 6.15% -70,010.68 -6.31%

Inversiones 12,660.80 0.06% 12,660.80 0.07% 0.00 0.00%

       Total Caja y Bancos 1,051,852.00 5.20% 1,121,862.68 6.22% -70,010.68 -6.24%

Cuentas por cobrar

Clientes 7,812,726.54 38.64% 7,824,754.19 43.40% -12,027.65 -0.15%

Anticipos 8,475.19 0.04% 10,419.56 0.06% -1,944.37 -18.66%

Cuentas por cobrar accionistas /relacionadas 51,666.80 0.26% 288,555.55 1.60% -236,888.75 -82.09%

Otras cuentas por Cobrar 80,526.93 0.40% 0.00 0.00% 80,526.93

Impuestos por cobrar 787,806.39 3.90% 165,109.19 0.92% 622,697.20 377.14%

      Total cuentas por cobrar 8,741,201.85 43.24% 8,288,838.49 45.97% 452,363.36 5.46%

Menos Provisión de Cuentas Dudosas 810,126.26 4.01% 810,126.26 4.49% 0.00 0.00%

      Total cuentas por cobra, Neto 7,931,075.59 39.23% 7,478,712.23 41.48% 452,363.36 6.05%

Inventarios

Inventario 3,866,364.19 19.12% 4,687,147.02 26.00% -820,782.83 -17.51%

Inventario en tránsito 1,385,657.71 6.85% 3,508.87 0.02% 1,382,148.84 39390.14%

     Total inventarios 5,252,021.90 25.98% 4,690,655.89 26.02% 561,366.01 11.97%

Pagos Anticipados 13,671.78 0.07% 0.00 0.00% 13,671.78

Amortización de pagos anticipados 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00

    Total pagos anticipados 13,671.78 0.07% 0.00 0.00% 13,671.78

    Total activo corriente 14,248,621.27 70.48% 13,291,230.80 73.72% 957,390.47 7.20%

Propiedades, planta y equipos 5,058,016.01 25.02% 5,018,753.09 27.84% 39,262.92 0.78%

Menos depreciación acumulada 794,114.81 3.93% 669,863.19 3.72% 124,251.62 18.55%

Menos  reserva por revalorización de activos 92,705.50 0.46% 0.00 0.00% 92,705.50

    Total propiedades, planta y equipos 4,171,195.70 20.63% 4,348,889.90 24.12% -177,694.20 -4.09%

Activos Intangibles 0.00 0.00% 0.00% 0.00

Cuentas por Cobrar Largo Plazo 133,922.99 0.66% 70,560.00 0.39% 63,362.99 89.80%

Inversiones a Largo Plazo 1,663,029.94 8.23% 319,346.70 1.77% 1,343,683.24 420.76%

    Total activo no corriente 5,968,148.63 29.52% 4,738,796.60 26.28% 1,229,352.03 25.94%

    Total activos 20,216,769.90 100.00% 18,030,027.40 100.00% 2,186,742.50 12.13%

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2015

FEBRES CORDERO CIA DE COMERCIO S.A. (AFECOR)

(Guayaquil - Ecuador)

Gerente General Contador
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Interpretación de los Resultados Análisis Horizontal al Estado de Situación Financiera de 

Afecor S.A. Periodo 2014-2015 

Dentro del Activo de Afecor S.A. se analiza que sus recursos en el año 2015 en relación al 

año 2014 se conformaron de la siguiente manera:  

AÑO 2015 % AÑO 2014 %

VARIACION 

ABSOLUTA
%

AUM / DISM AUM / DISM

Pasivo y Patrimonio

Pasivo

Préstamo Bancario 600,000.00 2.97% 60,000.00 0.33% 540,000.00 900.00%

Sobregiro Bancarios: 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00

Pasivo corriente:

Cuentas por pagar:

Proveedores Locales 1,141,366.33 5.65% 1,338,740.43 7.43% -197,374.10 -14.74%

Proveedores Exterior 4,267,221.29 21.11% 3,703,120.77 20.54% 564,100.52 15.23%

Compañías Relacionadas 0.00 0.00% 30,280.00 0.17% -30,280.00 -100.00%

Otras cuentas por pagar 1,265,174.59 6.26% 384,888.41 2.13% 880,286.18 228.71%

      Total cuentas por pagar 6,673,762.21 33.01% 5,457,029.61 30.27% 1,216,732.60 22.30%

Gastos acumulados por pagar 424,458.45 2.10% 444,240.81 2.46% -19,782.36 -4.45%

      Total pasivo corriente 7,698,220.66 38.08% 5,961,270.42 33.06% 1,736,950.24 29.14%

Deuda a largo plazo:

Beneficios Sociales 748,837.17 3.70% 767,904.93 4.26% -19,067.76 -2.48%
Cuentas por pagar accionistas 1,404,025.63 6.94% 0.00% 1,404,025.63

Préstamos Bancarios 0.00 0.00% 204,239.05 1.13% -204,239.05 -100.00%

Pasivo diferido 0.00 0.00% 637,303.18 3.53% -637,303.18 -100.00%

      Total pasivo  no corriente 2,152,862.80 10.65% 1,609,447.16 8.93% 543,415.64 33.76%

     Total pasivos 9,851,083.46 48.73% 7,570,717.58 41.99% 2,280,365.88 30.12%

Patrimonio:

Capital Social 398,360.00 1.97% 398,360.00 2.21% 0.00 0.00%

Aportes futuras capitalizaciones 3,783,675.35 18.72% 3,783,675.35 20.99% 0.00 0.00%

Reservas 301,074.82 1.49% 301,074.82 1.67% 0.00 0.00%

Resultados Acumulados / Otros Resultados Integrales4,816,187.00 23.82% 4,377,900.68 24.28% 438,286.32 10.01%

Utilidades del ejercicio 1,066,389.27 5.27% 1,598,298.97 8.86% -531,909.70 -33.28%

     Total patrimonio 10,365,686.44 51.27% 10,459,309.82 58.01% -93,623.38 -0.90%

     Total pasivos y patrimonio 20,216,769.90 100.00% 18,030,027.40 100.00% 2,186,742.50 12.13%

Gerente General Contador

FEBRES CORDERO CIA DE COMERCIO S.A. (AFECOR)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2015

(Guayaquil - Ecuador)
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Activos Corrientes 

Activo corriente aumentó el 7.20% frente a los resultados presentados en el periodo 2014, lo 

que equivale a USD $ 957,390.47.  

a) Resaltando las cuentas por cobrar las mismas que tuvieron un decremento del 0.15% lo que 

en valor representa UDS $ 12,027.65 mostrando una recuperación de cartera un poco más 

promovida.  

b) Así mismo otra cuenta importante y que su variación ha sido notoria son las cuentas por 

cobrar accionistas disminuyendo en un 82.09% (USD $ 236,888.75). 

c) Los impuestos por cobrar lo que constituye un crédito fiscal en beneficio de la compañía se 

ve aumentado en un 377.14% valor en USD $ 622,697.20. 

d) El inventario tiene una variación significativa lo que como efecto produce el incremento en 

total del activo corriente, pues se compone el 17.51% por debajo en relación al año 2014 

cuyo porcentaje corresponde a USD $ 820,782.83 mientras que el aumento se observa en el 

inventario en tránsito que se encuentra acaparado por el 39,390.14 % lo que en valor 

monetario constituyen USD $ 1’382,148.84, causado por la mayor demanda de productos,  

e) Pagos anticipados valor que se adiciona en el año 2015 cuya cifra es de USD $ 13,671.78 

Activos No Corrientes 

Aumentado en un 25.90% en relación al 2014 se pudo observar e interpretar que para el 

periodo 2015 los activos no corrientes de la compañía se componen de la siguiente manera:  

a) Propiedad planta y equipo aumentó el 0.78% (USD $ 39,262.92) lo que nos indica una 

inversión para mejor ejecución de los recursos de operación.  

b) Las cuentas por cobrar a largo plazo aumentaron en un 89.80% cuya cifra representa los 

USD $ 63,362.99. 
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c) Inversiones a largo plazo rubro representativo que se ve aumentado en un 420.78% (USD 

134,368.24).  

 En resumen, el activo total incrementó en un 12.13% lo que en cifra corresponde a USD 

$2’186,742.50. 

Para el pasivo que constituye las obligaciones de Afecor S.A., en el periodo 2015 en 

comparación con los resultados del año 2014 se observó lo siguiente: 

Pasivos Corrientes 

Se observa en Afecor S.A. que para el año 2014 los activos de la empresa que fueron 

financiados por lo pasivos corrientes tuvieron un aumento de 29.14% porcentaje representado en 

la siguiente cifra: USD $ 1’736,950. 24 mostrando su variación de la siguiente manera: 

a) Por préstamo bancario tuvo un aumento del 900% representado monetariamente en 

$540,000.00 lo que indica que la empresa se capitalizo mediante el sistema financiero. 

b) Las cuentas por pagar las mismas que se componen en locales y cuentas por pagar al exterior 

del análisis se evidenció que, para los proveedores locales en relación al año 2014 este rubro 

disminuyó en un 14.74% (USD $197,374.10) es decir que se atendió un poco más a estas 

obligaciones. Mientras que las adquisiciones a los proveedores del exterior hubo un aumento 

en las compras del 15.23% (USD $564,100.52) por lo que su efecto hace que las obligaciones 

con éstos crezcan. 

Pasivos no corrientes 

El pasivo no corriente es parte de la financiación de una organización para la adquisición de 

los activos no corriente constituyen obligaciones a largo plazo, para la compañía Afecor S.A. 

luego del análisis entre los periodos 2014-2015 se pudo observar su variación de la siguiente 

manera: 
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a) Beneficios sociales por pagar se ha administrado de una mejor forma, la tendencia es a la 

baja con un porcentaje del 2.48% lo que en cifra representan USD $ 19,067.76 

b) Cuentas por pagar accionistas es un rubro que se totaliza en los resultados del análisis en un 

100% ya que la cifra asciende a USD $1’404,025.63. 

c) Préstamos bancarios es otro rubro importante que ha sido extinguido lo que en comparación 

entre periodos significa que ha tenido buena maniobra para liquidar obligaciones. 

d) Lo que representa al pasivo diferido en el periodo 2014, en el 2015 se refleja como 

obligación extinguida. 

