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1 INTRODUCCIÓN 

 

El mercado y la competitividad actual, más aún en época de crisis, obliga a 

redoblar esfuerzos, replantear procesos, objetivos y estrategias en todas las áreas 

de las diferentes empresas, caso contrario van  perdiendo terreno y están  

condenadas a la extinción o seguir en la mediocridad. 

Conscientes de la responsabilidad que esto implica tanto para con sus clientes 

como para con sus empleados, proveedores, accionistas y demás personas e 

instituciones que se involucran en el día a día del negocio, ha decidido tomar 

decisiones que nos ayuden a trascender y liderar  el mercado Ecuatoriano, así 

como formar una fuerte cultura corporativa que interna y externamente nos 

visibilice como una EMPRESA DE EXCELENCIA,  con productos y servicios 

de altísima calidad 

Para lograr aquello, nos hemos planteado, entre otras cosas,  la necesidad de 

crecimiento, diversificación y generación de nuevas ideas creativas y productos 

que aporten soluciones al mercado y que puedan desembocar en generar más 

apoyo a nuestros clientes y por ende mayores beneficios para ellos. Esta premisa 

nos obliga a generar planes concretos a corto, mediano y largo plazo, con 

objetivos bien definidos, metas claras, y estrategias inteligentes y en línea con la 

filosofía y visión de la empresa. 

Este estudio se enfoca en el análisis de los estados financieros de la Compañía 

MER PUBLICIDAD S.A. 1correspondiente a los períodos 2012– 2014, con el 

fin de determinar su desempeño y eficiencia administrativa frente a las demás 

empresas de la misma categoría.  

                                                 
1 MER PUBLICIDAD: Nombre ficticio utilizado por motivos de confidencialidad de una 

empresa real. 
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2 1. GENERALIDADES  DEL  ANÁLISIS  FINANCIERO   

Debemos tener en cuenta, que las finanzas constituyen una parte de la economía 

que se preocupa por dar énfasis y llevar a la práctica los conceptos económicos 

teóricos. 

Si pretendemos llegar al campo financiero debemos partir de las grandes ramas 

que integran la ciencia económica ; La macroeconomía, que le suministra al 

financista conocimientos amplios acerca del sistema institucional en el cual se 

mueve la estructura del sistema bancario, las cuentas nacionales , las políticas 

económicas internas y externas;  y,  la microeconomía por su parte , lo ubica 

dentro de unos principios a nivel de empresa los cuales deben ser considerados 

para lograr el éxito financiero, tales como la oferta y la demanda , las estrategias 

para maximizar utilidades, las preferencias sobre utilidad o riesgos , las políticas 

de precios, etc. 

 Hacer un análisis financiero nos permite obtener información de la situación 

económica y financiera de la empresa, de tal forma que nos oriente a decidir qué 

estrategias tomar a corto y largo plazo. Dado que es un análisis financiero, 

utilizaremos como instrumentos los libros contables de la empresa, como el 

balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. 

El informe financiero de la empresa es una herramienta fundamental, pues 

permite conocer cuál es la situación económica y financiera de la misma. Éste 

tendrá en cuenta los aspectos cuantitativos y cualitativos de la empresa, por eso 

se debe comparar las cifras con las metas, explicar el porqué de cierta tendencia, 

o el aumento o disminución de las partidas de los estados.  

CAPITULO I 

MARCO LÓGICO 

http://negocios.uncomo.com/articulo/que-libros-contables-debe-llevar-una-empresa-22626.html
http://negocios.uncomo.com/articulo/que-es-un-balance-contable-22543.html
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1.1. CONCEPTO DE ANÁLISIS FINANCIERO 

Un análisis consiste en distinguir y separar las partes de un todo para llegar a 

conocer sus elementos y principios. Se trata del examen que se realiza de una 

realidad susceptible de estudio intelectual. 

A través del análisis, es posible estudiar los límites, las características y las 

posibles soluciones de un problema. 

Financiero, por otra parte, procede de finanzas, que es un concepto vinculado a 

la hacienda pública, los bienes y los caudales. La noción de finanzas se utiliza 

para nombrar al estudio de la circulación del dinero 

entre individuos, empresas o Estados 

El análisis financiero, por lo tanto, es un método que permite analizar las 

consecuencias financieras de las decisiones de negocios. Para esto es necesario 

aplicar técnicas que permitan recolectar la información relevante, llevar a cabo 

distintas mediciones y sacar conclusiones. 

Gracias al análisis financiero, es posible estimar el rendimiento de una inversión, 

estudiar su riesgo y saber si el flujo de fondos de una empresa alcanza para 

afrontar los pagos, entre otras cuestiones. 

El análisis financiero ayuda a comprender el funcionamiento del negocio y a 

maximizar la rentabilidad a partir de la actuación sobre los recursos existentes. 

Los directivos pueden acceder a información sobre el efecto esperado de las 

decisiones estratégicas. (Definicion.de) 

1.2. PREPARACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

Para realizar un análisis financiero, es necesario recopilar toda la información de 

los estados financieros y poder estudiar así las relaciones que existen entre cada 

una de sus cuentas y las variaciones que se presentan en las mismas 

1.3. OBJETIVOS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

El objetivo del análisis financiero es dar respuesta a todas aquellas preguntas que 

el usuario del mismo pueda formular entorno a la situación patrimonial, 

http://definicion.de/analisis
http://definicion.de/finanzas/
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/estado
http://definicion.de/analisis-financiero/
http://definicion.de/analisis-financiero/
http://definicion.de/analisis-financiero/
http://definicion.de/inversion
http://definicion.de/analisis-financiero/
http://definicion.de/analisis-financiero/
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financiera y económica de la empresa en el momento presente, así como a su 

evolución a corto y medio plazo, o lo que es lo mismo,  facilitar la información 

necesaria sobre los estados financieros y los cambios que puedan presentarse en 

ellos, para que de esta manera puedan tomarse las precauciones del caso. 

1.4. IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

Son un componente indispensable de la mayor parte de las decisiones sobre 

préstamo, inversión y otras cuestiones próximas. 

La importancia del análisis de estados financieros radica en que facilita la toma 

de decisiones a los inversionistas o terceros que estén interesados en la situación 

económica y financiera de la empresa. 

Es el elemento principal de todo el conjunto de decisión que interesa al 

responsable de préstamo o el inversor en bonos. Su importancia relativa en el 

conjunto de decisiones sobre inversión depende de las circunstancias y del 

momento del mercado. (http://www.gerencie.com/analisis-de-estados-

financieros.html) 

1.5. CLASIFICACIÓN DE LAS RAZONES FINANCIERAS 

Las principales razones financieras se encuentran clasificadas dentro de cuatro 

rubros, los cuales se presentan a continuación: 

1.5.1.  INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 Liquidez Corriente 

 Prueba Acida 

1.5.2. INDICADOR DE RENTABILIDAD 

 Rentabilidad Neta del Activo 

 Margen Bruto 

 Rentabilidad Neta de Ventas 

 Rentabilidad Financiera 
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1.5.3. INDICADORES DE GESTIÓN O DE ACTIVIDAD 

 Rotación de Cartera 

 Rotación de Activo Fijo 

 Rotación de Activos Totales 

 Período Medio de Cobranza 

 Período Medio de Pago 

 Impacto de los Gastos de Administración y Ventas 

 Impacto de la Carga Financiera 

1.5.4. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 Endeudamiento del Activo 

 Endeudamiento Patrimonial 

 Endeudamiento del Activo Fijo 

 Apalancamiento Financiero 

1.6. TIPO DE ANÁLISIS FINANCIERO 

1.6.1. ANÁLISIS VERTICAL 

El análisis vertical de los estados financieros es muy importante para hacernos 

una idea de si una empresa está realizando una distribución equitativa y de 

acuerdo a las necesidades financieras y operativas. Pongamos como ejemplo una 

empresa que tenga unos activos totales por $ 10.000  y su cartera sea de $1.600 

Tendría el 16% de sus activos en cartera, y eso puede tener que ver con 

problemas de liquidez o con una mala gestión. 

El objetivo del análisis vertical es determinar qué tanto por ciento representa 

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

quiere determinar, por el total del activo y luego se multiplica por cien. 

(Empresa y Economía, 2009) 

1.6.2. ANÁLISIS HORIZONTAL 

En la evaluación de los estados financieros, generalmente se comparan dos o 

más ejercicios, esto para conocer la forma en que evolucionan cada una de las 

partidas o las agrupaciones de estas, como son el activo, pasivo o capital. El 

activo y el pasivo igual se pueden dividir en grupos como circulantes y no 
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circulantes, la forma de analizar dichos estados financieros se hará de acuerdo a 

las necesidades de información de cada organización y a los métodos que se 

desee utilizar. 

Como en los informes anuales suelen incluir al menos los estados financieros del 

último ejercicio y los del inmediato anterior, un examen comparativo entre 

ambos permite identificar la evolución de las distintas partidas individuales así 

como de las masas o agrupaciones de partidas. En los métodos horizontales se 

analiza la información financiera de varios años. (Análisis e interpretación de 

estados financieros, 2014) 
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2. ANÁLISIS MACRO AMBIENTE 

Las organizaciones empresariales o de cualquier tipo, constituyen el marco de 

acción de todo administrador. Estas organizaciones son influidas por el entorno 

general también llamado macro entorno que incluye el tipo de sistema 

económico que puede ser de libre empresa, mercados controlados o mercados de 

planeación central. También influyen las condiciones económicas como los 

ciclos de expansión, recesión y los cambios en el nivel general de vida. Otra 

variable importante es el tipo de sistema político (democracia, dictadura o 

monarquía) y finalmente la condición del ecosistema, demografía y sistema 

cultural. (http://www.eumed.net/cursecon/libreria/cl-mm-macro/11.htm) 

Dentro de este análisis se tomarán en cuenta los siguientes factores: Económico,  

Político, Tecnológico  y Factor Social. 

2.1. FACTOR ECONÓMICO 

Las  condiciones económicas son de importancia fundamental para el análisis 

financiero dado que existen factores que reducen la utilidad de la información en 

los estados financieros, tales como: 

 La Inflación 

El fenómeno de la inflación se entiende como un aumento del nivel general de 

precios a través del tiempo. La inflación en la economía ecuatoriana es una de 

las más bajas de la región ya que paso del 4.16% en el 2012 a un 2.70% en el 

2013 con una reducción del 50% del total de la tasa inflacionaria, sin embargo 

CAPÍTULO II 

ANÁLISIS EXTERNO Y 

ANTECEDENTES 
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para el 2014 se observa un crecimiento estando en un 3,67%. La inflación 

promedio anual prevista para el período 2015-2018 es de 3,6%, presentando 

tendencia decreciente que pasa del 3,9% en el 2015 a 3,4% en el 2018, de 

acuerdo a datos obtenidos  del Banco Central del Ecuador a septiembre del 2015 

la inflación está en un 3,78%. MER PUBLICIDAD, no se ha visto afectada en 

gran magnitud  por este fenómeno ya que durante los 3 años de estudio los 

precios de sus productos se han mantenido.  

Figura 1 Tasa de Inflación 

 

Fuente: BCE 

Elaborado por: Autora 

 

 Crecimiento Económico 

El PIB es un indicador relevante ya que engloba la producción total de bienes y 

servicios de un país en un determinado período de tiempo, cuya tasa de 

crecimiento para el año 2012 fue de 5,22% , observándose una tendencia  a la 

baja teniendo en el año 2013 una tasa de crecimiento del 4,64 % y el 2014 el 

3.8%. (MOROCHO, 2013) 
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Figura 2 Tasa de Variación del PIB por año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BCE 

Elaborado por: Autora 

 

Nuestro país inicia el año 2015 con nuevas expectativas de desempeño para las 

diversas actividades que se desarrollen, con el fin de poder comprender el 

escenario en el que se desempeñará la economía ecuatoriana, cuya tendencia 

muestra un escenario de mayores dificultades.  

Los inconvenientes para cubrir el financiamiento público, la falta de inversión 

privada y la caída del precio del petróleo han propiciado una situación en la que 

difícilmente se pueda mantener los niveles de crecimiento de los años anteriores,  

de tal manera que para el primer semestre de este año 2015 Ecuador  redujo su 

tasa de crecimiento  a 1,9%, esto como ya se mencionó se debe principalmente a 

la caída del precio del petróleo. Se determina entonces que el crecimiento 

económico es menor con respecto a los periodos anteriores, de tal manera que al 

país tener menos ingresos esto afecta también a las empresas generadoras de 

empleo. 

De acuerdo a informe del Banco Central del Ecuador el aporte del Sector 

Publicitario al PIB ha sido durante el año 2012 de $4.024.214,00 , para el año 

2013 $ 4.235.737,00 y para el año 2014 fue de $4.392.456,00 reflejándose 

durante estos tres períodos una contribución en promedio del 6,28% 
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Figura 3 Aporte del Sector Publicitario al PIB 

 

Fuente: BCE 

Elaborado por: Autora 

 

 Factor Político 

Este factor incide en la empresa motivo de este análisis debido a que son muchas 

las regulaciones y ordenanzas de los GAD para una compañía  dedicada a la 

publicidad exterior, por lo que esto afecta en gran medida al crecimiento del 

sector debido a los altos valores que se tiene que asumir por permisos 

Municipales 

 Factor Tecnológico  

El factor tecnológico afecta a las organizaciones, ya que al incrementar nuevas 

tecnologías en una empresa le permite a la misma ser más eficiente; en la 

actualidad MER PUBLICIDAD  cuenta con modernos y sofisticados equipos y 

maquinarias que le permiten obtener impresiones nítidas de las imágenes 

publicitarias a exponer. 
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 Factor Social 

La sociedad constituye parte fundamental para el desarrollo del país, la misma 

que fomenta el crecimiento económico del sector empresarial. 

La tasa de desempleo se mantuvo en torno al   4%  en promedio durante los tres 

años de análisis, es la tasa de desempleo más baja de la región, se podría 

argumentar de un excelente manejo macroeconómico por parte del gobierno 

central y de un incremento de trabajadores en el sector público, sin embargo hay 

que recordar que un buen sector de la PEA2 están subempleada lo cual evidencia 

que en el periodo 2012 al 2014 las políticas de generar empleo de calidad no 

lograron cumplir sus objetivo a cabalidad 

MER PUBILICIDAD, aporta al mercado laboral siendo una fuente de 

generación de empleo para la sociedad y de esta manera creando mayores 

oportunidades de negocios en su entorno. Además cabe destacar que sus 

empleados cuentan con estabilidad laboral y reciben todos los beneficios de ley, 

adicional a esto se trabaja en un ambiente agradable de tal forma que todos  se 

sienten satisfechos de formar parte de esa institución. 

Cabe mencionar también que si la tasa de desempleo es baja, las personas 

cuentan con mayor poder adquisitivo por consiguiente constituye una variable 

positiva para el crecimiento económico. (MOROCHO, 2013) 

2.2. ANÁLISIS DEL SECTOR PUBLICITARIO EN ECUADOR 

Partamos asumiendo que la publicidad es la propaganda del consumismo, el 

eslabón clave de la reproducción del sistema capitalista global. En términos 

comunicacionales, la publicidad constituye la principal mediación que 

condiciona y controla la producción, el consumo y el flujo de los contenidos 

informativos, educativos, culturales, publicitarios y de entretenimiento. Es el 

poderoso factor transversal de todo aquello que circula a través de los diversos 

medios de comunicación. Un control humano naturalizado que acelera el ojo a la 

velocidad de la acumulación.  (Revista Lideres, 2014) 

                                                 
2 PEA .- Población Económicamente Activa 
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La publicidad opera bajo los mismos propósitos manipuladores que la 

propaganda, sólo que esta última se ha desprestigiado y en apariencia tendría que 

ver exclusivamente con la política y la “venta de las ideas”.  Pero ¿Quién nos 

dice que la publicidad no hace lo mismo?, solo que con mayores recursos para el 

disimulo, la empatía, el consenso y la persuasión. La publicidad también se ha 

lavado la cara y para estar acorde con el mercado lo denominan: Marketing. Más 

elaboradamente la publicidad resulta ser el instrumento más eficiente de lo que 

se ha dado en llamar la Mercadotecnia. (Revista Lideres, 2014) 

En Ecuador, como en el resto del mundo, se considera que la televisión es el 

medio con mayor influencia sobre el consumidor y que llega prácticamente al 

100% de la población, por aquello es el medio preferido de los anunciantes. 

Según Infomedia, subsidiaria de la multinacional brasileña de capital privado, 

IBOPE Media Ecuador, que estudia el comportamiento publicitario de los cinco 

medios más usados, que transmiten en Quito y Guayaquil, afirma que la 

televisión capta un 60% del total de la inversión publicitaria. Según la misma 

fuente se estimó que en el año 2011 en el país se gastó en publicidad 346 

millones de dólares. Esta cifra sería aproximadamente el promedio de gastos en 

publicidad que hace el Ecuador cada año. (Revista Lideres, 2014) 

La inversión publicitaria en Internet y redes sociales es menor y no hay 

estadísticas confiables, sin embargo, el sitio de Social Bakers revela que las 

empresas con más seguidores en Facebook, y que se promueven como 

anunciantes en este medio son: las telefónicas Claro y Movistar; Maratón 

Sports,  KFC, Coca Cola, Samsung Mobile, Zhumir (licores nacionales), Nestea 

y Chevrolet. (Revista Lideres, 2014) 

Otra certeza en el mercado publicitario es que el Gobierno nacional es el 

principal anunciante. Entre enero y marzo de 2013 registró una participación del 

5.4%, seguido por Unilever, empresa de productos alimenticios, 4.6%, y Lotería 

Nacional 3,6%.  Igualmente, entre enero y septiembre de 2012 el Gobierno gastó 

71´139.441 dólares, según el Centro de Monitoreo de la Corporación 

Participación Ciudadana (CPC).  
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Los procesos electorales, cumplidos el 17 de febrero de 2013 y el 23 de febrero 

de 2014, influyeron también en el incremento del gasto publicitario. Pero otros 

factores como las restricciones gubernamentales a las importaciones, la caída de 

las remesas y la desaceleración de la inversión estatal redujeron la inversión 

publicitaria del sector automotriz, servicios y medicinas, entre un 5 y 22%. La 

publicidad de la banca, telecomunicaciones y electrodomésticos también se 

contrajo en 2013. No obstante, las agencias de publicidad y expertos 

mercadólogos consideran que el crecimiento de la inversión publicitaria en el 

país durante 2013, se ubicó entre un 5% y  13%. Se advierte también que el 

gasto en publicidad se desacelerará gracias al efecto de las restricciones 

publicitarias introducidas por la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) y su 

Reglamento.   (Revista Lideres, 2014) 

La publicidad es un producto de la tecnología militar, las investigaciones para el 

control del cuerpo, el control de la voluntad por medios sicológicos, y el control 

de la movilidad de las masas. La “arquitectura del asentimiento” nació como 

necesidad de contar con la convocatoria necesaria de la población para participar 

en la guerra.  Sus primeros pasos los forjó en el período entre guerras y 

posteriormente durante la conversión histórica del trabajador en consumidor. Los 

Estados Unidos de América reconoció que durante la guerra (la primera guerra 

mundial) “la movilización de hombres y recursos no era suficiente; tenía que 

producirse una movilización de la opinión. El Poder sobre la opinión, como 

sobre la vida y los bienes, ha pasado a manos oficiales porque el peligro de 

licencia era mayor que el del abuso”. Esto escribía en 1927 el estadounidense 

Harold D. Lasswell en su obra Propaganda Technique in The Wold War, 

considerada obra fundamental de la sociología funcionalista de los medios de 

comunicación (Armand, 2007) 

En esa época la publicidad se “ennobleció” y escaló a “gestión gubernamental de 

la opinión” y luego a la sacralizada “opinión pública”. De las operaciones de 

persuasión resultaron beneficiadas la industria de la publicidad y las relaciones 

públicas, tanto que Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud, y considerado 

el padre de las relaciones públicas y el marketing declaró que “Si se consiguiera 

comprender el mecanismo y los resortes de la mentalidad colectiva, ¿acaso no 

podría controlarse y movilizarse las masas a discreción sin que se dieran cuenta? 



ANÁLISIS FINANCIERO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 14 

(…) La manipulación consciente, inteligente de las opiniones y los hábitos 

organizados de las masas desempeña un papel importante en una sociedad 

democrática. Quienes manipulan este mecanismo social imperceptible forman un 

gobierno invisible que dirige realmente al país (…) Las minorías inteligentes 

debe, permanente y sistemáticamente, someternos a su propaganda”. (Revista 

Lideres, 2014) 

De aquel tiempo al de nuestros días la publicidad, la propaganda y la 

manipulación, que son uno y lo mismo, se han consolidado con el avance y las 

investigaciones sobre la sicología de masas, la guerra sicológica, el marketing y 

la mercadotecnia, arribando a los exponenciales momentos de la pérdida del 

espacio privado y la sociedad vigilada con las nuevas tecnologías digitales y el 

Internet.    

La publicidad se ha tornado omnipresente, invasiva y por qué no irritante para un 

sector de la gente. Pero esta dispone de mecanismos de naturalización, 

internalización e inclusive de empatía, como la publicidad que desarrolla Coca 

Cola, cuando nos dice: “comer en familia nos enseña a compartir”, de la 

campaña “estamos juntos” en 2014.  Dicho slogan, que se difunde también por la 

televisión ecuatoriana, nada tiene que ver con la bebida embotellada, su 

publicidad de prestigio apela y se interna en la cotidianidad familiar, en la 

interacción humana más profunda de la que disponemos todavía. Invade el 

espacio privado de nuestra vida en familia y es más se naturaliza como un 

miembro más de la familia y con complicidad y empatía se proclama ser el 

pegamento exclusivo de esos buenos momentos. (Revista Lideres, 2014) 

Slogans polémicos como “la chispa de la vida”, “Una Coca Cola y una sonrisa”, 

“Es sentir de verdad”, “Destapa la felicidad”, “Hay razones para creer en un 

mundo mejor” son el colmo del vaciamiento y la utilización manipuladora que se 

hace de las más íntimas aspiraciones humanas. 

Para dicha publicidad la transnacional de las bebidas gaseosas, que tiene 

presencia en más de 200 países, utiliza y subsume el trabajo intelectual, que 

podría servir para mejores fines, de jóvenes creativos que con lo mejor de sus 

neuronas aportan a este modelo de negocio, que pronto instalará una planta 
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regional en Ecuador con una inversión de mil millones de dólares, al considerar 

que este país tiene grandes reservas acuíferas y condiciones de estabilidad para 

la inversión extranjera. (Revista Lideres, 2014)  

Incluso si tenemos un marcado sentimiento anti corporativo, la publicidad viene 

como en el caso de la comida rápida Chipotle, que tiene 1.500 establecimientos 

y ganancias de más 278 millones de dólares anuales, parodia a la misma 

industria de comida rápida y sin estar libre de pecado arroja la piedra 

aprovechando el sentimiento anti cadenas de comida rápida, ofreciendo 

supuestamente alimentos orgánicos cultivados en granjas naturales, con el único 

fin de inocular la compra de sus “burritos” mexicanos. Si bien el consumidor 

tiene capacidad crítica y de resistencia las cifras de ganancias y las estrategias 

del marketing lo contradicen.  

Como sostiene, Adam Corner, “La publicidad se comporta como un espíritu 

mercurial que se acopla a la opinión pública y a la vanguardia crítica para 

incluso utilizar el descontento con la publicidad como un arma. Su ideología es 

tan maleable como sea necesario. Parafraseando a Groucho Marx: “si no te 

gustan mis principios, tengo otros”: los tuyos.    (Revista Lideres, 2014)   

Uno de los  atributos de la publicidad en exteriores es el de otorgar servicios 

básicos a la comunidad por medio de sus múltiples productos, ya que entre ellos 

podemos incluir mobiliario urbano tal como los paraderos de autobuses, cabinas 

telefónicas, kioscos de información o de noticias que brindan facilidades al 

transeúnte y por lo tanto no incomoda su presencia. (Revista Lideres, 2014) 

Sin embargo sus servicios también incluyen los avisos en autobuses, estaciones, 

aeropuertos, centros comerciales, tiendas, caminos y carreteras; cualquier lugar 

por el cual el consumidor pueda transitar en el transcurso del día. Es el medio 

adecuado por el cual se puede transmitir el mensaje a la audiencia correcta. 

(Revista Lideres, 2014) 

Los ingresos de los anuncios de la publicidad exterior comenzaron a animarse en 

la primera década del nuevo siglo debido al rápido crecimiento y a la evolución 

de la comunicación digital y la tecnología de red, lo que permite un suministro 
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flexible de publicidad para llegar al consumidor sobre la marcha. (Revista 

Lideres, 2014) 

Mirando hacia el futuro, la señalización estática se enfrenta a largo plazo a la 

obsolescencia tecnológica, pero no son amenazados por la alteración tecnológica 

de otros medios de comunicación, debido a las grandes barreras de entrada que 

existen, especialmente el alto costo de instalación y operación de la señalización 

digital a gran escala. (Revista Lideres, 2014) 

Por lo tanto, las vallas digitales seguirán siendo dominadas exclusivamente por 

las grandes compañías de publicidad exterior que pueden actualizar las carteras 

de gran formato a su propio ritmo. Es más fácil para ellos mantener la disciplina 

de precios porque la mayoría de las ciudades piensan retrasar e incluso congelar 

las aprobaciones de nuevas instalaciones de publicidad exterior, sea estática o 

digital, y la mayoría de las aprobaciones fueron para mejorar las ya existentes. 

(Revista Lideres, 2014) 
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2.3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA PUBLICIDAD 

Figura 4 Ventajas y Desventajas de la Publicidad 

 

(Revista Lideres) 

 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS

LA PUBLICIDAD BRINDA 

INFORMACIÓN

La publicidad educa a los 

consumidores  : Ésta advierte sobre el 

propósito , las características, los 

beneficios y el valor del producto que 

se está anunciando , también le brinda 

información al posible consumidor o 

comprador para tomar una decisión 

ayudando a mejorar la calidad de vida 

de los consumidores

La publicidad está dividida : La 

publicidad tiene el propósito de 

persuadir de que compren un 

determinado producto o serviico . 