En resumen, el total del pasivo se observa que hay un aumento en los pasivos del 30.12% lo 

que en cifra representa el USD $2’280,365.88 

Patrimonio y Utilidad 

El capital social, aportes futuras capitalizaciones y la reserva son rubros que se mantienen 

entre periodos ya que no figuran ninguna variación, en cuanto a la cuenta resultados 

acumulados/otros resultados integrales se vieron afectado en un aumento del 10% (USD $ 

438,286.32 la empresa ha estado reteniendo utilidades con el fin de financiarse, es una manera de 

proteger la liquidez. El patrimonio tuvo una disminución de USD $93,623.38 que representa el 

0.90% se debe a la disminución de la utilidad en USD $ 531,909.70 que representa el 33.28%, lo 

que debilitó moderadamente sus indicadores de solvencia. 

Conclusión 

El análisis muestra una tendencia al incremento ya que muestra claramente como puntos 

específicos que la mayor concentración de variación en los activos se encuentra en las cuentas 

por cobrar-clientes y en los inventarios que la compañía Afecor S.A. posee, por lo que se 

recomienda a la gerencia de la organización revisar y mejorar los puntos críticos resaltados. 
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Análisis Horizontal al Estado de Resultado Integral de Afecor S.A. periodo 2014-2015 

Tabla 20:  

Análisis Horizontal al Estado de Resultado Integral de Afecor S.A. Año 2015 

 
Interpretación de los Resultados Análisis Horizontal al Estado de Resultado Integral de 

Afecor S.A. periodo 2014-2015 

Los resultados que evidencia el análisis de variación entre periodos se presentan de la 

siguiente manera: 

AÑO 2015 % AÑO 2014 %

AUMENTO/ 

DISMINUCION
%

AUM / DISM

Ventas 18,661,999.57 18,396,272.30 265,727.27 1.44%

Costo de ventas 12,416,586.17 66.53% 12,206,666.50 66.35% 209,919.67 1.72%

Utilidad bruta 6,245,413.40 33.47% 6,189,605.80 33.65% 55,807.60 -0.18%

Gastos de operación:

Gastos de Operación 4,756,919.69 25.49% 4,133,868.16 22.47% 623,051.53 15.07%

      Total gastos de operación 4,756,919.69 25.49% 4,133,868.16 22.47% 623,051.53 15.07%

      Utilidad en operación 1,488,493.71 7.98% 2,055,737.64 11.17% -567,243.93 -27.59%

Otros (Ingresos) egresos:

     Intereses y comisiones bancariasOtros (Ingresos) egresos -119,936.56 -0.64% -527,748.10 -2.87% 407,811.54 -77.27%

       Total otros (Ingresos) egresos, neto -119,936.56 -0.64% -527,748.10 -2.87% 407,811.54 -77.27%

Utilidad del ejercicio 1,608,430.27 8.62% 2,583,485.74 14.04% -975,055.47 -37.74%

Participación de trabajadores sobre las utilidades 241,264.54 1.29% 387,522.86 2.11% -146,258.32 -37.74%

Utilidad antes de impuesto a la renta

Impuesto a la renta 300,776.46 1.61% 597,663.91 3.25% -296,887.45 -49.67%

Utilidad neta 1,066,389.27 5.71% 1,598,298.97 8.69% -531,909.70 -33.28%

Gerente General Contador

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2015

(Guayaquil - Ecuador)

FEBRES CORDERO CIA DE COMERCIO S.A. (AFECOR)
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a) Comparando las ventas del 2015 y 2014 hubo un incremento de 1.44% que representa 

$265,727.27. 

b) Los costos de las Compañía aumentaron en un 1.72% que representa $209,919.67 y los 

gastos de operación aumentaron en 15.07% representan 623,051.53 de incremento. 

c) En cuanto a la utilidad liquida de la Compañía refleja una disminución de 531,909.70, que 

representa el 33.28%. 
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Principales Ratios Financieros de las Principales Empresas Agroquímicas del Ecuador Ejercicio 2015 

Tabla 21:  

Presentación de Ratios Financieros de las Principales Empresas Agroindustrial Año 2015 

 

RATIOS FINANCIEROS AGRIPAC S.A. FARMAGRO S.A.

 ECUAQUIMICA 

ECUATORIANA DE 

PRODUCTOS 

QUIMICOS C.A. 

 BRENNTAG 

ECUADOR S.A. 

 BIESTERFELD 

S.A. 
 BAYER S.A. 

 BASF 

ECUATORIANA 

S.A. 

 AGROTA 

CIA. LTDA. 

RAZON CORRIENTE 1,39 1,49 1,72 1,11 1,28 1,74 1,45 1,83

PRUEBA ACIDA 0,77 0,83 0,89 0,64 1,28 0,98 1,14 0,95

CAPITAL DE TRABAJO NETO SOBRE EL TOTAL DE ACTIVOS 0,20 0,29 0,37 0,08 0,22 0,38 0,29 0,39

CAPITAL DE TRABAJO NETO SOBRE DEUDAS A CORTO PLAZO 0,39 0,49 0,72 0,11 0,28 0,74 0,45 0,83

ROTACION DEL INVENTARIO 2,92 2,68 2,11 4,74 0,00 3,01 5,33 1,74

DIAS DE ROTACION DEL INVENTARIO 125,00 136,13 173,19 76,93 0,00 121,24 68,44 210,11

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR 3,39 2,96 2,51 5,91 3,60 3,19 4,63 4,16

DIAS DE VENTA EN ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR 107,79 123,23 145,42 61,73 101,36 114,33 78,86 87,71

ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR 2,84 2,54 2,33 3,36 1,94 3,38 2,94 3,09

DIAS DE ROTACION DE LAS CUENTAS POR PAGAR 128,55 143,84 156,37 108,75 187,74 108,11 124,16 117,94

RAZON DEL ENDEUDAMIENTO SOBRE LA INVERSION TOTAL 0,59 0,63 0,66 0,78 0,79 0,56 0,82 0,86

RAZON DEL ENDEUDAMIENTO 1,42 1,67 1,90 3,65 3,78 1,26 4,48 6,05

MARGEN DE UTILIDAD 0,07 0,05 0,03 -0,01 0,01 0,03 0,08 0,01

0,08 0,07 0,04 -0,02 0,01 0,05 0,13 0,01

RENDIMIENTOS SOBRE LOS ACTIVOS
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RATIOS FINANCIEROS

 AGRODESA, 

AGROQUIMICOS 

DEL ECUADOR 

S.A. 

 FERTILIZANTES 

DEL PACIFICO 

FERPACIFIC S.A. 

 DEL MONTE 

ECUADOR 

DME C.A. 

 COMPAÑÍA 

AGROQUIMICA 

INDUSTRIAL 

S.A. 

 SUPROQUIM 

S.A.SUMINISTRO 

DE PRODUCTOS 

QUIMICOS 

 SUMITOMO 

CORPORATION 

DEL ECUADOR 

S.A. 

 STOCKTON 

ECUADOR S.A. 

 SOLAGRO 

S.A. 

SOLAGREMS

A 

RAZON CORRIENTE 1,31 0,97 0,05 1,78 2,28 4,95 26,06 1,12

PRUEBA ACIDA 1,09 0,73 0,05 0,85 1,52 4,95 5,51 0,81

CAPITAL DE TRABAJO NETO SOBRE EL TOTAL DE ACTIVOS 0,14 -0,03 -0,09 0,26 0,46 0,78 0,94 0,10

CAPITAL DE TRABAJO NETO SOBRE DEUDAS A CORTO PLAZO 0,31 -0,03 -0,95 0,78 1,28 3,95 25,06 0,12

ROTACION DEL INVENTARIO 11,36 2,82 0,00 5,10 5,04 0,00 0,49 4,04

DIAS DE ROTACION DEL INVENTARIO 32,14 129,60 0,00 71,53 72,42 0,00 740,16 90,31

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR 4,84 1,50 0,00 9,32 4,42 2,00 5,03 2,40

DIAS DE VENTA EN ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR 75,41 243,37 0,00 39,16 82,63 182,44 72,50 152,34

ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR 0,00 1,04 0,00 7,78 4,08 4,25 24,00 1,63

DIAS DE ROTACION DE LAS CUENTAS POR PAGAR 0,00 352,44 0,00 46,90 89,40 85,98 15,21 224,12

RAZON DEL ENDEUDAMIENTO SOBRE LA INVERSION TOTAL 0,74 0,97 0,99 0,78 0,54 0,24 1,03 0,92

RAZON DEL ENDEUDAMIENTO 2,85 34,26 73,49 3,50 1,17 0,32 0,00 11,65

MARGEN DE UTILIDAD 0,02 0,04 0,00 0,03 0,01 -0,01 -0,13 0,02

0,04 0,03 -0,01 0,07 0,02 -0,01 -0,10 0,02

RENDIMIENTOS SOBRE LOS ACTIVOS
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RATIOS FINANCIEROS
 ROSALMA 

CIA. LTDA. 

 INCOAGRO 

CIA.LTDA. 

 IMPORTADORA Y 

COMERCIALIZADORA DE 

AGROQUIMICOS 

PALACIOS ROMERO 

ICAPAR S.A. 

 FERTISA, 

FERTILIZANTES, 

TERMINALES Y 

SERVICIOS S.A. 

 DELCORP 

S.A. 

 GRUPO 

CRYSTAL -

CHEMICAL 

CRYSCHEM 

S.A. 

 AGRITOP 

S.A. 

 NEDERAGRO 

S.A. 