Está a favor del producto que 

promueve aunque se tiene que 

considerar que la información que se 

promueve no es pura porque busque 

hacer que el producto se vea bien

LA PUBLICIDAD ELEVA EL 

ESTÁNDAR DE VIDA

La publicidad hace que los 

productos sean más económicos: 

La publicidad ayuda a una compañía a 

vender más artículos . Esto hace que 

exista una mayor demanda y las 

empresas produzcan más a menores 

costos

La publicidad sólo eleva el 

estándar de vida de algunos : La 

publicidad no eleva los ingresos ni 

mejora los estándares de vida

LA PUBLICIDAD AFECTA TU 

FELICIDAD

La publicidad refleja las 

prioridades de la sociedad:  esta 

promueve la buena vida

La publicidad promueve el 

materialismo: Ya que mediante los 

anuncios se promueven productos 

como símbolo de estatus y éxito

LA PUBLICIDAD AFECTA A LOS 

MEDIOS:  Los medios de comunicación masiva 

están diseñados para llegar a una enorme 

cantidad de personas

La publicidad sirve de apoyo a 

varios medios : El dinero que se 

invierte en publicidad permite tener 

acceso a varios proveedores de 

información y entretenimiento

La publicidad afecta a la 

información disponible : los 

publicitas pueden moldear el 

contenido y tendrán el apoyo , siendo 

esta razón por la que programas de 

estreno no logren atraer la atención 

del público

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA PUBLICIDAD
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2.4. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

Figura 5 Estimado del tamaño del mercado Publicitario en Ecuador 2012 

 

Fuente: Infomedia 2012 
Elaborado: Infomedia 

  

2.5.  PRINCIPALES CONSUMIDORES DE ESTOS SERVICIOS 

Por ser un medio de apoyo, la Publicidad Exterior es utilizada principalmente 

para productos de consumo, o marcas que deseen mantener su presencia masiva 

en el mercado 

Entre las marcas que más utilizan este medio en nuestra ciudad podemos citar las 

empresas Coca Cola, Jabonería Nacional, Tarjeta de Crédito Visa y Diners, 

Cervezas Pilsener o Club, Cigarrillos Marlboro y Kent, Restaurantes de Comida 



ANÁLISIS FINANCIERO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 19 

Rápida como Burger King y Mc Donald’s, etc. Es decir que anunciar en medios 

exteriores le es mucho más útil a un anunciante nacional que tiene un producto 

de gran demanda, o a empresas que desean que su mensaje alcance una amplia 

porción del mercado total. Sin embargo, los diferentes expertos en este tipo de 

publicidad aseguran que anunciar en exteriores no se ciñe al tipo de producto, 

sino más bien al mensaje. 

Figura 6 Categorías por grupos de medios 

 

Fuente: Infomedia 2012 

Elaborado: Infomedia 

 

Las categorías de  Servicios Celulares,  Shampoo, Rifas y Sorteos, Gaseosa, 

Desodorante y Dentífrico destinan más del 80% de su presupuesto a Televisión. 

Categorías como  Vehículos, Universidades  y Urbanizaciones destinan más del 

50% de su inversión a Prensa y un pequeño porcentaje a la Publicidad Exterior 

(Informedia, 2012). 
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2.6. ANÁLISIS FODA DE LAS EMPRESAS DE PUBLICIDAD 

2.6.1. FORTALEZAS 

 Bajos costos por impacto, para el anunciante. 

 Excelente medio para realizar apoyo a la comunicación masiva. 

 Amplia cobertura del mercado. 

 Exposición continua a los consumidores (24 horas). 

 Es flexible porque se puede elegir las áreas o mercados en los que desea 

anunciarse. 

 Puede adaptar su publicidad para llenar los requerimientos de su patrón 

particular de distribución y de las condiciones competitivas 

 Mayor penetración de la marca en el mercado, a causa de la frecuente 

repetición y constante repetición del anuncio. 

 Ayuda a la recordación de la marca o promoción después del 

lanzamiento de la campaña (Revista Lideres) 

2.6.2. OPORTUNIDADES 

 Nuevas tecnologías: Vallas dinámicas y troqueladas, Espectaculares 

eléctricos (anuncios nocturnos), Publicidad móvil. 

 Excelente técnica de apoyo para anunciar en un país con una situación 

económica crítica, ya que las empresas buscan medios más económicos. 

 Anunciar por medio de vallas publicitarias en las diferentes carreteras 

interprovinciales del país. (Revista Lideres) 

2.6.3. DEBILIDADES 

 Corto período de tiempo para exponer el mensaje. 

 Sirve más bien al anunciante que tiene un producto de gran demanda. 

 La falta de originalidad en los anuncios que expone puede disminuir su 

efectividad. 

 Puede llegar a considerarse como parte del paisaje urbano, disminuyendo 

el impacto causado en el transeúnte. 

 Puede ir en contra del urbanismo y ornato de la ciudad. (Revista Lideres) 
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2.6.4. AMENAZAS 

 Que se llegue a exagerar su uso en las zonas comerciales de la ciudad 

 Mayor control por parte de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, para la 

instalación de vallas publicitarias. 

 La aglomeración de una cantidad desmesurada de vallas en ciertos sitios 

“estratégicos” de la ciudad. 

 Riesgo para el tráfico porque el conductor aparta sus ojos del camino. 

(Revista Lideres) 
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3. DESCRIPCIÓN HISTÓRICA DE LA EMPRESA  

MER Publicidad S.A. tiene una  operación completamente integrada, la cual 

incluye: 

 Fabricación de estructuras 

 Impresión 

 Instalación y mantenimiento 

 Mercadeo de estructuras a nivel nacional.    

Cuenta actualmente con más de 900 pantallas a nivel nacional, instaladas en 

estructuras tubulares en todo el país. Adicionalmente,  con más de 100 vallas de  

publicidad en edificios, 340 paletas en paraderos de buses, y cerca de 300 vallas 

peatonales instaladas en dichos paraderos.  

Al momento la empresa  controla más del 30% del Mercado Ecuatoriano gracias 

a: 

 Capacidad de innovación del producto 

 Tecnología de impresión interna 

 Excelente ubicación  de las vallas 

 Excepcional servicio al cliente 

 

 

CAPÍTULO III 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA 

EMPRESA 
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Existen diferentes métodos para realizar publicidad en exteriores; entre los más 

importantes y utilizados se encuentran las vallas publicitarias, anuncios pintados 

y anuncios eléctricos. 

De estos métodos, las Vallas Publicitarias son el medio de mayor uso. Consiste 

en un anuncio litográfico, o impreso en otra forma, en hojas de papel o telas 

flexibles, colocados sobre un fondo. Este método es utilizado principalmente 

como forma de apoyo a los diferentes medios que utiliza la campaña publicitaria 

al anunciar un producto, generalmente para marcas grandes y para productos de 

consumo. 

Frecuentemente se usa para productos de consumo masivo debido a que es 

sumamente costoso para las empresas financiar una campaña completa en TV, 

prensa, radio y vallas en conjunto. Deben ser empresas con volúmenes muy 

grandes en el mercado, de tal forma que sean aceptadas. 

El mercado potencial para la empresa ha sido tradicionalmente el más extenso 

para corporaciones nacionales e internacionales en muchas industrias y sectores: 

 Instituciones financieras 

 Empresas de Telecomunicaciones.  

 Sector Automotriz 

 Bebidas alcohólicas y sin alcohol 

 Cigarrillos  

 Computación y electrónica 

 Productores de alimentos 

 Lubricantes 

 Servicios de la salud 

 Comercios varios 

3.1. MISIÓN 

Somos la mejor empresa de comunicación visual publicitaria y corporativa en 

exteriores e interiores del Ecuador, reconocidos como tal porque ofrecemos a 

nuestros clientes y al mercado en general, soluciones innovadoras, creativas y 

eficaces con las mejores opciones de productos publicitarios y comunicacionales 
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tales como vallas, mobiliario urbano, soluciones visuales, gráfica digital, 

rotulación, señalización y productos afines, con altos estándares en cuanto a 

calidad, creatividad, innovación, servicio, velocidad de respuesta, seriedad, y 

precios. Constituyéndonos en uno de los mejores aliados de nuestros clientes en 

el logro de sus objetivos comunicacionales y de mercadeo 

3.2. VISIÓN 

Consolidar hasta fines del 2015, nuestra posición como líder absoluto en el 

mercado de la comunicación visual publicitaria y corporativa, tanto indoors3 

como outdoors4 buscando generar ideas nuevas, implementando nuevas 

tecnologías no solo mediante el uso de la impresión digital y procesos 

complementarios afines, sino incorporar paulatinamente las nuevas tendencias y 

tecnologías de información, comunicación y publicidad electrónica  que el 

mercado internacional vaya desarrollando. 

Sin descuidar nuestro giro de negocio actual que es uno de los pilares de nuestro 

crecimiento y diversificación, abrir nuevas líneas de productos y modelos de 

negocios que vayan en relación directa con nuestra actividad publicitaria y 

comunicacional. 

  

                                                 
3 INDOORS  es una sigla que identifica las diferentes partes de un proceso de planificación en el campo de 

las Relaciones Públicas  

 

 
4 OUTDOORS persigue potenciar las habilidades laborales y personales de los trabajadores mediante una 

metodología vivencial basada en el aprendizaje a través de la experiencia directa  
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3.3.  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Figura 7 Organigrama Organizacional 

 

Fuente: MER Publicidad S.A. 

Elaborado: Autora 
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3.4. DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS  

 VALLAS PUBLICITARIAS Las vallas publicitarias son el principal 

producto, las cuales permiten a la gran variedad de clientes anunciar sus 

mensajes publicitarios. Las vallas están ubicadas estratégicamente a lo 

largo de las principales ciudades y carreteras del país, ofreciendo a 

nuestros anunciantes lugares estratégicos tanto desde el punto de vista de 

visibilidad, como de impacto debido al alto tráfico donde estas se 

encuentran instaladas. 

Tipos de Vallas Publicitarias ofrecidas: 

 Vallas Prisma 

8 x 3 mt. 9 x 4 mt. 14.58 x 4.27 mt. 

 Vallas Tubulares Troqueladas 

8 x 4 m 

 Vallas Tubulares Rurales – Mediacom 

380 mm de diámetro 

 Mini vallas 

3 x 2 m 

 Vallas Backligth 

8 x 3 m, 8,20 x 4.20 m 9 x 4 m, 14.58 x 4.27 m 

 Vallas Carretera 

12 x 4 m, 10 x 4 m, 8 x 4 m 

 Paneles Luminosos 

1.70 x 1.10 m 

 Parada de Bus 

1.70 x 1.10 m 

 Vallas Estadios 

 Cancha    1.50 x 5 m 

 Vallas carreteras señalización 

1,70 x 2.50 m 

 Pantallas con Video 

 2,50 x 2 m 
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 Pantallas con Video LED 

8,19 x 6,14 m, 3 x 6,14 

 

 MOBILIARIO URBANO La publicidad en paradas de buses contribuye 

a generar reconocimiento de marca y comunicar campañas de ventas de 

producto, ubicadas cerca del POP, generando un gran impulso al 

momento de la selección  de compra.                                                                        

.Durante el día, atrae transeúntes mientras que en la noche, genera, 

adicionalmente, gran impacto en el tránsito vehicular con mensajes 

publicitarios que impactan, colaborando con el ornato de la ciudad. 

 PANTALLA DIGITAL  Sin duda alguna la publicidad más apetecida por 

el usuario, es de la valla de pantalla digital, lo cual da una originalidad al 

producto 

 SEÑALIZACIÓN VIAL   Las señales viales, son de gran efecto que al 

estar instaladas en la zona donde los conductores concentren su atención, 

son percibidas y comprendidas sin que estos desvíen su visión de la 

calzada. La señalización horizontal entregará un mensaje a través de 

líneas, símbolos y leyendas colocados sobre la superficie de la vía. En el 

caso de los dispositivos complementarios (tachas) se produce además un 

efecto vibratorio y sonoro, cuando son pisadas por el vehículo alertan al 

conductor que esa atravesando una señalización, lo que contribuye a una 

mayor seguridad. 

 MURALES  Son estructuras publicitarias instaladas en las fachadas o 

culatas de edificios ubicados estratégicamente a lo largo de la ciudad, las 

mismas que por sus grandes dimensiones son visibles desde varios 

puntos de la ciudad. Gracias a sus grandes proporciones, estas estructuras 

permiten la instalación de imágenes de grandes tamaños y formas de gran 

impacto, tanto para el tráfico vehicular como peatonal. 

 IMPRESIÓN DIGITAL  Publicidad utilizada por la gran mayoría de las 

empresas para: 

 Interiores                                                               

 Marcaje de Flota y Camiones 

 Escenarios Deportivos  
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4. ESTADOS FINANCIEROS 

Los  Estados Financieros son el resultado final de un proceso de contabilidad , 

que presentan cifras concretas que son recopiladas, clasificadas y mostradas al 

mercado o usuarios externos , que nos permiten ver la información de una 

manera general sobre la situación económica y financiera de la empresa en un 

período determinado. 

Los principales estados financieros a utilizarse para el Análisis Financiero son: 

 Balance General o Estado de Posición Financiera  

 Balance de Resultados o Estado de Pérdidas y Ganancias 

4.1.  BALANCE GENERAL 

El Balance General muestra la posición financiera de una empresa en un punto 

específico en el tiempo. Indica las inversiones realizadas por una compañía bajo 

la forma de activos y los medios a través de los cuales se financiaron los activos. 

Es un estado que muestra la situación económica y financiera de una empresa en 

un periodo determinado. Proporciona datos referentes a la forma y carácter del 

activo, del pasivo y del patrimonio, mostrando los beneficios netos del ejercicio.  

Por medio del estudio de estos datos se logra comprender el estado económico 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

FINANCIERA 



ANÁLISIS FINANCIERO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 29 

de la empresa, su solides, solvencia y estructura patrimonial, se presenta a 

continuación su estructura: (BESLEY SCOTT, 2010)  

Figura 8 Estructura de los Estados Financieros 

 

Fuente: Besley Scott, Brigham-E 

Elaborado: Autora 

  

4.2. BALANCE DE RESULTADOS 

El Balance de Resultados, frecuentemente denominado Estado de Pérdidas y 

Ganancias, presenta los resultados de las operaciones realizadas durante un 

período específico que por lo general es un año. Este Balance, resume los 

ingresos generados y los gastos en los que la empresa haya incurrido. 

Es un documento contable dinámico que proporciona información detallada y 

ordenada de un período determinado, considerando partidas de ingresos, costos y 

gastos hasta determinar la utilidad o pérdida del ejercicio. (MOROCHO, 2013) 
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4.3. INDICADORES O RAZONES FINANCIERAS 

Los Indicadores Financieros o Ratios Financieros son medidas que tratan de 

analizar el estado de la empresa desde un punto de vista individual, 

comparativamente con la competencia o con el líder del mercado. 

La mayoría de las relaciones se pueden calcular a partir de la información 

suministrada por los estados financieros. Así, los Indicadores Financieros se 

pueden utilizar para analizar las tendencias y comparar los estados financieros de 

la empresa con los de otras empresas. En algunos casos, el análisis de estos 

indicadores puede predecir quiebra futuro. 

Un indicador financiero es un relación de las cifras extractadas de los estados 

financieros y demás informes de la empresa con el propósito de formase una 

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

expresión cuantitativa del comportamiento o el desempeño de toda una 

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

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

tomaran acciones correctivas o preventivas según el caso. 

La interpretación de los resultados que arrojan los indicadores económicos y 

financieros está en función directa a las actividades, organización y controles 

internos de las Empresas como también a los períodos cambiantes causados por 

los diversos agentes internos y externos que las afectan. 

4.3.1. INDICADORES DE LIQUIDEZ 

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

empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo sirven para establecer la 

facilidad o dificultad que presenta una compañía para pagar sus pasivos 

corrientes al convertir a efectivo sus activos corrientes.  

Se trata de determinar qué pasaría si a la empresa se le exigiera el pago 

inmediato de todas sus obligaciones en el lapso menor de un año. De esta forma 

los índices de liquidez aplicados en un momento determinado evalúan a la 

http://www.enciclopediafinanciera.com/analisisfundamental/ratiosfinancieros.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/estados-financieros.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/estados-financieros.htm
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empresa desde el punto de vista del pago inmediato de sus acreencias corrientes 

en caso excepcional (SUPERCIAS, 2012) 

 LIQUIDEZ CORRIENTE 

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

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

posibilidades de efectuar sus pagos de corto plazo.  

La liquidez corriente muestra la capacidad de las empresas para hacer frente a 

sus vencimientos de corto plazo, estando influenciada por la composición del 

activo circulante y las deudas a corto plazo, por lo que su análisis periódico 

permite prevenir situaciones de iliquidez y posteriores problemas de insolvencia 

en las empresas. 

Generalmente se maneja el criterio de que una relación adecuada entre los 

activos y pasivos corrientes es de 1 a 1 , considerándose especialmente desde el 

punto de vista del acreedor , que el índice es mejor cuando alcanza valores más 

altos . No obstante esta última percepción debe tomar en cuenta que un índice 

demasiado elevado puede ocultar un manejo inadecuado de activos corrientes, 

pudiendo tener las empresas excesos de liquidez poco productivos. 

(SUPERCIAS, 2012) 

Liquidez Corriente             =               Activo Corriente 

                                                            Pasivo Corriente 

 

Tabla 1 LIQUIDEZ CORRIENTE 2012-2014 

 

Fuente: MER Publicidad y Superintendencia de Compañías 

Elaborado: Autora 

 

LIQUIDEZ CORRIENTE 2012 2013 2014 Promedio del 

Sector

Activo Corriente 6,153,170.44    9,516,023.74    11,519,936.36  

Pasivo Corriente 2,987,966.84    6,328,454.20    8,504,042.01    

Activo Corriente / Pasivo Corriente                      2.06                      1.50                      1.35 2,95
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Figura 9 Comportamiento de la Liquidez Corriente  Período 2012-2014 

 

Fuente: MER Publicidad y Superintendencia de Compañías 

Elaborado: Autora 

 

Interpretación: Por lo general, el resultado de la razón circulante debe estar entre 

los valores 1 y 2 para considerarse aceptable. Un valor de este índice menor que 

1 indica que la empresa puede declararse en suspensión de pagos y deberá hacer 

frente a sus deudas a corto plazo teniendo que tomar parte del Activo Fijo. Por 

otra parte, un valor muy alto de este índice supone, como es lógico, una solución 

de holgura financiera que puede verse unida a un exceso de capitales inaplicados 

que influyen negativamente sobre la rentabilidad total de la empresa. Si su valor 

es 1 puede hacer frente a sus deudas pero de ello depende la rapidez con que 

efectúe los cobros a clientes y de la realización o venta de sus inventarios. 

En el caso de MER PUBLICIDAD para el año 2012 se observa una liquidez 

corriente de $2.06, esto quiere decir que la empresa contaba en ese año con 

$2.06 por cada $1 de obligación pendiente, es decir que del 100% de sus 

ingresos  el 48,54%  estaban destinados para el pago de sus obligaciones, 

quedando disponible el 51.46% de sus ingresos, mientras que en los años 2013 y 

2014 se observa una disminución, esto debido al aumento de sus pasivos 

corrientes, observándose para el año 2013 una liquidez corriente de $1.50 y para 

el año 2014 de $1.35 , lo que nos hace ver que su liquidez bajó 

considerablemente , ya que si en el 2012 destinaba el 48,54% para el pago de sus 

obligaciones , para el 2014 tiene comprometidos el 74.04% de sus ingresos para 

el respaldo de las mismas . Sin embargo podemos concluir que  esto no generó 

mayor inconveniente ya que siempre su liquidez  se mantuvo por encima de 1. 
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 PRUEBA ÁCIDA 

Se conoce también con el nombre de liquidez seca. Es un indicador más 

riguroso, el cual pretende verificar la capacidad de la empresa para cancelar sus 

obligaciones corrientes pero sin depender de la venta de sus existencias; es decir, 

básicamente con sus saldos de efectivo, el de sus cuentas por cobrar, inversiones 

temporales y algún otro activo de fácil liquidación, diferente de los inventarios. 

No se puede precisar cuál es el valor ideal para este indicador, pero, en principio 

el más adecuado podría acercarse a 1 , aunque es admisible por debajo de este 

nivel , dependiendo del tipo de empresa y de la época del año en la cual se ha 

hecho el corte del balance, por razones obvias , entre lo que debe ser la prueba 

ácida para una empresa industrial por ejemplo , que para una empresa comercial; 

pues de acuerdo con su actividad las cantidades de inventario que manejan son 

distintas, teniendo esta cuenta diferente influencia en la valoración de liquidez. 

(SUPERCIAS, 2012) 

 

Prueba Ácida =  Activo Corriente - Inventario 

                           Pasivo Corriente 

 

 

Tabla 2 PRUEBA ÁCIDA 2012-2014 

 

 

 

Fuente: MER Publicidad y Superintendencia de Compañías 

Elaborado: Autora 

 

 

PRUEBA ACIDA 2012 2013 2014 Promedio 

del Sector

Activo Corriente 6,153,170.44      9,516,023.74   11,519,936.36 

Inventario 999,871.87         1,501,797.54   2,151,297.00   

Pasivo Corriente 2,987,966.84      6,328,454.20   8,504,042.01   

 (Activo Corriente - Inventario ) / Pasivo Corriente 
1.72                      1.27                   1.10                   2,69
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Figura 10 Comportamiento de la Prueba Acida Período 2012-2014 

 

 

Fuente: MER Publicidad y Superintendencia de Compañías 

Elaborado: Autor 

 

Interpretación: En el análisis de este indicador se observa que si la empresa 

tuviera la necesidad de atender todas sus obligaciones corrientes sin necesidad 

de liquidar y vender sus inventarios podría cumplir con ellas , aunque se tiene 

una tendencia a la baja siendo el año 2012 el de mayor liquidez , podemos 

concluir de igual manera que el indicador anterior , que la empresa motivo de 

este análisis no depende directamente de la venta de sus inventarios para poder 

atender sus obligaciones corrientes. 

Como en el caso de la liquidez corriente, el indicador de prueba ácida no se ve 

afectado por la inflación en razón a que sus componentes son partidas 

monetarias, expresadas en valores nominales de origen, es decir, que no cambian 

por efecto de las variaciones en el nivel general de precios, aunque sí se ven 

fuertemente afectados en términos de poder adquisitivo. 

 

4.3.2.  INDICADORES DE SOLVENCIA Ó  ENDEUDAMIENTO 

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

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

empresa. Se trata de establecer también el riesgo que corren tales acreedores y 
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los dueños de la compañía y la conveniencia o inconveniencia del 

endeudamiento. Desde el punto de vista de los administradores de la empresa, el 

manejo  del endeudamiento en todo un arte y su optimización depende, en otras 

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

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

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

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

debe pagar por ese dinero. 

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

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

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

crédito. (SUPERCIAS, 2012) 

 ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO 

Este índice permite determinar el nivel de autonomía financiera. Cuando el 

índice es elevado indica que la empresa depende mucho de sus acreedores y que 

dispone de una limitada capacidad de endeudamiento, o lo que es lo mismo, se 

está descapitalizando y funciona con una estructura financiera más arriesgada. 

Por el contrario, un índice bajo representa un elevado grado de independencia de 

la empresa frente a sus acreedores. (SUPERCIAS, 2012) 

 

Endeudamiento del Activo   =         Pasivo Total 

                                                      Activo Total 

 

Tabla 3 ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO 2012-2014 

 
  

Fuente: MER Publicidad y Superintendencia de Compañías 

Elaborado: Autora 

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO 2012 2013 2014 Promedio del 

Sector

Pasivo Total 5,771,292.83    8,336,782.05    12,818,066.55  

Activo Total 7,656,809.78    11,848,117.59  16,040,518.32  

Pasivo Total / Activo Total 0.75                    0.70                    0.80                    0,74
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Figura 11 Comportamiento Endeudamiento del Activo 

 Período 2012-2014 

 

Fuente: MER Publicidad y Superintendencia de Compañías 

Elaborado: Autor 

 

Interpretación: En el análisis de este indicador se observa que la empresa posee 

una dependencia financiera con sus acreedores, como se refleja en el gráfico 

para el año 2012 la empresa tiene comprometidos $0.75, para el año 2013 refleja 

una leve disminución arrojando un resultado de $0.70, mientras que para el año 

2014 se incrementa nuevamente viéndose comprometidos $0.80 por cada $1. Se 

observa entonces que la participación de los acreedores sobre el total de los 

activos de la compañía durante los 3 años de análisis es en promedio del 75% 

siendo este un nivel muy riesgoso. 

 ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 

Este indicador mide el grado de compromiso del patrimonio para con los 

acreedores  de la empresa. No debe entenderse como que los pasivos se puedan 

pagar con patrimonio, puesto que, en el fondo, ambos constituyen un 

compromiso para la empresa. 

Esta razón de dependencia entre propietarios y acreedores, sirve también para 

indicar la capacidad de créditos y saber si los propietarios o los acreedores son 

los que financian mayormente a la empresa , mostrando el origen de los fondos 

que ésta utiliza, ya sean propios o ajenos e indicando si el capital o el patrimonio 

son o no suficientes. (SUPERCIAS, 2012) 
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Endeudamiento Patrimonial   =       Pasivo Total 

                                                           Patrimonio 

 

Tabla 4 ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 2012 -2014 

 

Fuente: MER Publicidad y Superintendencia de Compañías 

Elaborado: Autora 

 

 

Figura 12 Comportamiento del Endeudamiento Patrimonial Período 2012 -2014 

 

Fuente: MER Publicidad y Superintendencia de Compañías 

Elaborado: Autora 

 

Interpretación : Observamos que la empresa presenta un nivel de endeudamiento 

alto con sus acreedores, como se refleja en el gráfico tiene comprometidos en 

promedio de los 3 años de análisis $3.43 por cada $ 1 de su patrimonio , o lo que 

es lo mismo los acreedores han financiado el negocio con $3.43 por cada dólar 

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 2012 2013 2014 Promedio del 

Sector

Pasivo Total 5,771,292.83    8,336,782.05    12,818,066.55  

Patrimonio 1,609,228.80    3,073,181.08    3,222,451.77    

Pasivo Total / Patrimonio 3.59                    2.71                    3.98                    9,88
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aportado por los propietarios, pero a pesar de esto se encuentra por debajo del 

promedio del sector, ya que podemos ver en el gráfico que mantiene el sector 

publicitario un promedio de 9.88 

 

 ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO FIJO 

El coeficiente resultante de esta relación indica la cantidad de unidades 

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

Si el cálculo de este indicador arroja un cociente igual o mayor a 1, significa que 

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

empresa, sin necesidad de préstamos a terceros. (SUPERCIAS, 2012) 

 

Endeudamiento del Activo Fijo =               Patrimonio 

                                                                  Activo Fijo Neto 

 

Tabla 5 ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO FIJO 2012-2014 

 
 

Fuente: MER Publicidad y Superintendencia de Compañías 

Elaborado: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO FIJO 2012 2013 2014
Promedio del 

Sector

Patrimonio 1,609,228.80    3,073,181.08    3,222,451.77    

Activo Fijo Neto 1,503,639.34    2,332,093.85    4,520,582.14    

Patrimonio / Activo Fijo Neto 1.07                    1.32                    0.71                    1,94
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Figura 13 Comportamiento del Endeudamiento del Activo Fijo Período 

2012-2014 

 

Fuente: MER Publicidad y Superintendencia de Compañías 

Elaborado: Autor 

 

Interpretación: De acuerdo a los reflejado en el gráfico se establece que durante 

los años 2012 y 2013 la empresa no tuvo necesidad de acudir a préstamos a 

terceros para poder financiar sus activos fijos, manteniéndose por encima de 1 y 

no tan lejos del promedio del sector publicitario, sin embargo en el año 2014 se 

observa un incremento en sus activos fijos de más del 100% , debido esto a la 

compra de un terreno donde en lo posterior se asentarán las nuevas oficinas, 

obviamente esto ocasionó que se coloque por debajo de 1 , arrojando un 

resultado de 0.71 para ese año. 