RAZON CORRIENTE 1,51 1,66 1,38 1,06 0,87 1,47 1,01 1,26

PRUEBA ACIDA 1,48 0,82 1,08 0,44 0,51 0,93 0,58 0,71

CAPITAL DE TRABAJO NETO SOBRE EL TOTAL DE ACTIVOS 0,28 0,33 0,19 0,03 -0,07 0,21 0,01 0,14

CAPITAL DE TRABAJO NETO SOBRE DEUDAS A CORTO PLAZO 0,51 0,66 0,38 0,06 -0,13 0,47 0,01 0,26

ROTACION DEL INVENTARIO 8,92 1,66 8,23 2,86 4,54 2,76 2,22 1,34

DIAS DE ROTACION DEL INVENTARIO 40,92 219,82 44,38 127,61 80,45 132,13 164,59 272,68

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR 3,44 2,51 7,06 10,43 5,10 2,76 3,48 2,38

DIAS DE VENTA EN ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR 106,22 145,69 51,70 35,01 71,56 132,08 105,01 153,48

ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR 6,64 1,76 2,97 2,43 14,05 2,18 1,50 2,80

DIAS DE ROTACION DE LAS CUENTAS POR PAGAR 54,97 207,04 122,78 150,41 25,98 167,78 243,05 130,45

RAZON DEL ENDEUDAMIENTO SOBRE LA INVERSION TOTAL 0,82 0,53 0,61 0,70 0,81 0,95 0,92 0,79

RAZON DEL ENDEUDAMIENTO 4,49 1,14 1,59 2,34 4,21 19,75 11,09 3,85

MARGEN DE UTILIDAD 0,09 0,04 0,07 0,00 -0,03 0,05 0,02 0,01

0,17 0,04 0,11 0,00 -0,03 0,05 0,02 0,01

RENDIMIENTOS SOBRE LOS ACTIVOS
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Análisis y comparación de los principales ratios financieros de las principales empresas agroindustrial vs Afecor S.A. 2015 

Tabla 22:  

Análisis de resultados de los índices financieros entre la Industria Agroquímica Vs Afecor S.A. periodo 2015 

 

RATIOS FINANCIEROS

RAZON CORRIENTE Activo Corriente 633.833.275,83             1,37        Activo Corriente 14.248.621,27         1,99        

Pasivo Corriente 462.664.446,02             Pasivo Corriente 7.156.179,66           

PRUEBA ACIDA Activo Corriente - Inventario 355.927.074,54             0,77        Activo Corriente - Inventario 8.996.599,37           1,26        

Pasivo Corriente 462.664.446,02             Pasivo Corriente 7.156.179,66           

CAPITAL DE TRABAJO NETO SOBRE EL TOTAL DE ACTIVOS Activos corriente - Pasivo corriente 171.168.829,81             0,20        Activos corriente - Pasivo corriente 7.092.441,61 0,35        

Total de Activos 865.918.855,08             Total de Activos 20.216.769,90

CAPITAL DE TRABAJO NETO SOBRE DEUDAS A CORTO PLAZO Activos corriente - Pasivo corriente 171.168.829,81             0,37        Activos corriente - Pasivo corriente 7.092.441,61           0,99        

Pasivo Corriente 462.664.446,02             Pasivo Corriente 7.156.179,66           

ROTACION DEL INVENTARIO Costo de Ventas 785.457.598,33             2,86        Costo de Ventas 12.416.586,17         2,36        

Inventarios 275.111.757,73             Inventarios 5.252.021,90           

DIAS DE ROTACION DEL INVENTARIO 365/ Rotacion del Inventario 365                                127,84    365/ Rotacion del Inventario 365                          154,39    

2,86                               2,36                         

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR Ventas a crédito 940.515.800,92             3,46        Ventas a crédito 14.929.599,66         1,86        

Promedio cuentas por cobrar 271.767.654,42             Promedio cuentas por cobrar 8.031.363,27           

DIAS DE VENTA EN ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR 365 días 365                                105,47    365 días 365                          196,35    

Rotación de cuentas por cobrar 3,46                               Rotación de cuentas por cobrar 1,86                         

ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR Costo de la mercadería vendida 785.457.598,33             2,62        Costo de la mercadería vendida 12.416.586,17         2,30        

Cuentas por pagar 299.905.050,65             Cuentas por pagar 5.408.587,62           

DIAS DE ROTACION DE LAS CUENTAS POR PAGAR 365 días 365                                139,37    365 días 365                          158,99    

Rotación de las cuentas por pagar 2,62                               Rotación de las cuentas por pagar 2,30                         

RAZON DEL ENDEUDAMIENTO SOBRE LA INVERSION TOTAL Pasivo Corriente + Pasivo no Corriente 585.477.286,12             0,68        Pasivo Corriente + Pasivo no Corriente 9.309.042,46           0,46        

Total Activos 865.918.855,08             Total Activos 20.216.769,90         

RAZON DEL ENDEUDAMIENTO Pasivo Corriente + Pasivo no Corriente 585.477.286,12             2,09        Pasivo Corriente + Pasivo no Corriente 9.309.042,46           0,85        

Patrimonio neto 280.468.521,20             Patrimonio neto 10.907.727,44         

MARGEN DE UTILIDAD Utilidad Neta 34.816.511,83               0,03        Utilidad Neta 1.066.389,27 0,06        

Ventas Netas 1.047.709.046,20          Ventas Netas 18.661.999,57         

Utilidad Neta 34.816.511,83               0,04        Utilidad Neta 1.066.389,27

RENDIMIENTOS SOBRE LOS ACTIVOS Total de activos 865.918.855,08             Total de activos 20.216.769,90 0,05        

PROMEDIO DE RAZONES DE COMPAÑIAS AFECOR S.A.

RESUMEN Y COMPARACIÓN DE  RATIOS FINANCIEROS
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Interpretación y Comparación del Análisis de Rentabilidad de las Principales Compañías 

Agroquímicas frente Febres Cordero compañía de Comercio Afecor S.A. Año 2015 

 La Compañía Afecor S.A., forma parte de la actividad económica de la industria 

agroquímica a nivel del territorio ecuatoriano, luego de analizar financieramente su ejercicio 

2015 frente a un promedio obtenido en base a muestras de las compañías más representativas 

dedicadas a la misma actividad económica mediante los principales índices financieros, podemos 

determinar de los resultados obtenidos lo siguiente: 

Ratio: Razón Corriente 

  
Figura 13: Razón corriente. Representación gráfica de la comparación promedio de ratio entre 

compañías agroquímicas vs Afecor S.A. año 2015. 

 

Las Compañías agroquímicas en su razón corriente, suman un promedio de 1.37 número 

de veces para responder a sus obligaciones comparado con AFECOR S.A. quien posee 1.99 

veces de capacidad para hacer frente a sus vencimientos de corto plazo estando influenciada por 

la composición del activo circulante y las deudas a corto plazo, vs el promedio de la industria se 

observa una diferencia de 0.62 veces de rotación, lo que indica que tiene una aceptable capacidad 

para responder a sus obligaciones. Generalmente se maneja el criterio de que una relación 
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adecuada entre los activos y pasivos corrientes es de 1 a 1, calificándose, especialmente desde el 

punto de vista del acreedor, que el índice es mejor cuando logra valores más altos. Sin embargo, 

esta última percepción debe tomar en cuenta que un indicador exageradamente notable puede 

ocultar un manejo inapropiado de activos corrientes, pudiendo tener las compañías excesos de 

liquidez poco provechosos. 

Ratio: Prueba Ácida 

 
 

Figura 14: Prueba ácida. Representación gráfica de la comparación promedio de ratio entre 

compañías agroquímicas vs Afecor S.A. año 2015.  

 

La prueba ácida, calcula la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones 

corrientes sin intervención del ingreso generado por las ventas operativas, del saldo en efectivo, 

del saldo de sus cuentas por cobrar, inversiones temporales y algún otro activo de fácil 

liquidación, distinto de los inventarios. Para el análisis podemos interpretar, que el resultado 

obtenido en el cálculo de los ratios financieros para la prueba ácida de las compañías 

agroquímicas, indican que poseen un promedio de 0.78 veces para responder a sus obligaciones, 

que en comparación con Afecor S.A. cuyo resultado se enfrenta a 1.26 veces, lo que indica que 
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por cada dólar que se debe en pasivo corriente se cuenta con 1.26 veces respectivamente para su 

cancelación sin necesidad de tener que acudir a la realización de sus activos más líquidos. 

Ratio: Capital de Trabajo Neto Sobre el Total de Activos 

 
Figura 15: Capital de trabajo neto sobre el total de activos. Representación gráfica de la 

comparación promedio de ratio entre compañías agroquímicas vs Afecor S.A. año 2015. 

 

La razón del capital de trabajo neto sobre el total de activos, calcula la relación del capital 

del trabajo, entiéndase como efectivo lo que posee la empresa en caja, cuentas corrientes, cuentas 

por cobrar en un año, tras haber liquidado sus deudas en el corto plazo con sus activos 

disponibles. El promedio de las compañías agroquímicas se representa en 0.20 veces de rotación, 

teniendo un nivel adecuado de activos circulantes luego de haber atendido a sus obligaciones a 

corto vencimiento, mientras que Afecor S.A. oscila con 0.35 veces, es decir lo que posee como 

activo más liquido disponible, entonces si fuera necesario cubrir pasivos a corto plazo, la 

empresa posee los activos corrientes necesarios para hacerlo una vez cancelado sus obligaciones 

a corto plazo, siendo este resultado admisible, existiendo la mínima diferencia comparativa de 

0.15 veces en relación al promedio de la industria ya que lo recomendable para este indicador 

financiero es que tiene que ser >0. 
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Ratio: Capital de Trabajo Neto Sobre Deudas a Corto Plazo 

 
Figura 16: Capital de trabajo neto deudas a corto plazo. Representación gráfica de la 

comparación promedio de ratio entre compañías agroquímicas vs Afecor S.A. año 2015. 

 

La razón del capital de trabajo neto sobre deudas a corto plazo, estima el excedente que 

conserva una empresa, lo cual indica que por cada unidad monetaria que se deba en el corto 

plazo se poseen 0.5 unidades monetarias, adicional se cuenta con una unidad monetaria de 

respaldo extra para compensar contingencias. El promedio obtenido de las compañías 

agroquímicas señala que poseen $ 0.37 para atender a deudas a corto plazo, mientras que en 

Afecor se evidencia $ 0.99 es decir se encuentra por arriba del rango tolerable de 0.50, sin 

embargo, está acercándose a uno que es favorable. El rango aceptable es de 0.5 < 1, con 

tendencia a uno. Si es < 0.5 es posible que se tenga problemas para cumplir con las deudas a 

corto plazo, aunque convierta en dinero todos sus activos. Desciframos del resultado que, Afecor 

tiene $ 0.99 en dinero disponible, es decir lo que le queda para poder operar diariamente, por lo 

que conclusión decimos que, éste indicador nos permitió reconocer la dimensión en que la 

empresa revela ganancia, para de acuerdo a esto hacer frente a obligaciones a corto plazo, 

después de pagar sus deudas inmediatas.  
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Ratio: Rotación del Inventario y Días de Rotación del Inventario 

 
Figura 17: Rotación del Inventario. Representación gráfica de la comparación promedio de 

ratio entre compañías agroquímicas vs Afecor S.A. año 2015. 

 La rotación del inventario y los días de rotación del inventario, razón que vincula el costo 

de las ventas con las existencias de productos en inventario disponible, define el lapso de tiempo 

que demora la inversión en inventarios hasta convertirse en efectivo, permitiendo saber el 

número de veces que esta inversión va al mercado en un año y cuántas veces se repone. 