 

 APALANCAMIENTO FINANCIERO 

El apalancamiento financiero indica las ventajas o desventajas del 

endeudamiento con terceros y como éste contribuye a la rentabilidad del 

negocio, dada la particular estructura financiera de la empresa. Su análisis es 

fundamental para comprender los efectos de los gastos financieros en las 

utilidades. De hecho, a medida que las tasas de interés de la deuda son más 

elevadas, es más difícil que las empresas puedan apalancarse financieramente.  
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Si bien existen diferentes formas de calcular el apalancamiento financiero, la 

fórmula que se presenta a continuación tiene la ventaja de permitir comprender 

fácilmente los factores que lo conforman. 

De esta forma, el apalancamiento financiero depende y refleja a la vez, la 

relación entre los beneficios alcanzados antes de intereses e impuestos, el costo 

de la deuda y el volumen de ésta. Generalmente cuando el índice es mayor que 1 

indica que los fondos ajenos remunerables contribuyen a que la rentabilidad de 

los fondos propios sea superior a lo que sería si la empresa no se endeudaría. 

Cuando el índice es inferior a 1 indica lo contrario, mientras que cuando es igual 

a 1 la utilización de fondos ajenos es indiferente desde el punto de vista 

económico. (SUPERCIAS, 2012) 

 

Apalancamiento Financiero   =   Utilidad antes de Impuestos / Patrimonio  

                               Utilidad antes de Impuestos e Intereses / Activo Total 

 

Tabla 6 APALANCAMIENTO FINANCIERO  2012-2014 

 

Fuente: MER Publicidad y Superintendencia de Compañías 

Elaborado: Autora 

 

 

 

 

APALANCAMIENTO FINANCIERO 2012 2013 2014 Promedio 

del Sector

Utilidad Antes de Intereses  (UAI) 405,152.20         855,786.33      746,232.48       

Patrimonio 1,609,228.80      3,073,181.08   3,222,451.77   

Utilidad Antes de Intereses e Impuestos (UAII) 476,649.65         1,006,807.45   877,920.57       

Activos Totales 7,656,809.78      11,848,117.59 16,040,518.32 -               

 (UAI / Patrimonio ) / ( UAII / Activos Totales) 4.04                      3.28                   4.23                   4,98
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Figura 14 Apalancamiento Financiero Periodo 2012-2014 

 

Fuente: MER Publicidad y Superintendencia de Compañías 

Elaborado: Autora 

 

Interpretación:  Podemos observar en este indicador que el apalancamiento e la 

empresa durante los tres años de análisis arroja un valor superior a 1 , siendo el 

año 2014 el de mayor resultado , estando solo a 0.75 puntos de diferencia con el 

promedio del sector , esto nos refleja claramente que a la empresa le conviene 

financiarse mediante deuda 

4.3.3.  INDICADORES DE ACTIVIDAD Ó GESTIÓN 

Estos indicadores tienen por objetivo medir la eficiencia con la cual las empresas 

utilizan sus recursos. De esta forma miden el nivel de rotación de los 

componentes del activo; el grado de recuperación de los créditos y del pago de 

las obligaciones; la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos según 

la velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos y el peso de 

diversos gastos de la firma en relación con los ingresos generados por ventas. 

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

aplicación de recursos, mediante la comparación entre cuentas de balance  

(estáticas) y cuentas de resultado (dinámicas). Lo anterior surge de un principio 
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elemental en el campo de las finanzas de acuerdo al cual, todos los activos de 

una empresa deben contribuir al máximo en el logro de los objetivos financieros 

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

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

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

área financiera. (SUPERCIAS, 2012) 

 ROTACION DE CARTERA 

Muestra el número de veces que las cuentas por cobrar giran, en promedio, en un 

periodo determinado de tiempo, generalmente un año. 

Se debe tener cuidado en no involucrar en el cálculo de este indicador cuentas 

diferentes a la cartera propiamente dicha. Sucede que, en la gran mayoría de 

balances, figuran otras cuentas por cobrar que no se originan en las ventas, tales 

como cuentas por cobrar a socios, cuentas por cobrar a empleados, deudores 

varios, etc. Como tales derechos allí representados no tuvieron su origen en una 

transacción de venta de los productos o servicios propios de la actividad de la 

compañía, no pueden incluirse en el cálculo de las rotaciones porque esto 

implicaría comparar dos aspectos que no tienen ninguna relación en la gestión de 

la empresa. En este caso para elaborar el índice se toma en cuenta las cuentas por 

cobrar a corto plazo. (SUPERCIAS, 2012) 

Rotación de Cartera =                       Ventas Netas 

                                                       Cuentas por Cobrar 

 

Tabla 7 ROTACIÓN DE CARTERA  2012 - 2014 

 

Fuente: MER Publicidad y Superintendencia de Compañías 

Elaborado: Autora 

 

ROTACIÓN DE CARTERA 2012 2013 2014 Promedio del 

Sector

Ventas 8,186,788.73    12,678,219.17  12,015,728.24  

Cuentas Por Cobrar 2,760,265.90    3,124,447.84    4,487,397.98    

Ventas / Cuentas ppr Cobrar 2.97                    4.06                    2.68                    23,50
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Figura 15 Rotación de Cartera  Período 2012-2014 

 

Fuente: MER Publicidad y Superintendencia de Compañías 

Elaborado: Autora 

 

Estos resultados se interpretarían de la siguiente manera: Las cuentas por cobrar 

de 2012, que ascendían a $2.760.265,90 se convirtieron en efectivo 2.97 veces 

durante dicho período, para el año 2013 se observa un incremento considerable  

en la rotación arrojando un resultado de 4.06 veces, esto debido al incremento de 

más del 50% en sus ingresos , por el contrario el año 2014 se observa una 

tendencia a la baja, ya que si bien es cierto sus ventas disminuyeron en casi un 

6% sin embargo las cuentas por cobrar tuvieron un incremento de casi el 50% lo 

que indica que sus cuentas por cobrar que en el 2014 ascendían a $  4.487.397,98 

se convirtieron en efectivo 2.68 veces, encontrándose muy lejos del promedio 

del sector . Este indicador nos  permite conocer la rapidez de la cobranza  y 

podemos concluir que deben mejorarse o establecerse nuevas políticas de 

cobranzas. 

 ROTACIÓN DE ACTIVO FIJO 

Indica la cantidad de unidades monetarias vendidas por cada unidad monetaria 

invertida en activos inmovilizados. Señala también una eventual insuficiencia en 

ventas, por ello las ventas deben estar en proporción de lo invertido en la planta 

y en el equipo. De lo contrario, las utilidades se reducirán pues se verías 
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afectadas por la depreciación de un equipo excedente o demasiado caro;  los 

intereses de préstamos contraídos y los gastos de mantenimiento. (SUPERCIAS, 

2012) 

Rotación del Activo Fijo =                   Ventas 

                                                           Activo Fijo Neto Tangible 

 

Tabla 8 ROTACIÓN DE ACTIVO FIJO  2012- 2014 

 

 

Fuente: MER Publicidad y Superintendencia de Compañías 

Elaborado: Autora 

 

Figura 16. Comportamiento de la Rotación del Activo Fijo Período 2012-2014 

 

 

Fuente: MER Publicidad y Superintendencia de Compañías 

Elaborado: Autora 

 

Interpretación:  Se refleja en el gráfico que los años 2012 y 2013 no han tenido 

mayores cambios en cuanto  a sus activos fijos , podemos concluir que la 

ROTACIÓN DE ACTIVO FIJO 2012 2013 2014
Promedio del 

Sector

Ventas 8,186,788.73    12,678,219.17  12,015,728.24  

Activo Fijo 1,503,639.34    2,332,093.85    4,520,582.14    

Ventas / Activo Fijo 5.44                    5.44                    2.66                    58,94
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empresa rotó sus activos fijos en esos dos años 5.44 veces , mientras que para el 

año 2014  sus activos fijos tuvieron un incremento del más del 100% debido a la 

compra de nueva maquinaria por la ampliación de la planta, lo que redujo 

considerablemente este indicador arrojando un resultado de 2.66 , es decir que 

para este último año 2014 la empresa rotó sus activos fijos 2.66 veces, casi dos 

veces menos que los años anteriores, encontrándose una vez más por debajo del 

promedio del sector.  

 ROTACIÓN DE ACTIVO TOTAL 

La eficiencia en la utilización del activo total se mide a través de esta relación 

que indica también el número de veces que, en un determinado nivel de ventas, 

se utilizan los activos. 

Este indicador se conoce como “coeficiente de eficiencia directiva “puesto que 

mide la efectividad de las administración. Mientras mayor sea el volumen de 

ventas que se pueda realizar con determinada inversión, más eficiente sería la 

dirección del negocio. Para un análisis más completo se lo asocia con los índices 

de utilidades de operación a ventas, utilidades a activo y el período medio de 

cobranza. (SUPERCIAS, 2012) 

Rotación de  Activo Total   =               Ventas 

                                                               Activo Total 

 

Tabla 9 ROTACION DE ACTIVO TOTAL 2012 - 2014 

 

Fuente: MER Publicidad y Superintendencia de Compañías 

Elaborado: Autora 

 

 

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 2012 2013 2014 Promedio del 

Sector

Ventas 8,186,788.73    12,678,219.17  12,015,728.24  

Activo Total 7,656,809.78    11,848,117.59  16,040,518.32  

Ventas / Activo Fijo 1.07                    1.07                    0.75                    2,54
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Figura 17. Comportamiento de la Rotación de Activo Total  

Período 2012 - 2014 

 

Fuente: MER Publicidad y Superintendencia de Compañías 

Elaborado: Autora 

 

Interpretación: Se observa en este indicador que por cada dólar invertido en 

activo la empresa vendió en los años 2012 y 2013 $ 1.07, mientras que para el 

año 2014 observamos en el gráfico una tendencia a la baja, reflejándose que por 

cada dólar invertido en activo fijo, la empresa vendió $0.75, esto como ya se 

analizó en el indicador anterior debido mayormente al incremento de su activo 

fijo con la  compra de nuevas maquinarias, las mismas que no dieron el resultado 

esperado ya que no aumentaron el volumen de ventas.   

 PERIODO MEDIO DE COBRANZA 

Permite apreciar el grado de liquidez (en días) de las cuentas y documentos por 

cobrar, lo cual se refleja en la gestión y buena marcha de la empresa. En la 

práctica, su comportamiento puede afectar la liquidez de la empresa ante la 

posibilidad de un período bastante largo entre el momento en que la empresa 

factura sus ventas y el momento en que recibe el pago de las mismas. 

Debido a que el índice pretende medir la habilidad de la empresa para recuperar 

el dinero de sus ventas, para elaborarlo se utilizan las cuentas por cobrar de corto 

plazo, pues incluir valores correspondientes a cuentas por cobrar a largo plazo 

podría distorsionar el análisis en el corto plazo. (SUPERCIAS, 2012) 
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Período medio de cobranza = Cuentas y Documentos por Cobrar x 365 

                                                Ventas 

 

Tabla 10 PERÍODO MEDIO DE COBRANZA 2012 -2014 

 

Fuente: MER Publicidad y Superintendencia de Compañías 

Elaborado: Autora 

 

Figura 18 Comportamiento del Período medio de Cobranza Período 2012 -2014 

 

Fuente: MER Publicidad y Superintendencia de Compañías 

Elaborado: Autora 

 

Interpretación: El plazo promedio concedido por la empresa para que los clientes 

realicen sus pagos es de 90 días, de acuerdo a la gráfica podemos observar que 

es necesario en la empresa una reestructuración de las políticas de cobranzas , ya 

que en promedio en los 3 años de análisis la empresa recupera su cartera en 

PERIODO MEDIO DE COBRANZA 2012 2013 2014
Promedio del 

Sector

Cuentas por Cobrar 2,760,265.90    3,124,447.84    4,487,397.98    

Ventas 8,186,788.73    12,678,219.17  12,015,728.24  

(Cuentas por Cobrar * 365)/ Ventas 123.06               89.95                  136.31               245,60
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aproximadamente 116 días , siendo el año 2014 donde se observa menos gestión 

de cobranza con 136 días para recuperar la cartera, sin embargo se ubica por 

debajo del promedio del sector publicitario.  

 PERÍODO MEDIO DE PAGO 

Indica el número de días que la empresa tarda en cubrir sus obligaciones de 

inventarios. El coeficiente adquiere mayor significado cuando se lo compara con 

los índices de liquidez y el período medio de cobranza. 