Interpretando el resultado obtenido de este análisis y de acuerdo a este razonamiento explicamos 

que, el ratio en promedio de las compañías agroquímicas demuestra que sus inventarios rotan 

2.86 veces en promedio al año, mientras que en Afecor S.A. denota baja rotación mostrándose en 

2.36 veces en promedio al año, es decir el número de veces en que rotó, lo que quiere decir que 

de acuerdo a esta magnitud en el movimiento el inventario se convirtió en cuentas por cobrar o 

efectivo, como resultado de la comparación realizada durante el análisis, se observa la sola 

diferencia de -0.49 veces frente a la industria, lo que preocupa ya que el objetivo de Afecor S.A. 

es ser eficiente en la utilización de los recursos manteniéndose en el nivel aceptable en el 

mercado y hacer frente a sus competidoras.   
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Ratio: Días de Rotación del Inventario 

 

Figura 18: Días de rotación del Inventario. Representación gráfica de la comparación 

promedio de ratio entre compañías agroquímicas vs Afecor S.A. año 2015. 

 Mientras que los días en promedio que se invierte para la rotación de este activo de las 

otras compañías de la misma industria representa a 128 días, dado el caso para Afecor la empresa 

recibió la materia prima, la procesó y vendió el producto final en un periodo de 154 días lo que 

pudiera ocasionar que se pierdan ventas. 

Ratio: Rotación de las Cuentas por Cobrar y Días de Rotación 

 

Figura 19: Rotación de cuentas por cobrar. Representación gráfica de la comparación 

promedio de ratio entre compañías agroquímicas vs Afecor S.A. año 2015. 

 La rotación de las cuentas por cobrar, miden la periodicidad de recuperación de las 
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de plazo promedio de créditos otorgados a los clientes, comparada con la compañía Afecor S.A. 

objeto de nuestro estudio, se encuentra en 1.86 veces que se demora en cobrar las cuentas por 

cobrar durante el año, lo que significa una diferencia importante frente al promedio de la 

industria de 1.60 veces por debajo. 

Ratio: Días de Rotación de Cuentas por Cobrar 

 

 

Figura 20: Días de rotación en cuentas por cobrar. Representación gráfica de la comparación 

promedio de ratio entre compañías agroquímicas vs Afecor S.A, año 2015. 

 

 En cuanto a los días de recuperación de la cartera para el promedio de la industria se 

concluyó en 105 días mientras que para Afecor S.A. que en relación a las veces que rota afecta el 

tiempo de recuperación de cartera en 196 días, es decir, que los $ 14’929,599.65 que representa 

el total de ventas a crédito, los convirtió a efectivo 1.86 veces en 196 días. Si el resultado es 

mayor se ocasiona la inmovilización total de fondos en cuentas por cobrar, quitando a la 

empresa, capacidad de pago y quebranto del poder adquisitivo. El rango admisible de la rotación 

de cartera se ubica de 6 a 12 veces al año, 60 a 30 días de período de cobro. 
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Ratio: Rotación de las Cuentas por Pagar y Días de Rotación 

 
Figura 21: Rotación de cuentas por pagar. Representación gráfica de la comparación promedio 

de ratio entre compañías agroquímicas vs Afecor S.A. año 2015. 

 

 La rotación de las cuentas por pagar, permitió medir específicamente el número de días 

que la organización, tarda en pagar los créditos que los proveedores le han concedido, lo 

favorable es obtener una razón débil, es decir 1, 2 ó 4 veces al año lo que significa que estamos 

aprovechando al máximo el crédito que ofrecen los proveedores, durante el análisis de este 

indicador se observó que el promedio de la industria nos muestra una rotación para este 

indicador de 2.62 veces de promedio al año, sin embargo en Afecor se pudo determinar en su 

proceso contable una rotación de 2.30 veces al año en la cancelación de las cuentas por pagar es 

decir, el periodo en que se relacionan las compras a crédito observando la magnitud de rapidez 

para generarse las obligaciones y poder determinar periodos de pagos de acuerdo a sus 

movimientos operacionales, lo cual está dentro de lo aceptable indicando un buen 

comportamiento en el manejo del capital de trabajo. 
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Ratio: Días de Rotación de Cuentas por Pagar 

 
 

Figura 22: Días de rotación de cuentas por pagar. Representación gráfica de la comparación 

promedio de ratios entre compañías agroquímicas vs Afecor S.A. año 2015. 

 

 Con un promedio de días para pago de sus obligaciones con proveedores de 159 días, 

frente a las otras compañías que se encuentran en 140 días, concluyendo que trabajan un poco 

más con el capital de trabajo ajeno, en la comparación se observa una diferencia de 19 días en 

promedio lo que no es significativo. 

Ratio: Razón del Endeudamiento Sobre la Inversión Total 

 

 

Figura 23: Razón del endeudamiento sobre la inversión total. Representación gráfica de la 

comparación promedio de ratio entre compañías agroquímicas vs Afecor S.A. año 2015. 
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Calcula la dimensión que se posee de financiamiento por fondos ajenos, dentro del total 

del financiamiento conformado por fondos ajenos y propios, esta razón responde a la 

interrogante de: ¿Qué parte del activo se financió con las deudas? Se supone que un 

endeudamiento del 60 % es manejable. En las compañías agroquímicas el porcentaje en 

promedio del año es del 68% con recursos ajenos está dentro de lo aceptable, existiendo la 

diferencia del 0.22% por debajo en relación a Afecor que obtiene un promedio del 46% es decir 

el activo total se encuentra financiado en un 46% con recursos de terceros y, por lo tanto, está 

comprometido en dicho porcentaje.  

Ratio: Razón del Endeudamiento Sobre el Patrimonio 

 

 

Figura 24: Razón del endeudamiento. Representación gráfica de la comparación promedio de 

ratio entre compañías agroquímicas vs Afecor S.A. año 2015.  
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obtención de nuevas fuentes. En las compañías agroquímicas se observa que en promedio tienen 

un nivel de endeudamiento del 2.09 veces de promedio al año, está un poco alto en relación a 
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dueños del patrimonio, se obtiene de terceros un 0.85 % de financiamiento adicional, ya que 

mientras más bajo sea el grado de endeudamiento existe mejor estabilidad y viabiliza a la 

empresa a nuevas fuentes de financiación. 

Ratio: Margen de Utilidad 

 
 

Figura 25: Margen de utilidad. Representación gráfica de la comparación promedio de ratio 

entre compañías agroquímicas vs Afecor S.A. año 2015.  

 

 El margen de utilidad bruta manifiesta el porcentaje de cada dólar que permanece después 

de que la compañía ha cancelado sus mercancías, todos los gastos e impuestos sobre ingresos, es 

decir mide la facilidad de transformar las ventas en utilidad. Cuanto más alto es el margen de 

utilidad bruta mejor, por lo que es menor el costo dependiente de la mercadería vendida. Para las 

compañías agroquímicas el margen de utilidad promedio se acentúa en un 3% es relativamente 

bajo en comparación al promedio manejado en la compañía Afecor S.A., que tiene un 9%, de 

rendimiento lo que indica la capacidad que tiene la gerencia de la compañía de controlar los 

costos, y el rendimiento sobre los activos. 
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Ratio: Rendimiento Sobre los Activos 

 

 

Figura 26: Rendimiento sobre los activos. Representación gráfica de la comparación promedio 

de ratio entre compañías agroquímicas vs Afecor S.A. año 2015. 

 

La razón de rendimiento sobre los activos, vincula la utilidad neta lograda en un período 

con el total de activos, el rendimiento sobre los activos determina la aptitud de la administración 

para generar utilidades a partir de los activos que tiene aprovechables y es, posiblemente, el 

cálculo de rendimiento individual más transcendental, por lo que un valor alto simboliza una 

situación considerablemente próspera para la empresa. Los interesados en algunas ocasiones 

comparan este índice con las compañías de la misma industria para comprobar qué compañía 

utiliza sus activos más eficientemente. También se utiliza este índice para comparar resultados 

históricos frente a los actuales y evaluar si la compañía se está optimizando en su desempeño, 

cuyo procedimiento fue aplicado entre Afecor S.A. y las importantes compañías entregadas a la 

misma actividad comercial. El análisis del promedio de las compañías de la industria demuestra 

un resultado del 4% por debajo de Afecor quien nos evidencia que obtuvo el 8% por lo que se 

puede mencionar que los activos de la empresa durante un año generaron una rentabilidad del 

8% que es un alto rendimiento sobre activos totales significa que la compañía utiliza sus activos 

más efectivamente para generar utilidades.
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Capítulo 3: Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones del análisis financiero de la compañía AFECOR S.A. 

  Luego de realizar el análisis financiero a los balances de la empresa Febres Cordero 

Compañía de Comercio Afecor S.A., mediante el análisis de variación porcentual y análisis 

financiero a través de los principales ratios más representativos, se concluye como resultado de 

manera general en su rentabilidad lo siguiente: 

En la examinación a los estados financieros de acuerdo al indicador ROA en ingles 

Return On Assets, o traducido al español como Rentabilidad sobre el Total de Activo cuya 

fórmula recordamos es: ROA = Utilidad Neta/Total de Activo, significa, que es el remanente que 

queda a disposición de la empresa ya sea para distribuirlo a sus accionistas o, queda para 

acrecentar su autofinanciación e inclusive las compañías suelen aplicar ambas resoluciones. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en los estados financieros de Afecor S.A. mediante 

este indicador financiero se concluye lo siguiente: 

El ROA de Afecor. S.A., representada en el siguiente calculo como resultado del análisis 

es como sigue: 

ROA = 1’066,389.27 

 20’216,769.90 

ROA = 5 

Lo que muestra un rendimiento del 5 % de la efectividad del dinero invertido, dicho de 

otro modo, tiene el 5% de los recursos de la empresa aportados para la financiación de la 

empresa que se convierte de forma rápida en efectivo, por lo que se considera dentro de lo 

aceptable. Para obtener el máximo beneficio en lo posible con la utilización de pocos recursos lo 

cual facilita el cálculo, es necesario apoyarse en el valor de un indicador interesante como el 

ROA. 
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Frente al resultado del ROA del promedio de la industria agroquímica versus Afecor 

S.A., se pudo observar en su cálculo: 

ROA = 34’816,511.83 

            865’918,855.08 

ROA = 4% 

Se observa que se posiciona en un 4%, estando Afecor con un punto por encima, lo que 

nos revela que la compañía se encuentra en un nivel competitivo frente a sus contendientes, y 

atendiendo a las observaciones explicadas como falencias en su rendimiento en sus partidas de 

inventario y cuentas por cobrar, puede llegar a superar a las compañías líderes en este mercado.  

Para el caso del ROE, sus siglas en ingles Return On Equity y su traducción al español 

como Retorno sobre el Patrimonio; cuya fórmula representada es como sigue: ROE = Utilidad 

Neta/ Capital total, se puede mencionar que, revela mediante su utilización la rentabilidad de una 

empresa en relación al patrimonio que posee, da a sus usuarios una idea de la capacidad que tiene 

la empresa para generar utilidades con el uso del capital invertido en ella y el dinero que se 

generó. Dado el resultado del ROE de Afecor S.A. para el cálculo de este índice se representa de 

la siguiente manera: 

ROE =    1’066,389.27 

               10’907,727.24 

ROE = 9.77%  

Revelando que se encuentra en un 9.77% lo que indica que la compañía utiliza el 9.77% 

de tasa de crecimiento de su patrimonio en la generación de utilidades obtenidas de los 

accionistas de los fondos que fueron invertidos en la sociedad. Con respecto al promedio 

obtenido mediante el cálculo de este ratio a las principales empresas en el mercado agroindustrial 

se representa así: 
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ROE = 34’816,511.83 

           280’468,521.20 

ROE = 12.41%  

Para lo que se determina que se encuentra en un 12.41% valor superado frente a Afecor 

S.A., la comparación de ambos ratios es posible realizarla para determinar la manera más 

acertada de financiamiento del activo total de la compañía para su crecimiento. De la diferencia 

entre el ROE y el ROA se determina el efecto apalancamiento financiero, este puede ser positivo 

cuando el ROE es superior al ROA y negativo cuando el ROE es inferior al ROA y nulo cuando 

ambos indicadores coinciden, produciéndose en el caso en que la totalidad del activo se financie 

con fondos propios.  

Afecor mantiene un ROE del 9.77% y un ROA del 5% por lo tanto tiene un efecto 

apalancamiento de acuerdo a lo antes mencionado Positivo, en este caso la financiación de parte 

del activo con deuda ha posibilitado el crecimiento de la rentabilidad financiera, es decir que 

Afecor S.A. puede contratar deuda para financiar parte del activo, pero siempre teniendo en 

cuenta políticas monetarias y de las condiciones del mercado.  

 Por ejemplo la empresa podrá incrementar el nivel de endeudamiento solo en el caso de 

que tenga la capacidad indispensable para aumentar sus precios en las ventas y de gestionar 

eficientemente la totalidad de sus activos, de tal manera que el incremento del ROA pueda 

compensar el incremento del endeudamiento.  

 Como recomendación a este procedimiento se puede acotar que, la empresa para que se 

mantenga en un grado de apalancamiento aceptable, deberá apalancarse solo en ocasiones 

puntuales, es decir cuando realmente sea necesario para obtener un desarrollo que le permita 

lograr una interesante posición en el mercado y no practicarlo constantemente durante su 

operación. 
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Conclusiones frente a los resultados obtenidos en comparación con las principales 

empresas líderes en el mercado agroindustrial y el promedio de la industria.  

 El análisis financiero de la compañía Afecor S.A., muestra claramente que sus puntos 

críticos fueron identificados, específicamente determinando la magnitud y dirección de los 

cambios sufridos dentro del periodo contable 2015, y que a pesar de no tener una línea de 

negocio tan extensa y amplia como la tiene Agripac s.a., Ecuaquimica, Farmagro, y Bayer 

consideradas como los principales líderes a nivel nacional en su actividad, sostiene un margen de 

rentabilidad aceptable, lo que indica también que Afecor S.A.,  posee una buena estructura 

interna y un buen control de sus costos y gastos fijos.  

 A continuación, se expresa en resumen la situación financiera de Afecor S.A., en un 

análisis financiero de indicadores de forma comparativa entre las principales compañías líderes 

de la agroindustria a nivel nacional y el promedio de la industria. 

Tabla 23:  

Razón Corriente 

Ratio Afecor S.A. Agripac S.A. Ecuaquimica Farmagro Bayer 

Razón corriente 1.99 1.39 1.72 1.49 1.74 

 

Ratio Afecor S.A. Promedio Cías. 

Razón corriente 1.99 1.37 

 

 Interpretación: 

 Afecor S.A. se muestra con una razón corriente del 1.99 frente a las principales empresas 

líderes de la agroindustria a nivel nacional que ubica a Agripac con un 1.33, Ecuaquimica con 
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1.72, Farmagro con 1.49 y Bayer con 1.74 número de veces y a su vez se muestra como resultado 

el promedio de la industria en un 1.37 número de veces indicando que, la empresa Afecor S.A. 

por cada dólar que adeuda cubre 1.99 veces dicha deuda estando por encima de sus 

competidores, encontrándose dentro del margen aceptable de acuerdo a lo que se puede observar 

en el cuadro comparativo, para lo cual podemos concluir que Afecor S.A. tiene la capacidad 

necesaria para hacer frente a sus vencimientos de corto plazo.   

 

Tabla 24:  

Prueba Acida 

Ratio Afecor S.A. Agripac S.A. Ecuaquimica Farmagro Bayer 

Prueba ácida 1.26 0.77 0.89 0.83 0.98 

 

Ratio Afecor S.A. Promedio Cías. 

Prueba ácida 1.26 0.77 

 

 Interpretación: 

 Afecor S.A. en su análisis de prueba acida obtiene como resultado 1.26 veces en el año 

para cancelar sus obligaciones corrientes excluyendo los ingresos por las ventas, el efectivo, el 

saldo de cuentas por cobrar, inversiones temporales, es decir los activos líquidos distinto de los 

inventarios. Mientras que Agripac obtiene en éste indicador 0.77, Ecuaquimica 0.89, Farmagro 

0.83 y Bayer 0.98 número de veces además del análisis del promedio de la industria se determinó 

que se muestra en 0.77 veces de rotación en el año, siendo el resultado de la comparación 
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realizada considerada como aceptable para Afecor S.A. ya que se encuentra por la misma línea 

de rentabilidad para la prueba ácida. 

 

Tabla 25:  

Capital de trabajo neto sobre el total de activos 

 

Ratio Afecor S.A. Promedio Cías. 

Capital de trabajo neto sobre el total de activos 0.35 0.20 

 

Interpretación: 

 Afecor S.A. obtiene como resultado del análisis del indicador capital de trabajo neto 

sobre el total de activos 0.35, lo que mide el número de veces que los activos circulantes del 

negocio cubren sus pasivos a corto plazo. Por lo tanto, para Agripac se obtuvo 0.20, 

Ecuaquimica 0.37, Farmagro 0.29 y Bayer 0.38 número de veces, mientras que el promedio de la 

industria se ubica en 0.20 para éste indicador y bajo este rango cubren sus obligaciones a corto 

plazo, lo que demuestra en comparación con Afecor una mínima diferencia encontrándose dentro 

de lo admisible ya que lo recomendable para este indicador financiero es que sea mayor a 0. Los 

cimientos en que se basa la administración del capital de trabajo se apoyan en la medida en que 

se pueda hacer un buen manejo sobre el nivel de liquidez, ya que mientras más amplio sea el 

margen entre los activos corrientes que posee la organización y sus pasivos circulantes mayor 

será la capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo. 

 

Ratio Afecor S.A. Agripac S.A. Ecuaquimica Farmagro Baye

r 

Capital de trabajo neto 

sobre el total de activos 

0.35 0.20 0.37 0.29 0.38 
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Tabla 26:  

Capital de trabajo neto sobre deudas a corto plazo 

 

Ratio Afecor S.A. Promedio Cías. 

Capital de trabajo neto sobre deudas a corto plazo 0.99 0.37 

 

 Interpretación: 

 El resultado obtenido para este indicador muestra que Afecor S.A. se encuentra en un 

nivel óptimo con una evolución del capital de trabajo durante el periodo 2015 de 0.99 de unidad 

monetaria como remanente luego de haber liquidado sus deudas a corto plazo, integrándose 

como una unidad de reserva para contrarrestar contingencias. Mientras que las siguientes 

compañías: Agripac obtiene 0.39, Ecuaquimica 0.72, Farmagro 0.49 y Bayer 0.74, de la misma 

forma el promedio obtenido de la industria calcula un ratio del 0.37 unidad monetaria disponible, 

donde Afecor S.A. se impone con un índice alto frente a dos de sus competidoras lo cual se 

considera que esta dentro del perfil de las grandes distribuidoras con mira a superación. 

 

Tabla 27:  

Rotación del inventario 

Ratio Afecor S.A. Agripac S.A. Ecuaquimica Farmagro Bayer 

Rotación del inventario 2.36 2.92 2.11 2.68 3.01 

 

Ratio Afecor S.A. Promedio Cías. 

Rotación del inventario 2.36 2.86 

 

Ratio Afecor S.A. Agripac S.A. Ecuaquimica Farmagro Bayer 

Capital de trabajo neto 

sobre deudas a corto 

plazo 

0.99 0.39 0.72 0.49 0.74 
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 Interpretación: 

 Afecor S.A. para el ratio de rotación del inventario se coloca en 2.36 número de veces en 

que rota este activo durante el año 2015, sin embargo para la compañía Agripac quien obtiene 

2.92, Ecuaquimica 2.11, Farmagro 2.68 y Bayer 3.01 en número de veces que sus inventarios 

rotan para el periodo 2015, para el promedio de la industria se obtuvo del análisis una rotación de 

de 2.86 veces, lo que denota para Afecor S.A. una baja rotación frente a sus competidoras 

quienes mantienen un nivel alto. En Afecor S.A la magnitud del movimiento de sus inventarios 

es lenta para convertirlos en cuentas por cobrar o efectivo, lo cual emite preocupación ya que el 

objetivo de Afecor S.A. es colocarse en un nivel aceptable en el mercado.  

 

Tabla 28:  

Días de rotación del inventario 

Ratio Afecor S.A. Agripac S.A. Ecuaquimica Farmagro Bayer 

Días de rotación del inventario 154.39 125.00 173.19 136.13 121.24 

  

Interpretación: 

 Para Afecor S.A. como se observó en el resultado del indicador anterior su rotación es 

baja, como consecuencia para el indicador de días de rotación del inventario se muestra un 

resultado insatisfactorio ya que el número de días en que se tarda en rotar el inventario es de 154 

días, mientras que para Agripac es de 125 días, Ecuaquimica 173 días, Farmagro 136 y Bayer 

121 días, el promedio del industria también se muestra una rotación por debajo del resultado de 

Ratio Afecor S.A. Promedio Cías. 