Con relativa frecuencia, períodos largos de pago a los proveedores son              

consecuencia de una rotación lenta de los inventarios; de un exceso del período 

medio de cobranza, o, incuso de una falta de potencia financiera. Para su cálculo 

se utilizan las cuentas y documentos por pagar a proveedores en el corto plazo, 

que son las que permiten evaluar la eficiencia en el pago de las adquisiciones de 

insumos. 

(www.supercias.gob.ec/bd_supercias/descargas/ss/20111028102451.pdf, 2012) 

 

Período medio de pago  = Cuentas y Documentos por pagar x 365 

                                      Inventarios 

 

Tabla 11 PERÍODO MEDIO DE PAGO 2012 -2014 

 

Fuente: MER Publicidad y Superintendencia de Compañías 

Elaborado: Autora 

 

 

 

 

PERIODO MEDIO DE PAGO 2012 2013 2014 Promedio del 

Sector

Cuentas y Documentos por Pagar 922,941.61       1,919,465.26    1,617,207.39    

Compras 999,871.87       1,501,797.54    2,151,297.00    

 (Cuentas y Doc por pagar * 365) / 

Compras 336.92               466.51               274.38               664,03
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Figura 19 Comportamiento del Período medio de Pago 2012-2014 

 

Fuente: MER Publicidad y Superintendencia de Compañías 

Elaborado: Autora 

 

En este indicador observamos que los resultados son extremadamente altos, ya 

que la empresa adquiere compromisos con los proveedores a un plazo máximo 

de 90 días, sin embargo los resultados obtenidos nos demuestran que la misma 

tarda en cubrir sus obligaciones en lapsos de tiempo mucho más largos , 

observamos del 2012 al 2013 un incremento del casi el 40% esto debido a que en 

ese mismo período las cuentas por pagar se incrementaron en más del 100%, 

mientras que el año 2014 se observa una tendencia a la baja , cancelando la 

empresa sus obligaciones en 274 días, esto puede también relacionarse a los 

resultados obtenidos en el período medio de cobranzas , ya que la demora en el 

cobro de sus facturas podría ocasionar a la vez la demora en el pago a sus 

proveedores  

 IMPACTO DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

Si bien una empresa puede presentar un margen bruto relativamente aceptable, 

este puede verse disminuido por la presencia de fuertes gastos operacionales      

(administrativos y de ventas) que determinarán un bajo margen operacional y la 

disminución de las utilidades netas de la empresa.                                                                    

La necesidad de prever esta situación hace que el cálculo de este índice crezca en 

importancia, adicionalmente porque podría disminuir las posibilidades de 

fortalecer su patrimonio y la distribución de utilidades, con lo cual las 
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expectativas de crecimiento serían escasas.  El deterioro de la opción de 

capitalización vía utilidades podría impulsar a la vez a un peligroso 

endeudamiento que, a mediano plazo, restrinja los potenciales beneficios que 

generaría la empresa. (SUPERCIAS, 2012) 

   

Impacto de los gastos de administración y ventas  = Gastos Admin. y Ventas      

                                                                  Ventas         

 

 

Tabla 12 IMPACTO GASTOS DE ADMINISTRACION  Y VENTAS 2012 - 2014 

 

Fuente: MER Publicidad y Superintendencia de Compañías 

Elaborado: Autora 

 

Figura 20 Impacto de los Gastos de Administración y Ventas 2012-2014 

 

Fuente: MER Publicidad y Superintendencia de Compañías 

Elaborado: Autora 

 

 IMPACTO GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y 

VENTAS 
2012 2013 2014 Promedio del 

Sector

Gastos Administrativos y Ventas 3,160,933.33   5,161,508.45   4,887,795.02   

Ventas 8,186,788.73   12,678,219.17 12,015,728.24 

Gastos Administrativos y Ventas / Ventas 0.39                   0.41                   0.41                   0.71               
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Interpretación: Como podemos observar la participación de los gastos 

administrativos y de ventas sobre las ventas de la empresa fueron del 39% para 

el 2012, existiendo un aumento no significativo para los años 2013 y 2014 que 

arrojan un resultado del 41%, aunque en ese último período aumentaron sus 

ventas, los gastos de administración y ventas debido a los planes de expansión y 

desarrollo y a las nuevas políticas de ventas que MER Publicidad incrementó en 

ese período. Aunque este indicador arroja resultados considerados altos, 

podemos notar que la empresa se encuentra por debajo del promedio del sector. 

 IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA 

Su resultado indica el porcentaje que representan los gastos financieros con 

respecto a las ventas o ingresos de operación del mismo período, es decir, 

permite establecer la incidencia que tienen los gastos financieros sobre los 

ingresos de la empresa.  

Generalmente se afirma que en ningún caso es aconsejable que el impacto de la 

carga financiera supere el 10% de las ventas, pues, aún en las mejores 

circunstancias, son pocas las empresas que reportan un margen operacional 

superior al 10% para que puedan pagar dichos gastos financieros, más aún, el 

nivel que en este indicador se puede aceptar en cada empresa debe estar 

relacionado con el margen operacional reportado en cada caso. (SUPERCIAS, 

2012) 

Impacto de la carga financiera        = Gastos Financieros 

                                                   Ventas 

Tabla 13 IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA 2012 - 2014 

 

Fuente: MER Publicidad y Superintendencia de Compañías 

Elaborado: Autora  

IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA 2012 2013 2014 Promedio del 

Sector

Gastos Financieros 189,559.11      619,376.39      706,191.38       

Ventas 8,186,788.73   12,678,219.17 12,015,728.24 

Gastos Financieros / Ventas 0.02                   0.05                   0.06                   0,02
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Figura 21. Impacto de la Carga Financiera  Período 2012-2014 

 

 

Fuente: MER Publicidad y Superintendencia de Compañías 

Elaborado: Autora 

 

Interpretación: Se refleja en este indicador una tendencia creciente ya que del 

2% que arrojó en el 2012 se incrementó al 6% en el 2014, estando por encima 

del promedio del sector publicitario. 

4.3.4.  INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Los indicadores de rendimiento, denominados también de rentabilidad o 

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

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

utilidades. 

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

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

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

total) (SUPERCIAS, 2012) 
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 RENTABILIDAD NETA DEL ACTIVO (DUPONT) 

Esta razón muestra la capacidad del activo para producir utilidades, 

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

patrimonio. 

Si bien la rentabilidad neta de activo se puede obtener dividiendo la utilidad neta 

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

Sistema Dupont”  permite relacionar la rentabilidad de ventas y la rotación de 

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

de la rentabilidad del activo. El Sistema de Análisis Dupont actúa como una 

técnica de investigación dirigida a localizar las áreas responsables del 

desempeño financiero de la empresa, reúne el margen neto de utilidades, que 

mide la rentabilidad de la empresa y la rotación de los activos totales. 

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

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

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

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

participación de trabajadores puede ser incluso superior a la utilidad del 

ejercicio. (SUPERCIAS, 2012) 

Rentabilidad neta del Activo  =   Utilidad Neta     x        Ventas 

                                                               Ventas             Activo Total 

Tabla 14 RENTABILIDAD NETA DEL ACTIVO 2012-2014 

 

Fuente: MER Publicidad y Superintendencia de Compañías 

Elaborado: Autora 

 

 RENTABILIDAD NETA DEL ACTIVO    ( DUPONT) 2012 2013 2014 Promedio 

del Sector

Utilidad Neta 303,864.15         641,839.75      559,674.36       

Ventas 8,186,788.73      12,678,219.17 12,015,728.24 

Activo Total 7,656,809.78      11,848,117.59 16,040,518.32 

100* (Utilidad Neta / Ventas ) 3.71                      5.06                   4.66                   

( Ventas / Activo Total) 1.07                      1.07                   0.75                   

3.97                      5.42                   3.49                   11.00           
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Figura 22 Comportamiento de la Rentabilidad Neta del Activo (DUPONT)  

Período 2012 - 2014 

 

 

Fuente: MER Publicidad y Superintendencia de Compañías 

Elaborado: Autora 

 

Como se puede observar en el gráfico, la rentabilidad del Análisis Dupont fue 

del 3.97%, para el año 2012 , observándose un incremento de 1.45%  para el año 

2013, como ya se mencionó en el análisis de otros indicadores , en este año se 

implementó una política agresiva de ventas, lo que obviamente aumentó sus 

ingresos , y aunque en el 2014 sus ventas  tuvieron una pequeña disminución , 

sus activos se incrementaron en más del 35% lo que provocó que su rentabilidad 

para este año cayera nuevamente ubicándose en 3,49%,  valor logrado 

principalmente gracias al margen neto de ventas, también cabe recalcar que la 

empresa no está realizando un uso eficiente de sus activos para la generación de 

ingresos, ya que por cada dólar que rota o circula en los activos se genera apenas 

0,75 dólares en venta para el año 2014, como lo reflejamos ya en el análisis del 

indicador de rotación de activos totales. 
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 MARGEN BRUTO 

Este índice permite conocer la rentabilidad de las ventas frente al costo de ventas 

y la capacidad de la empresa para cubrir los gastos operativos y generar 

utilidades antes de deducciones e impuestos. En el caso de las empresas 

industriales, el costo de ventas corresponde al costo de producción más el de los 

inventarios de productos terminados. Por consiguiente, el método que se utilice 

para valorar los diferentes inventarios        (materias primas, productos en 

proceso, y productos terminados) puede incidir significativamente sobre el costo 

de ventas y, por lo tanto, sobre el margen bruto de utilidad.  El valor de este 

índice puede ser negativo en caso de que el costo de ventas se mayor a las ventas 

totales. (SUPERCIAS, 2012) 

Margen Bruto  = Venta – Costo de Ventas 

                      Ventas 

Tabla 15 MARGEN BRUTO 2012-2014 

 

Fuente: MER Publicidad y Superintendencia de Compañías 

Elaborado: Autora 

Figura 23 Comportamiento del Margen Bruto Período 2012 - 2014 

 

Fuente: MER Publicidad y Superintendencia de Compañías 

Elaborado: Autora 

MARGEN BRUTO 2012 2013 2014 Promedio del 

Sector

Ventas 8,186,788.73   12,678,219.17 12,015,728.24 

Costo de Ventas 3,471,000.44   4,089,231.25   3,676,294.30   

( Ventas Netas - Costo de Ventas )/ Ventas 0.58                   0.68                   0.69                   0,77
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Interpretación: De lo reflejado en el gráfico podemos inferir que el margen bruto 

arroja resultados con tendencias crecientes, reflejándose que la utilidad bruta 

obtenida  después de descontar los costos de venta fue del 58% para el 2012 y 

del 68% y 69% para los años 2013 y 2014 respectivamente, observándose un 

leve incremento en ese último período, podemos también afirmar que a pesar de 

que los costos de venta aumentaron su impacto sobre la utilidad bruta no fue 

significativo, porque las ventas aumentaron en más proporción. 

 RENTABILIDAD NETA DE VENTAS (MÁRGEN NETO) 

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

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

poder establecer si la utilidad procede principalmente de la operación propia de 

la empresa o de otros ingresos diferentes. La inconveniencia de estos últimos se 

deriva del hecho de que este tipo de ingresos tienden a ser inestables o 

esporádicos y no reflejan la rentabilidad propia del negocio. Puede suceder que 

una compañía reporte una utilidad neta aceptable después de haber presentado 

pérdida operacional. Entonces, si solamente se analiza el margen neto, las 

conclusiones serían incompletas y erróneas. 

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

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

neta del activo. (SUPERCIAS, 2012) 

Margen Neto  = Utilidad Neta 

                          Ventas 

Tabla 16 MARGEN NETO 2012-2014 

 

Fuente: MER Publicidad y Superintendencia de Compañías 

Elaborado: Autora 

MARGEN NETO 2012 2013 2014 Promedio 

del Sector

Utilidad Neta 303,864.15         641,839.75      559,674.36       

Ventas 8,186,788.73      12,678,219.17 12,015,728.24 

Utilidad Neta/ Ventas 3.71% 5.06% 4.66% 3%



ANÁLISIS FINANCIERO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 57 

 

Figura 24. Comportamiento del Margen Neto Período  2012-2014 

 

Fuente: MER Publicidad y Superintendencia de Compañías 

Elaborado: Autora 

 

Interpretación: Después de cubrir todos los gastos de operación , intereses e 

impuestos , a la empresa le queda en el 2012 un 3.71% de utilidad, 

incrementándose en el 2013 a un margen de 5.06% , como ya se mencionó  en 

ese año se implementó un política agresiva de ventas lo que incrementó en forma 

considerable sus ingresos , mientras que en el 2014 las ventas decayeron lo que 

ocasionó que también su utilidad  disminuyera quedando en un 4.66%, sin 

embargo podemos observar que el margen neto de la empresa motivo de este 

análisis se encuentra por encima del promedio del sector. 

 RENTABILIDAD FINANCIERA 

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

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

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

rentabilidad patrimonial. 

De esta forma la rentabilidad financiera se constituye en un indicador 

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

financieros, impuestos y participación de trabajadores) generado en relación a la 

inversión de los propietarios de la empresa. Refleja además, las expectativas de 
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los accionistas o socios, que suelen estar representadas por el denominado costo 

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

por otras alternativas de inversiones de riesgo. 

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

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

factores están afectando a la utilidad de los accionistas  

Bajo esta concepción , es importante para el empresario determinar qué factor o 

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

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

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

relaciones, los administradores podrán formular políticas que fortalezcan, 

modifiquen o sustituyan a las tomadas por la empresa. 