Días de rotación del inventario 154.39 127.84 
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Afecor S.A., situando a Afecor entre una de las compañías con una rotación de días alta lo cual 

es perjudicial ya que recibió la materia prima, la proceso y vendió el producto final en un periodo 

de 154 días lo que puede ocasionar que se pierdan ventas, mientras más bajo sea el número de 

días mejor son los resultados en los ingresos.  

 

Tabla 29:  

Rotación de cuentas por cobrar 

Ratio Afecor 

S.A. 

Agripac 

S.A. 

Ecuaquimic

a 

Farmagr

o 

Baye

r 

Rotación de cuentas por 

cobrar 

1.86 3.39 2.51 2.96 3.19 

 

Ratio Afecor S.A. Promedio Cías. 

Rotación de cuentas por cobrar 1.86 3.46 

 

 Interpretación: 

 Afecor S.A. tiene en el periodo 2015 una rotación de las cuentas por cobrar de 1.86 

número de veces en el año, es decir el número de veces que se tarda para recuperar su cartera y 

convertirla en efectivo, considerándose una rotación bastante por debajo de las principales 

compañías líderes en el sector agroindustrial quienes se presentan de la siguiente manera para el 

mismo periodo analizado en Afecor S.A.: Agripac cuenta con 3.39 número de veces de rotación, 

Ecuaquimica 2.51 número de veces de rotación, Farmagro 2.96 número de veces de rotación y 

Bayer con 3.19 número de veces de rotación así mismo tenemos al promedio de la industria en 

un número de veces de 3.46 veces de rotación al año, mostrando una diferencia importante en la 

comparación de resultados ante Afecor S.A. lo que consideramos un punto crítico de este análisis 

para la compañía. 
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Tabla 30:  

Días de rotación en cuentas por cobrar 

Ratio Afecor S.A. Agripac S.A. Ecuaquimica Farmagro Bayer 

Días de rotación en 

cuentas por cobrar 

196.35 107.79 145.42 123.23 114.33 

 

Ratio Afecor S.A. Promedio Cías. 

Días de rotación en cuentas por cobrar 196.35 105.47 

 

 Interpretación: 

 Los días de rotación de las cuentas por cobrar de Afecor S.A se muestran en 196 días para 

recuperar su cartera en relación a la rotación en número de veces según como se evidenció en el 

análisis anterior, éste resultado está por encima de lo expuesto por las compañías líderes ya que 

según el análisis comparativo indica que, Agripac tarda un periodo de 107 días para recuperar su 

cartera y convertirla en efectivo así mismo Ecuaquimica lo hace en 145 días, Farmagro en 123 

días y Bayer en 114 días, el promedio de la industria revela una recuperación dentro de los 105 

días, lo que en conclusión indica que Afecor S.A. se tarda mucho más considerablemente frente a 

las demás compañías, lo que ocasiona la inmovilización total de los fondos en cuentas por 

cobrar, restando a la empresa la capacidad de pago y el quebranto del poder adquisitivo. 

 

Tabla 31:  

Rotación de cuentas por pagar 

Ratio Afecor S.A. Agripac S.A. Ecuaquimica Farmagro Bayer 

Rotación de cuentas por pagar 2.30 2.84 2.33 2.54 3.38 

Ratio Afecor S.A. Promedio Cías. 

Rotación de cuentas por pagar 2.30 2.62 
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 Interpretación: 

 En Afecor S.A.se pudo determinar para el análisis del indicador rotación de las cuentas 

por pagar que, para el 2015 manejó una rotación de 2.30 en número de veces dentro del año. Es 

decir, del periodo en que se relacionan las compras a crédito observando la magnitud en la 

rapidez para generarse las obligaciones y así poder determinar ciclos de pagos de acuerdo al 

desenvolvimiento operacional. El resultado obtenido es importante ya que se puede concluir que 

Afecor se maneja dentro de un nivel aceptable indicando un buen comportamiento en el manejo 

del capital de trabajo. Así mismo se encuentra a nivel de rotación de las cuentas por pagar de las 

empresas líderes, mostrando Agripac una rotación de 2.84 número de veces, Ecuaquimica 2.33 

número de veces, Farmagro 2.54 número de veces, Bayer 3.38 número de veces y el promedio de 

la industria que se coloca en 2.62 número de veces de rotación. 

 

Tabla 32:  

Días de rotación de cuentas por pagar 

Ratio Afecor S.A. Agripac S.A. Ecuaquimica Farmagro Bayer 

Días de rotación de 

cuentas por pagar 

158.99 128.55 156.37 143.84 108.11 

 

Ratio Afecor S.A. Promedio Cías. 

Días de rotación de cuentas por pagar 158.99 139.37 

 

 Interpretación:  

 Son 159 días que corresponden como resultado del análisis del ratio días de rotación de 

cuentas por pagar para la compañía Afecor S.A., de lo que se concluye que está trabajando 

aprovechadamente con el capital de trabajo ajeno. Las compañías líderes atienden sus cuentas 

por pagar de la siguiente manera: Agripac utiliza 128 días para pagar a sus proveedores, 
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Ecuaquimica se toma 156 días, Farmagro 143 días, Bayer 108 días y el resultado del promedio 

de la industria muestra 139 días, mostrando en la comparación de este indicador un equilibrio 

entre compañías en relación al tiempo de pago. 

 

Tabla 33:  

Razón del endeudamiento sobre la inversión total 

Ratio Afecor S.A. Agripac S.A. Ecuaquimica Farmagro Bayer 

Razón del 

endeudamiento sobre la 

inversión total 

0.46 0.59 0.66 0.63 0.56 

 

Ratio Afecor S.A. Promedio Cías. 

Razón del endeudamiento sobre la inversión total 0.46 0.68 

 

 Interpretación: 

 La razón del endeudamiento sobre la inversión de Afecor en su análisis indica un 0.46 %. 

Lo que demuestra la dimensión que se posee de financiamiento por fondos ajenos, dentro del 

total del financiamiento conformado por fondos propios y ajenos, es decir se pudo medir qué 

parte del activo se financió con las deudas. En las compañías líderes se observa lo siguiente: 

Agripac maneja 0.59 % de financiamiento de sus activos, Ecuaquimica el 0.66%, Farmagro el 

0.63% y Bayer el 0.56%, así mismo del promedio de la industria se revela un 0.68%, lo que en 

teoría es permisible ya que lo manejable en endeudamiento está dentro de un 0.60%. 
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Tabla 34:  

Razón del endeudamiento 

Ratio Afecor S.A. Agripac S.A. Ecuaquimica Farmagro Bayer 

Razón del 

endeudamiento sobre el 

patrimonio 

0.85 1.42 1.90 1.67 1.26 

 

Ratio Afecor S.A. Promedio Cías. 

Razón del endeudamiento 0.85 2.09 

  

Interpretación: 

 La solvencia de Afecor S.A. fue medida con una razón del endeudamiento sobre el 

patrimonio del 0.85 % lo que significa que, por cada unidad monetaria aportada por los 

accionistas del patrimonio, se obtiene de terceros un 0.85 % de financiamiento adicional, 

mientras más bajo sea el grado de endeudamiento existe mejor viabilidad para la empresa en 

nuevas fuentes de financiación. De la comparación con las compañías líderes, se observó que 

Afecor se encuentra al nivel del análisis de Agripac quien sostiene un 1.42%, Ecuaquimica el 

1.90 %, Farmagro el 1.67%, Bayer el 1.26 %, y el promedio de la industria indica un 2.09%, 

ubicándose Afecor en lo recomendable ya que lo admisible es en torno a 1. 

 

Tabla 35:  

Margen de utilidad 

Ratio Afecor S.A. Agripac S.A. Ecuaquimica Farmagro Bayer 

Margen de utilidad 0.06 0.07 0.03 0.05 0.03 

 

Ratio Afecor S.A. Promedio Cías. 

Margen de utilidad 9% 3% 
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 Interpretación: 

 El margen de utilidad determinada para Afecor S.A. se evidencia en 0.06 % lo que indica 

el porcentaje de cada dólar que permanece después de que la compañía ha cancelado a 

proveedores, todos los gastos e impuestos sobre ingresos, lo que indica la capacidad generada 

para que la gerencia de la compañía pueda controlar los costos y el rendimiento sobre los activos.  

Afecor se encuentra bien ubicado para el análisis de este indicador financiero frente a las 

compañías líderes quienes exponen lo siguiente: Agripac 0.07%, Ecuaquimica 0.03%, Farmagro 

0.05%, Bayer 0.03%, y el resultado del promedio de la industria se determinó en un 3%. 

 

Tabla 36:  

Rendimiento sobre los activos 

Ratio Afecor S.A. Agripac S.A. Ecuaquimica Farmagro Bayer 

Rendimiento sobre los activos 0.05 0.08 0.04 0.07 0.05 

 

Ratio Afecor S.A. Promedio Cías. 

Rendimiento sobre los activos 8% 4% 

 

 Interpretación: 

 El rendimiento sobre los activos de Afecor se determinó en 0.05% lo que vincula la 

utilidad neta lograda en un periodo con el total de los activos. Agripac como resultado obtuvo 

0.08 % de utilidad lograda, Ecuaquimica 0.04%, Farmagro 0.07%, Bayer 0.05% y el promedio 

de la industria se calculó en un 4% de utilidad neta lograda. Un valor alto simboliza una 

situación considerablemente próspera para las empresas. 
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Recomendaciones 

Propuesta de mejoramiento en las áreas críticas detectadas en el análisis financiero 

de la compañía AFECOR S.A. 

Debido a que se encontraron debilidades en varios aspectos de la compañía, se proponen 

objetivos a cumplir mediante acciones determinadas para llegar a un resultado favorable y de 

esta forma hacer frente a cada una de ellas. La propuesta de mejora en las áreas críticas no es un 

fin o una solución, sencillamente es un mecanismo para superar riesgos e incertidumbres y ya se 

han comentado en las diferentes visitas que se han realizado a la compañía para buscar 

soluciones reales conjuntas acordes con sus posibilidades. A la fecha están estudiando las ideas y 

los costos para definir su realización para el primer trimestre del próximo año con el fin de 

incluirlas dentro del presupuesto del nuevo año. Desarrollar una propuesta de mejora le permitirá 

ocupar un lugar importante y reconocido dentro de su entorno.   

 

El diagnóstico financiero realizado a través de la interpretación, medición y análisis de 

los indicadores financieros estudiados en la práctica pretende conocer y establecer que la 

empresa AFECOR S.A. muestra deficiencias e inconsistencias en dos áreas fundamentalmente, 

en el área de los inventarios, específicamente con la tenencia de volúmenes elevados de 

inventarios ociosos y en el área financiera lo relacionado con las cuentas por cobrar; Es por ello 

que luego de visualizar el fin que se quiere alcanzar, se determinan acciones de mejora que de 

alguna u otra manera permitirán, mediante la toma adecuada y oportuna de decisiones, el logro 

de los respectivos resultados propuestos para el desarrollo de la Empresa comercial AFECOR 

S.A. 
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Área Crítica: Inventarios 

Bajar los niveles de inventario es fácil, lo complicado es mantenerlos bajos y no afectar el 

servicio. Sin duda alguna, uno de los factores más apremiantes para las organizaciones hoy en 

día está relacionado con sus niveles de inventario. Porque en ellos está quizá una de las 

inversiones más cuantiosas que tiene la empresa. Los inventarios son como tener el dinero en el 

banco, ya que en este, se tiene el efectivo, la monedas, los billetes, el flujo financiero, y en los 

almacenes o centros de distribución se tiene el mismo dinero, solo que traducido en bienes ya 

comprados o manufacturados. 

En lo que a non-moving se refiere, Muller (2005) expresó varias formas para deshacerse 

de estas llamadas existencias muertas: “Vender a precio de costo, elevar temporalmente las 

comisiones al personal de ventas, rebajar el precio, devolver al proveedor, donarlas, darlas de 

baja, o subastarlas”. A continuación se exponen los objetivos, acciones y resultados que se 

esperan obtener. 

 

Objetivo No.1: Planificar la demanda del inventario para la compra adecuada y asertiva 

de productos. 

Si bien las causas pueden ser diversas, en casi todos los problemas de inventario se 

detecta o una planeación poco eficaz, o bien ausencia de comunicación (por ejemplo, entre 

marketing y compras). Todo gerente realiza en mayor o menor magnitud las actividades de 

planeación, organización, ejecución y control, pero en negocios donde el costo para mantener un 

inventario es muy alto, tener una planeación óptima de la demanda es básico, con el fin de 

definir las cantidades óptimas que se tendrán en stock.  
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La planificación estructurada en términos numéricos, puede expresarse en términos 

monetarios, unidades de tiempo, cantidad material o producto y cualquier otro término 

mensurable. Vale la pena decir que antes de solicitar cierta cantidad de productos se tiene que 

tomar en cuenta la existencia en bodega y los términos o períodos de reaprovisionamiento. 

 

Acciones: 

‐ Se planifica las ventas en términos monetarios, considerando varios factores.  

a. Medio ambiente externo. 

b. Condiciones generales de los negocios que puedan afectar a la compañía durante el 

próximo periodo. 

c. La tendencia de la población en el área de comercialización. 

d. Probable inflación o deflación. 

e. Cambios esperados en la situación competitiva. 

f. Estilos tecnológicos esperados. 

 

‐ Determinación del nivel óptimo de inversión en inventarios a partir del cálculo del Lote 

Económico de Compras, es decir, calcula cuánto comprar de manera que se logre minimizar 

el costo asociado a la compra y al mantenimiento de las unidades en inventario.  

‐ Establecimiento del punto de pedido cuando los inventarios decrezcan hasta una cierta 

magnitud para realizar una orden de pedido.  

‐ Cálculo de un cierto nivel máximo de existencias o stock de seguridad (nivel objetivo) en 

dependencia de las desviaciones que vaya a presentar el consumo durante el período que 

media entre la realización de un pedido y la recepción de la mercancía, lo anterior debe 
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encontrarse muy vinculado y enfocado a las políticas de inventario que se establezcan en la 

empresa, y poniendo especial cuidado a los niveles y a las fluctuaciones de la demanda. 

‐ Confección de un catálogo de proveedores para dado el caso de que alguna eventualidad 

pueda afectar la adquisición de determinado producto poder recurrir a algún proveedor 

sustituto. 

 

Resultados esperados: Planificación de las ventas según el requerimiento de la 

demanda. La forma de planificar se basa en la media estadística mensual, donde se obtiene la 

diferencia del total requerido. Esta diferencia se toma del inventario que existe en el sistema.  

 

Objetivo No.2: Administrar y controlar de forma eficiente el inventario, detectando los 

productos de baja rotación, para evitar mantener un inventario almacenado demasiado tiempo y 

el gasto de tener capital restringido en artículos innecesarios 

 

Acciones: 

‐ La clasificación de acuerdo con el índice de rotación con el fin de agrupar los artículos en la 

serie de categorías de mayor a menor rotación (Sistema ABC), de acuerdo con las siguientes 

denominaciones:  

a. Artículos de alta rotación (A) 

b. Artículos de rotación normal (B) 

c. Artículos de baja rotación (C) 

d. Artículos obsoletos (C)
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‐ El recuento de stocks para disponer periódicamente de datos viables de existencias, 

materializado en una lista de recuento en la que las distintas referencias a recontar se vayan 

alternando para no tener que efectuar el recuento simultaneo de muchas de ellas. Para ello se 

tendrá en cuenta el  Sistema ABC de la siguiente forma:  

a.  Tipo “A”: Artículos con recuento semanal 

b.  Tipo “B”: Artículos con recuento quincenal 

c.  Tipo “C”: Artículos con recuento mensual 

‐ El desarrollo de cuadres de las diferencias de inventario virtuales con las físicas, haciendo un 

ajuste contable por las diferencias valorizadas en el mes al que le corresponda el recuento 

físico. 

Resultados esperados: la optimización y el control de recursos para la eficiencia de los 

procesos y disminución de los costos. El mejoramiento continuo lleva a la empresa a poder 

competir con otras organizaciones que están en la mira de superar a los rivales a través de la 

innovación y control de sus procesos 

Objetivo No.3: Realizar promoción y publicidad de los productos de baja rotación para 

lograr su venta en un corto plazo. 

Acciones: 

‐ Motivación del deseo de compra en los clientes para que adquieran los productos de la 

empresa mediante: 

a. Entrega de premios por la compra de algún producto o insumo en específico 

considerado como de baja rotación 

b. Asignación de cupones por volúmenes de compra en productos seleccionados 

acumulados en el inventario con lentas salidas 
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c. Realizar reducción de precios y ofertas tentadoras a los clientes en diferentes fechas y 

productos definidos con altas existencias en los inventarios y bajas ventas 

d. Ofrecer mini muestras de productos sin costo, de aquellos productos con próximas 

fechas de vencimientos, incluyendo un manual de manejo o aplicación 

e. Realizar concursos y sorteos en fechas significativas para la empresa regalando 

productos con altos inventarios en bodega. (Ejemplo, por la compra del producto X 

otorga una cena para dos personas el día de San Valentín, día de las madres o el día de 

los padres). 

‐ Confección de stickers, Camisetas, Llaveros, Gorras, y Soleras para autos promocionando 

la venta de los productos con altas existencia en la bodega. 

‐ Publicación de artículos en revistas especializadas, especificando la cartera de los 

productos que se desean comercializar, explicando las bondades y las ventajas de su 

utilización los productos que comercializa Afecor S.A.  

‐ Confección de Folletos informativos enfatizando la calidad, precios diferenciados y los 

valores agregados de los productos que comercializa la empresa, que serán distribuidos en 

las ferias que se desarrollan en la ciudad. 

‐ Actualización de la Página Web de Afecor S.A., para promocionar los producto y gestionar 

las ventas one line. 

‐ Confección de un catálogo y organización de un lanzamiento masivo, distribuyendo los 

mismos a los clientes fijos de la empresa y los potenciales, donde se detallen las nuevas 

ofertas, las promociones vigentes mediante premios, cupones, la reducción en los precios, 

y la oferta de muestras.  
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‐ Envío de correos electrónicos masivos a todos los posibles consumidores de los productos 

que comercializa Afecor S.A para que el catálogo sea conocido, y llamar la atención de los 

mismos. 

‐ Será utilizado en los tres primeros meses de cada año el Marketing de Guerrilla, que 

ayudará a captar la atención de los clientes, visitando personalmente a todas las oficinas 

donde se encuentran los principales directivos de las empresas consumidoras de los 

productos que comercializa Afecor S.A, para entregar afiches, folletos informativos y otras 

promociones. 

‐ Mejora en la exhibición de los productos que se desean comercializar, ubicándolo en un 

lugar con buena visibilidad, fijándoles precios competitivos. 

‐ Confección de espacios con anuncios por internet y en redes sociales como Facebook, 

twitter e Instagram y otras. 

‐ Elaboración de carteles y Gigantografias promocionando las ofertas de la empresa 

ubicándolos en lugares estratégicos con afluencia de potenciales clientes. 

‐ Confección de hojas volantes 

En referencia a lo anterior, se plantean los gastos de promoción y publicidad como sigue 

en la tabla: 

Tabla 37:  

Gastos de promoción y Publicidad 

Cantidad Descripción Costo Unitario Costo Total 

1000 Impresión de hojas volantes 0,02 20,00 

200 Stickers 0,40 80,00 

200 Camisetas 3,25 650,00 

200 Llaveros 0,60 120,00 

200 Gorras publicitarias 2,50 500,00 

50 Soleras para Autos 22,00 1100,00 

Total 2470,00 
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Resultados esperados: Estimular la demanda tanto de productos de lenta rotación como 

del resto y cambiar la opinión o comportamiento del consumidor. Atraer nuevos segmentos de 

mercado. Intensificar el nivel de uso entre los actuales consumidores. 

Área Crítica: Cuentas por Cobrar 

Como sugerencia precedente al consentimiento de créditos, las instituciones deben educar 

e instruir al cliente y a garantes de lo que involucra acceder a un crédito, el funcionamiento del 

producto, los beneficios del pago oportuno, y el entendimiento del cronograma de pago, así 

como los lugares o medios más viables y convenientes para realizar el pago. 

La compañía tiene la conveniencia de reconocer y compensar a los clientes que realizan 

sus pagos de manera puntual, ofreciéndoles el acceso inmediato a nuevos créditos por su buena 

conducta crediticia, montos mayores, tasas preferenciales, certificados de puntualidad, 

obsequios, etc., estos procedimientos deberán implementarse con el apoyo del área de marketing, 

y ser sumadas a la estrategia de ventas del negocio. 