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

valores negativos por la misma razón que se explicó en la rentabilidad neta del 

activo. (SUPERCIAS, 2012) 

Rentabilidad Financiera  = Ventas     x      UAII       x    Activo      x   UAI    x     Utilidad 

                  Activo            Ventas        Patrimonio       UAII            UAI 

 

   Tabla 17 RENTABILIDAD FINANCIERA 2012 -2014 

 

Fuente: MER Publicidad y Superintendencia de Compañías 

Elaborado: Autora 

 

RENTABILIDAD FINANCIERA
2012 2013 2014 Promedio 

del Sector

Ventas 8,186,788.73      12,678,219.17 12,015,728.24 

Activo Total 7,656,809.78      11,848,117.59 16,040,518.32 

Utilidad Antes de Impuestos e Intereses  (UAII) 476,649.65         1,006,807.45   877,920.57       

Patrimonio 1,609,228.80      3,073,181.08   3,222,451.77   

Utilidad Antes de Impuestos  (UAI) 405,152.20         855,786.33      746,232.48       

Utilidad Neta 303,864.15         641,839.75      559,674.36       

 (Ventas / Activo) * (UAII/Ventas) * 

(Activo/Patrimonio) * (UAI/UAII) * (UN/UAI) 0.19                      0.21                   0.17                   0,35
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Figura 25 Comportamiento de la Rentabilidad Financiera  2012 -2014 

 

Fuente: MER Publicidad y Superintendencia de Compañías 

Elaborado: Autora 
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4.4. SISTEMA DUPONT DE ANÁLISIS FINANCIERO 

4.4.1. MODELO DUPONT 

“El sistema DuPont de análisis financiero conjunta las razones y proporciones de 

actividad con las de rendimiento sobre ventas, dando como resultado la forma en 

que ambas interactúan para determinar el rendimiento de los activos. Este 

método también es conocido como Rendimiento sobre Activos Totales y mide la 

eficiencia de la empresa en el aprovechamiento de los recursos involucrados en 

ella. 

Una parte del sistema desarrolla la rotación de activos, mostrando la suma de los 

activos circulantes, adicionados a los activos fijos, dando el total de activos de 

una empresa. Este total invertido dividido por las ventas, da como resultado la 

rotación de la inversión total. Es equivalente a la rotación del Activo Total 

respecto de las Ventas. 

La otra parte del sistema muestra la utilidad sobre ventas después de impuestos. 

Las utilidades netas divididas entre las ventas, es el margen de utilidad sobre las 

ventas. Cuando la rotación de los activos se multiplica por el rendimiento de las 

ventas, da como resultado el rendimiento sobre la inversión (ROI).  

Fue en los primeros años del siglo XX , cuando la DU PONT Company 

comenzó a utilizar un sistema triangular de ratios para evaluar sus resultados, La 

DU PONT Company estableció un modelo donde en la cima se encontraba la 

rentabilidad económica o ROI y la base estaba compuesta por el margen sobre 

ventas y la rotación de los activos, a este sistema se le denomina MODELO 

DUPONT”. (HAIME LEVY, 2004) 
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4.4.2. RENTABILIDAD O RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN 

(ROI) 

“La Rentabilidad o Rendimiento sobre la inversión  ROI5 es una medida referida 

a un determinado período de tiempo del rendimiento que generan los activos de 

una empresa independientemente de cómo fueron financiados. 

La rentabilidad al ser considerada como una medida de la capacidad de los 

activos de una empresa para generar utilidades, permite la comparación de la 

rentabilidad entre empresas sin importar como financiaron cada una de ellas sus 

activos”. (HAIME LEVY, 2004) 

 

ROI     =  UTILIDAD NETA 

                  ACTIVOS TOTALES 

 

 DESCOMPOSICIÓN DEL RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN  

La DU PONT Company encontró que el rendimiento sobre la inversión 

resultante de dividir la utilidad entre los activos, era equivalente al producto de 

las razones financieras: Margen de Utilidad y Rotación de Activos. 

 

 

ROI =  Utilidad Neta     =    Utilidad Neta    x       Ventas    =  Margen x Rotación 

                                       Activo Total                 Ventas              Activo Total 

 

 

Al ser el ROI el resultado de multiplicar el margen por la rotación, nos permite 

profundizar en los elementos que permiten que la rentabilidad aumente o 

disminuya. 

 

 

 

                                                 
5 ROI : conocido por sus siglas en inglés RETURN ON INVESTMENT  
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Figura 26 Margen x Rotación 

 

Fuente: HAIME LEVY, LUIS 

Elaborado: Autora 

 

 CONCEPTO DE MARGEN  

El margen mide el beneficio obtenido por cada unidad monetaria vendida, es 

decir el porcentaje de utilidad por cada dólar de ventas 

 

MARGEN   =     UTILIDAD 

                        VENTAS 

 

 CONCEPTO DE ROTACIÓN 

La Rotación de activos mide el número de veces que este se recupera por medio 

de las ventas, o lo que es lo mismo: el número de unidades monetarias vendidas 

por cada unidad monetaria invertida. 

 

 

Ventas

Utilidad

Costos y 

Gastos / Margen

Ventas

X ROI

Ventas

Activos 

Circulantes
/

Rotación

Activos

Activos No 

Circulantes
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De aquí que sea una medida de la eficiencia de la utilización de los activos para 

generar ingresos. 

 

ROTACIÓN   =     VENTAS 

                            ACTIVOS 

 

Una baja rotación puede indicar: 

 Ineficiencia de la empresa para generar ingresos  

 Alta concentración en activos 

 Baja tasa de ocupación por ampliación de planta 

La importancia de esta medida radica en que permite conocer el grado de 

aprovechamiento de los activos y con ello conocer si existe o no saturación o 

capacidad ociosa en las inversiones. 

Podemos concluir entonces que un incremento de la rentabilidad, será 

consecuentemente por algunas de las siguientes razones: 

 Aumentar el Margen: permaneciendo constante la rotación, ya sea por el 

aumento en las ventas o disminuyendo costos y gastos  

 Aumentar la Rotación: permaneciendo constante el margen, ya sea por el 

aumento en las ventas o por una disminución de la inversión. 

El Rendimiento sobre la Inversión (ROI) , es considerado también como un 

indicador básico para medir la eficiencia en la gestión empresarial ya que su 

resultado refleja las acciones llevadas a cabo en ingresos, costos, gastos e 

inversiones 
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4.4.3. RENTABILIDAD Y EL USO DE PASIVOS (ROE) 

Se puede considerar dentro del modelo DUPONT , el efecto de la estructura 

financiera , es decir , la combinación que se tiene de Pasivos y Capital para 

medir la rentabilidad sobre por el lado de la aportación de los propietarios mejor 

denominada Rendimiento sobre el Capital (ROE) . 

Para obtener el ROE se debe determinar primero un factor denominado 

“Amplificador del Capital “el cual se obtiene de: 

 

AMPLIFICADOR DE CAPITAL   =   ACTIVOS TOTALES 

CAPITAL 

  

Si suponemos que el total de activos es financiado sólo con recursos de los 

propietarios (Capital)  el factor amplificador será igual a 1: 

 

AMPLIFICADOR DE CAPITAL   =   ACTIVOS TOTALES   /  CAPITAL 

               =                $100.000    /    $100.000  = 1 

Figura 27 Factor Amplificador Ejemplo 1 

 

Fuente: HAIME LEVY, LUIS 

Elaborado: Autora 

ACT / CAP

Factor = 1

Margen ROE

10%

X ROI

10%

Rotación
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 En el supuesto de que el total de activos fuera financiado 50% con Pasivos y 

50% con Capital, el factor amplificador será igual a 2: 

 

AMPLIFICADOR DE CAPITAL   =   ACTIVOS TOTALES   /  CAPITAL 

               =                $100.000    /    $50.000  = 2 

    Figura 28 Factor Amplificador Ejemplo 2 

 

Fuente: HAIME LEVY, LUIS 

Elaborado: Autora 

Figura 29 Modelo Dupont y el Factor Amplificador  

 

Fuente: HAIME LEVY, LUIS 

Elaborado: Autora 

ACT / CAP

Factor = 2

Margen ROE

20%

X ROI

10%

Rotación

Utilidad Neta ACT/CAP

Margen

Ventas

X

Ventas

Rotación

Activos

ROI

ROE
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4.4.4. ANÁLISIS DE MER PUBLICIDAD S.A. MEDIANTE EL 

MODELO DUPONT 

Figura 30 Modelo Dupont Período 2013 - 2014  

 

 

Fuente: MER PUBLICIDAD S.A. 

Elaborado: Autora 
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El Modelo Dupont sirve en efecto, para determinar qué tan rentable es una 

empresa, utilizando básicamente para su cálculo el margen de utilidad sobre las 

ventas y la eficiencia en la utilización de los activos , dirigido a localizar las 

áreas responsables del desempeño financiero de la empresa. 

El margen de utilidad nos dice que tanto de cada venta es utilidad. La eficiencia 

en la utilización de los activos, nos dice, precisamente eso: que tan eficiente ha 

sido la empresa para administrar sus activos. Que tanta ganancia se le ha 

obtenido a los activos que se tienen. 

Realizando el análisis Dupont se observa que para  el año 2014 MER Publicidad 

S.A. bajó su rentabilidad en casi un 2% en comparación con el año 2013. Un 

causante de este bajo rendimiento fue la disminución en sus ingresos de 

aproximadamente el 5%, cuya causa fue  una mala gestión de ventas y su efecto 

fue la pérdida de uno de los principales clientes. 

Otro factor y quizá el más influyente, fue el incremento en sus activos dado 

principalmente en el rubro Maquinaria, equipos e instalaciones, esto a causa de  

la compra de maquinaria para el aumento en la producción y la incursión en 

nuevos proyectos, equipo que no dio los resultados esperados, ocasionando esta 

adquisición una reacción contraria  , ya que en lugar de incrementar la 

producción y sus ventas ocasionó que la rotación de sus activos pasara de 1.07 a 

0.75 , por lo tanto esta rotación al ser menor a 1 nos dió como resultado un 

rendimiento sobre la inversión también menor. 
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   Tabla 18 RESUMEN DE LOS INDICADORES FINANCIEROS 

 

LIQUIDEZ CORRIENTE 2012 2013 2014 Promedio 

del Sector

Activo Corriente 6,153,170.44      9,516,023.74   11,519,936.36 

Pasivo Corriente 2,987,966.84      6,328,454.20   8,504,042.01   

Activo Corriente / Pasivo Corriente                       2.06                     1.50                     1.35 2,95

PRUEBA ACIDA 2012 2013 2014 Promedio 

del Sector

Activo Corriente 6,153,170.44      9,516,023.74   11,519,936.36 

Inventario 999,871.87         1,501,797.54   2,151,297.00   

Pasivo Corriente 2,987,966.84      6,328,454.20   8,504,042.01   

 (Activo Corriente - Inventario ) / Pasivo Corriente 
1.72                      1.27                   1.10                   2,69

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO 2012 2013 2014 Promedio 

del Sector

Pasivo Total 5,771,292.83      8,336,782.05   12,818,066.55 

Activo Total 7,656,809.78      11,848,117.59 16,040,518.32 

Pasivo Total / Activo Total 0.75                      0.70                   0.80                   0,74

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 2012 2013 2014 Promedio 

del Sector

Pasivo Total 5,771,292.83      8,336,782.05   12,818,066.55 

Patrimonio 1,609,228.80      3,073,181.08   3,222,451.77   

Pasivo Total / Patrimonio 3.59                      2.71                   3.98                   9,88

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO FIJO 2012 2013 2014
Promedio 

del Sector

Patrimonio 1,609,228.80      3,073,181.08   3,222,451.77   

Activo Fijo Neto 1,503,639.34      2,332,093.85   4,520,582.14   

Patrimonio / Activo Fijo Neto 1.07                      1.32                   0.71                   1,94

APALANCAMIENTO FINANCIERO 2012 2013 2014 Promedio 

del Sector

Utilidad Antes de Intereses  (UAI) 405,152.20         855,786.33      746,232.48       

Patrimonio 1,609,228.80      3,073,181.08   3,222,451.77   

Utilidad Antes de Intereses e Impuestos (UAII) 476,649.65         1,006,807.45   877,920.57       

Activos Totales 7,656,809.78      11,848,117.59 16,040,518.32 -               

 (UAI / Patrimonio ) / ( UAII / Activos Totales) 4.04                      3.28                   4.23                   4,98

INDICADORES DE LIQUIDEZ

INDICADORES DE ENDEUDAMINETO
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ROTACIÓN DE CARTERA 2012 2013 2014 Promedio 

del Sector

Ventas 8,186,788.73      12,678,219.17 12,015,728.24 

Cuentas Por Cobrar 2,760,265.90      3,124,447.84   4,487,397.98   

Ventas / Cuentas ppr Cobrar 2.97                      4.06                   2.68                   23,50

ROTACIÓN DE ACTIVO FIJO 2012 2013 2014
Promedio 

del Sector

Ventas 8,186,788.73      12,678,219.17 12,015,728.24 

Activo Fijo 1,503,639.34      2,332,093.85   4,520,582.14   

Ventas / Activo Fijo 5.44                      5.44                   2.66                   58,94

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 2012 2013 2014 Promedio 

del Sector

Ventas 8,186,788.73      12,678,219.17 12,015,728.24 

Activo Total 7,656,809.78      11,848,117.59 16,040,518.32 

Ventas / Activo Fijo 1.07                      1.07                   0.75                   2,54