Objetivo No.1: Mejorar la rotación de la cartera de la Cía. Afecor S.A. a través de un 

sistema efectivo de gestión de cobro. 

Acciones: 

‐ Confección de un calendario de cobranza por días de revisión y pago de clientes. El mismo 

puede tener el siguiente formato: 

Tabla 38:  

Calendario de cobranza 

Fecha de 

Facturación 

Número 

de 

Factura 

Monto Concepto Plazo de 

Pago 

Pactado 

Fecha 

Estimada 

para la 

Cobranza 

Persona 

de 

Contacto 

Fecha 

de 

Pago 

Real 

Datos de 

Cheque o 

Transferencia 
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Al cliente se deberá involucrar en la programación de fechas de pago que sean favorables 

para ambas partes, ya que puede incrementar la probabilidad de cancelación por parte del cliente 

y recuperación de cartera para la compañía.  

Se recomienda que los días de pago coincidan con los días de mayor ingreso del negocio, 

y deberían ser suficientemente lejos del pago de importantes obligaciones para el cliente para que 

no haya descuido en el cumplimiento del compromiso adquirido. 

‐ Elaboración de una proyección de cobranza para cada cobrador con el objetivo de poder 

evaluar sus resultados  

‐ Conciliaciones de deudas y entrega de estados de cuentas frecuentes a los clientes 

‐ Establecimiento en el contrato algunas condiciones de pago según el perfil del cliente, 

relacionadas con: 

a. Las condiciones de crédito estipuladas y beneficios por pronto pago 

Tabla 39:  

Condiciones de crédito 

Monto Plazo Descuento 

0 – 150,00 0 días 5% +10% 

151,00 -300,00 1-10 días 3% +5% 

301,00 en adelante 11-30 días 2% +3% 

 

b. El cobro de moras de acuerdo al no cumplimiento del plazo pactado 

Tabla 40:  

Condiciones para el cobro de moras 

Plazo Mora 

31-45 días 2% +3% 

46-60 días 3% +5% 

61-90 días 5% +10% 
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 Objetivo No.2 Instrumentación de la deuda comercial mediante la aceptación de varias 

opciones de pago (efectivo, Tarjeta de crédito o intermediación financiera o cheques, 

pagarés, garantías y avales) 

a. El efectivo: es de fácil circulación y de pronta recuperación del flujo de caja en un 

negocio. 

b. Tarjeta de crédito o intermediación financiera: involucra la tasa de interés de un 

préstamo por lo que el crédito comercial beneficia a ambos socios empresa vs banco. 

Es más baja que las tasas alternativas de los préstamos al cliente, pero es más alta que 

las tasas de inversión a corto plazo disponibles para el proveedor. 

c. Cheques: puede ser preferentes para ciertos negocios por seguridad en sus 

transacciones al momento del cobro por lo que minimiza el riesgo de robo del 

efectivo, pero antes se recomienda tomar precauciones tales como solicitar la 

certificación del mismo como una forma de garantizar el pago sin fraudes. 

d. Términos de créditos electrónicos: al vendedor le pagan directamente de la cuenta 

bancaria del comprador, mediante una transacción de una oficina de compensación 

automatizada, la transferencia por lo común ocurre después de la entrega de la 

mercadería. Los términos de crédito electrónico reducen los costos administrativos y 

las incertidumbres acerca de las fechas de pago. Proporcionar al cliente una variedad 

de formas de pago evitará pretextos y facilitará la cobranza. 

 Objetivo No.3 Venta de cartera a entidades financieras para obtener capital de trabajo de 

manera más rápida. Uno de los beneficios del uso del factoraje es precisamente la perseguida 

liquidez: ya que con la aplicación de la misma podrá la empresa convertir la mayor parte de 

sus ventas a crédito en ventas de contado. La utilización del factoraje ayudará a: 
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a. Obtener disponibilidad inmediata de los recursos líquidos recuperando por anticipado una 

alta proporción de sus inversiones en cuentas por cobrar.  

b. Ahorro en gastos de operación: es decir se logra una disminución de los gastos 

relacionados con la administración de cuentas por cobrar tales como: gestiones de crédito 

y cobranzas.  

c. Efecto sobre la estructura financiera: los registros de los flujos de efectivo obtenidos a 

través del factoraje no crean nuevos pasivos, ya que se está convirtiendo un activo es 

decir las cuentas por cobrar en otro activo como es el efectivo.  

d. Relación con los clientes: en los casos de cobranzas directas, el transferir las gestiones de 

cobranza al factor le permite poder enfocarse en funciones de venta y servicio con sus 

compradores. El factoraje no perturba las relaciones con los compradores al no interferir 

en sus prácticas comerciales.  

e. Una mejor organización: al delegar la función de análisis de crédito y cobranza a factor, 

se pueden liberar recursos organizacionales y humanos para destinarlos en áreas más 

productivas y especializadas, o en todo caso conlleva a disponer de menos personal 

Objetivo No.4 Evaluación del crédito de acuerdo a análisis cualitativo y cuantitativo, tal y 

como se propone a continuación: 

Análisis Cualitativo 

c. Exploración de los representantes legales, accionistas, socios y/o propietarios en las 

centrales de riesgo externas, lo que implica que los relacionados con el crédito 

propuesto no tengan deudas en condición vencida, en cobranza judicial o castigada, ni 

letras protestadas sin aclarar. 
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d. Comprobación en la información histórica que los representantes legales, accionistas, 

socios y/o propietarios relacionados al crédito propuesto no se encuentran en el 

registro negativo de clientes. 

e. Solicitud de referencias comerciales a los principales proveedores del cliente que está 

siendo evaluado para el otorgamiento del crédito. 

Análisis Cuantitativo 

a. Evaluar, mediante indicadores o medidas de liquidez, endeudamiento y rentabilidad, 

los Estados Financieros para determinar la capacidad de pago del cliente, 

garantizando la recuperación futura y minimizando el riesgo crediticio y financiero. 

‐ Establecimiento de procedimientos de cobro de deudas a partir de las siguientes acciones en 

el orden que se relacionan: 

a. Cartas recordatorias en buenos términos a partir de las 48 horas posteriores al 

vencimiento de la fecha acordada. 

b. Llamadas telefónicas a partir de las 72 horas posteriores al vencimiento de la fecha 

acordada y exigir el pago inmediato. En caso de que el cliente tenga una excusa 

razonable se podrá prorrogar el plazo mediante arreglos. 

c. Utilización de agencias de cobro o abogado para que ésta gestione el pago a partir de 

los 15 días posteriores al vencimiento de la fecha acordada 

d. Cobro judicial para casos extremos a partir de los 30 días posteriores al vencimiento 

de la fecha acordada. 

Resultados esperados: generar una herramienta de gestión de cobro mediante 

alternativas crediticias que direccionen, controlen y desarrollen un mejor desempeño en el área 

de crédito comercial, conservando a los clientes actuales y atrayendo nuevos clientes. 
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Apéndice 

                         Apéndice 1: Listado de compañías como muestra para el proyecto de Investigación 

 

PRINCIPALES COMPAÑIAS AGROQUIMICAS DE LA INDUSTRIA UBICACIÓN

BRENNTAG ECUADOR S.A. Km 9.5 Via a Daule, Guayaquil

BIESTERFELD S.A. Cdla. Entrerios Mz Y-1 Solar 25 (en altos de Emelgur)

BASF ECUATORIANA S.A. Av. Naciones Unidas 1014 Av. Amazonas La Previsora Of.201 Iñaquito

AGROTA CIA. LTDA. Av. de Las Americas y Carlos Arízaga, Cuenca

AGRODESA, AGROQUIMICOS DEL ECUADOR S.A. Cdla. Urdesa Calle Las Monjas #214 y Calle Primera Guayaquil

FERTILIZANTES DEL PACIFICO FERPACIFIC S.A.  Km 16.5 vía a Daule. Guayaquil

DEL MONTE ECUADOR DME C.A. Durán, Km 5 vía a Durán - Babahoyo

COMPAÑÍA AGROQUIMICA INDUSTRIAL S.A. Km 7 Vía a Daule, Diagonal a Estación de la Metrovia Prosperina, Guayaquil

SUMITOMO CORPORATION DEL ECUADOR S.A. Amazonas 4080 Calle UNP Puerta del Sol Iñaquito, Quito

STOCKTON ECUADOR S.A. Jorge Albán Escala. Av. del Bombero Km 7 1/2, Conjunto Almax, Of. 1. Guayaquil

SOLAGRO S.A. SOLAGREMSA Interoceánica Km 11 1/2 , detrás de los Almacenes Rosse - Cumbayá - Quito

ROSALMA CIA. LTDA. Coop.Huertos Fam.,Lt.56, Puembo, Quito

INCOAGRO CIA.LTDA. Cdla. La Atarazana Av. Carlos Luis Plaza Dañin bloque 3 local 2, Guayaquil

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE AGROQUIMICOS 

PALACIOS ROMERO ICAPAR S.A. Via Machala Pasaje, El Oro

FERTISA, FERTILIZANTES, TERMINALES Y SERVICIOS S.A. Av. Don Bosco 5 y la N, Guasmo Fertisa (Vía puerto Marítimo, Guayaquil

DELCORP S.A. Plaza Lagos Town Center Edif. Exedra Norte Piso 2 OF B 1-4 KM 6.5 Vía Samborondón

GRUPO CRYSTAL -CHEMICAL CRYSCHEM S.A. Km. 1.5 Vía Durán Tambo

AGRITOP S.A. Km. 3 Vía Sam. Guayaquil, Ecuador, Guayaquil,

NEDERAGRO S.A. Km 10.5 Vía a Daule y Fco de Orellana Sector Cerro Colorado y Calle Pública Esq

COMPAÑIAS LIDERES DEL MERCADO AGROQUIMICO UBICACIÓN

AGRIPAC S.A. General Córdova 623 y Padre Solano, Guayaquil

FARMAGRO S.A. Km. 7.5 Vía Daule, Guayaquil,

ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. Av. José Santiago Castillo y Av. Juan Tanca Marengo Km 1.8. Guayaquil

BAYER S.A. Luxemburgo y Av. Portugal, Edif. Cosmopolitan Pisos 6 y 7. Pichincha, Quito.

LISTADO DE COMPAÑIAS TOMADAS COMO MUESTRA PARA DESARROLLO DE PROYECTO DE ESTUDIO DE CASO