PERIODO MEDIO DE COBRANZA 2012 2013 2014
Promedio 

del Sector

Cuentas por Cobrar 2,760,265.90      3,124,447.84   4,487,397.98   

Ventas 8,186,788.73      12,678,219.17 12,015,728.24 

(Cuentas por Cobrar * 365)/ Ventas 123.06                 89.95                 136.31               245,60

PERIODO MEDIO DE PAGO 2012 2013 2014 Promedio 

del Sector

Cuentas y Documentos por Pagar 922,941.61         1,919,465.26   1,617,207.39   

Compras 999,871.87         1,501,797.54   2,151,297.00   

 (Cuentas y Doc por pagar * 365) / Compras 336.92                 466.51              274.38               664,03

 IMPACTO GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y 

VENTAS 
2012 2013 2014 Promedio 

del Sector

Gastos Administrativos y Ventas 3,160,933.33      5,161,508.45   4,887,795.02   

Ventas 8,186,788.73      12,678,219.17 12,015,728.24 

Gastos Administrativos y Ventas / Ventas 0.39                      0.41                   0.41                   0.71             

INDICADORES DE GESTIÓN
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IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA 2012 2013 2014 Promedio 

del Sector

Gastos Financieros 189,559.11         619,376.39      706,191.38       

Ventas 8,186,788.73      12,678,219.17 12,015,728.24 

Gastos Financieros / Ventas 0.02                      0.05                   0.06                   0,02

 RENTABILIDAD NETA DEL ACTIVO    ( DUPONT) 2012 2013 2014 Promedio 

del Sector

Utilidad Neta 303,864.15         641,839.75      559,674.36       

Ventas 8,186,788.73      12,678,219.17 12,015,728.24 

Activo Total 7,656,809.78      11,848,117.59 16,040,518.32 

100* (Utilidad Neta / Ventas ) 3.71                      5.06                   4.66                   

( Ventas / Activo Total) 1.07                      1.07                   0.75                   

3.97                      5.42                   3.49                   11.00           

MARGEN BRUTO 2012 2013 2014 Promedio 

del Sector

Ventas 8,186,788.73      12,678,219.17 12,015,728.24 

Costo de Ventas 3,471,000.44      4,089,231.25   3,676,294.30   

( Ventas Netas - Costo de Ventas )/ Ventas 0.58                      0.68                   0.69                   0,77

MARGEN NETO 2012 2013 2014 Promedio 

del Sector

Utilidad Neta 303,864.15         641,839.75      559,674.36       

Ventas 8,186,788.73      12,678,219.17 12,015,728.24 

Utilidad Neta/ Ventas 3.71% 5.06% 4.66% 3%

RENTABILIDAD FINANCIERA
2012 2013 2014 Promedio 

del Sector

Ventas 8,186,788.73      12,678,219.17 12,015,728.24 

Activo Total 7,656,809.78      11,848,117.59 16,040,518.32 

Utilidad Antes de Impuestos e Intereses  (UAII) 476,649.65         1,006,807.45   877,920.57       

Patrimonio 1,609,228.80      3,073,181.08   3,222,451.77   

Utilidad Antes de Impuestos  (UAI) 405,152.20         855,786.33      746,232.48       

Utilidad Neta 303,864.15         641,839.75      559,674.36       

 (Ventas / Activo) * (UAII/Ventas) * 

(Activo/Patrimonio) * (UAI/UAII) * (UN/UAI) 0.19                      0.21                   0.17                   0,35

Fuente : MER PUBLICIDAD Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Elaborado por : Autora

INDICADORES DE RENTABILIDAD
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5 CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado el Diagnóstico Financiero de la empresa en estudio 

tomando como referencia los Estados Financieros del período 2012 al 2014, 

podemos concluir lo siguiente: 

 Que a pesar de que sus Pasivos Corrientes sufrieron un considerable 

incremento, esto no incidió mayormente en su liquidez, debido a que los 

activos corrientes tuvieron mayor participación sobre ellos, además de 

contar con Inventarios de gran liquidez, por lo que la empresa ha podido 

cumplir de forma satisfactoria con sus obligaciones a corto plazo. 

 Que su nivel de endeudamiento no es el adecuado, y  no debe seguir 

aumentándose porque se debe asumir un mayor riesgo, pues a futuro si 

sucede alguna eventualidad y las ventas decaen no habría como 

responderle puntualmente a los acreedores. Se pudo determinar con este 

análisis  que la empresa posee una gran dependencia financiera con sus 

acreedores, tomando en cuenta que su nivel de endeudamiento se 

incrementó considerablemente en el último año de análisis, ubicándose 

incluso por encima del promedio de sector. 

 Las cuentas por cobrar, evidencian inestabilidad en su comportamiento y 

por tanto, reflejan una deficiente política de cobros por parte de la 

empresa, mejorando considerablemente en el año siguiente del análisis. 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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Como promedio, las cuentas por cobrar rotan algo más de 3 veces al año, 

lo que se traduce a la entrada de efectivo cada 120 días 

aproximadamente, provocando a la vez que la empresa no pueda realizar 

el pago oportuno  a sus proveedores. 

 Se observa que la rentabilidad de la empresa se ha logrado 

principalmente gracias al margen neto de ventas , cabe mencionar 

también que la empresa no está realizando un uso eficiente de sus activos 

para la generación de ingresos, ya que por cada dólar que rota o circula 

en los activos se genera apenas 0,96 dólares en venta en promedio de los 

3 años de análisis 

 Que la empresa tiene un margen de utilidad aceptable, ya que aunque su 

nivel de gastos operacionales y financieros es elevado, el incremento en 

sus ventas ha permitido incluso que este margen se mantenga por encima 

del promedio del sector, colocándola como una empresa rentable. 

 Cabe recalcar que la Economía Ecuatoriana durante el periodo 2012-

2014 registró una tasa de crecimiento superior al 4% esto debido 

básicamente a que ha gozado de  altos ingresos petroleros y también a  

una considerable recaudación tributaria lo cual ha permitido apuntalar el 

crecimiento económico, esto sumado a una inflación controlada han 

permitido crear un entorno favorable para el normal desempeño de las 

diferentes actividades empresariales , también que el país atravesó por  

un proceso de desaceleración económica, ya que pasó de una tasa de 

crecimiento del 5,2% en el 2012 a un 4,6%  en el 2013 , concluyendo el 

2014 con un 4%, con una reducción del 1,2% , esto se ve reflejado en el 

análisis de MER Publicidad que aprovechando la estabilidad económica 

con un precio del petróleo en el 2013 cercano a los $100 y una tasa de 

inflación del 2,75% y con tendencia a la baja, incrementó una política 

agresiva de ventas lo que trajo como consecuencias un aumento en sus 

ingresos de casi el 52% 
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6 RECOMENDACIONES 

 Implementar convenios y/o estrategias con sus proveedores con el fin de 

obtener mayor plazo para el pago de sus pedidos y así hacer uso de esta 

fuente de financiamiento. 

 Se podría buscar nuevas condiciones y tasas de interés con el sistema 

financiero que le permita a la compañía redistribuir la concentración del 

endeudamiento de la empresa, pues puede resultar riesgoso tener un nivel 

de endeudamiento en promedio del 75%  

 Que se deben establecer políticas y programas con el objetivo de lograr 

que la cartera rote más veces, y así detener el decrecimiento presentado 

en la rotación de cartera con respecto al año 2014 

 Generar confianza entre las diferentes fuentes de financiamiento, por lo 

tanto en la eventualidad de que se presente un decrecimiento en sus 

ingresos y no se tenga como respaldar las obligaciones corrientes, la 

empresa podrá hacer uso de dichas fuentes para poder seguir 

desarrollando su actividad económica mientras establece y estudia el 

porqué de esta eventualidad y toma las correspondientes acciones 

preventivas y correctivas para solucionar esta situación.   

 Es necesario elevar la rotación de sus activos, para esto se debe contar 

con una adecuada gestión del capital de trabajo evitando mantener 

niveles de activo circulante en exceso tales como las cuentas por cobrar o 

inventarios , revisar que no se tengan activos fijos ociosos y optimizar al 

máximo el uso de activos para de esta manera poder elevar las ventas 

 Fidelizar al cliente y motivarlo para que siempre vea en la compañía el 

mejor aliado para su negocio haciendo así crecer el Good Will 6de la 

organización y así realizar un esfuerzo más por mantener e incrementar 

la participación en el mercado. 

 Seguir con el plan de inversiones y expansión  que se implementó en el 

año 2013 y que dio buenos resultados al incrementar sus ingresos 

                                                 
6 Good Will: es un anglicismo que significa o hace referencia al buen nombre de una 

empresa, producto, servicio, persona, etc. 
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 Se deberá estimular y hacer el reconociendo respectivo al funcionario o 

funcionarios que hayan contribuido al crecimiento de la compañía, para 

que así se incentive el sentido de partencia y seguir obteniendo buenos 

resultados en los indicadores financieros pues no se debe perder de vista 

la importancia del  talento humano para alcanzar el éxito. 
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Anexo: 1 BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DIC 2012-2014 

 

 

 

2012 2014

2,300.00                  3,676.83

9,987.02

338,091.50

1,212,085.14

4,520,582.14

618,041.64

50,360.15

3,182,561.46

33,840.31

243,175.72

OTRAS PROPIEDADES 0.00 247,982.45

220,500.00              144,620.41

130,000.00              

3,676.83

4,520,582.14

384,279.58

ACTIVOS

4,493,284.79

11,519,936.18

4,487,397.98

2013

MER PUBLICIDAD S.A.

BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE DICIEMBRE PERIODOS 2012 - 2014

(Expresado en dólares)

2,300.00

7,656,809.78 11,848,117.59 16,040,518.32

4,532,000.88

-44,602.90

2,350.00

381,929.58

591,133.34

2,151,297.00

4,083,577.22

14,215.20

29,727.42

287,937.49

3,124,447.84

320,800.72

9,516,023.74

289,057.58

1,120.09

3,135,933.60

1,484,208.58

36,697.70

234,785.61

2,332,093.85

2,670.99

61,626.92

78,141.10

2,195,894.68

35,498.63

-11,485.76

4,582,468.23

8,380.39

2,264,553.43

EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 29,802.83

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL

PARADAS INSTALADAS

130,078.05

MUEBLES Y ENSERES 34,284.96

MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES 958,973.50

681,767.28

ACTIVO NO CORRIENTE 1,503,639.34

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1,503,639.34

1.952.69

NO RELACIONADOS/LOCALES/FONDOS ASIGNADOS 176,450.00

35,498.63GARANTIAS ENTREGADAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 255,325.00

0.00RETENCIONES JUDICIALES

IM PUESTOS ANTICIPADOS

INVENTARIOS

OTRAS CUENTAS Y DOCUM ENTOS POR COBRAR  - CORRIENTE 2,197,294.36

RELACIONADOS/LOCALES 1,979,095.34

NO RELACIONADOS/LOCALES/PRESTAMOS 6,250.39

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR IVA

EXIGIBLE- CUENTAS Y DOCUM ENTOS POR COBRAR CORRIENTE 2,760,265.90

CLIENTES NO RELACIONADOS/LOCALES 2,770,930.33

(-) PROV. CUENTAS INCOBRABLES -10,664.43

ACTIVO CORRIENTE 6,153,170.44

DESCRIPCIÓN

VALLAS INSTALADAS

DISPONIBLE 193,438.31

CAJA 1,917.91

BANCOS 191,520.40

17,500.12

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR IR

191,303.33

999,871.87

INVENTARIO DE SUMINSTROS Y MATERIALES 4,116.71

MERCADERIA EN TRANSITO 58,662.88

INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INMUEBLES

331,686.32

34,078.63

752.43

78,662.88

1,043,805.61

2,332,093.85

1,501,797.54

375,212.32

4,116.73

18,252.55
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PASIVOS 12,818,066.55

8,504,042.01

1,583,099.91

34,107.48

2,493,541.72

0.00

2,800,885.89

959,407.28

287,889.07

208,809.32

74,970.00

61,331.34

4,314,024.54

4,314,024.54

1,325,525.08

2,988,499.46

3,222,451.77

1,000,000.00

144,614.75

200,739.01

16,040,518.32

Fuente : MER PUBLICIDAD S.A.

Elaborado por: Autora

61,331.34

1,223,061.52

1,617,207.39

877,707.76

999,390.25

2,493,541.72

4,331,961.56

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 600,000.00

1,000,000.00

1,320,702.91

1,000,000.00

11,848,117.59

408,445.99

3,129,711.29

1,075,858.77

27,896.51

1,197,208.36

788,762.37

6,328,454.20

200,739.01

438,154.46

752,478.17

113,584.70

703,629.83

1,000,000.00

3,073,181.08

2,008,327.85

82,069.29

1,509,849.17

235,370.82

274,367.79

2,008,327.85

1,304,698.02

34,264.74

82,069.29

1,919,465.26

1,891,568.75

RESULTADOS ACUMULADOS 276,288.15

8,336,782.05

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7,656,809.78

RESULTADOS Y RESERVAS 532,579.15

RESERVA LEGAL 105,032.80

UTILIDAD DEL EJERCICIO 476,649.65

OTRAS RESERVAS 151,258.20

OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS LP 917,547.05

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

PASIVOS NO CORRIENTES 2,783,325.99

600,000.00

PATRIMONIO 1,609,228.80

OBLIGACIONES LARGO PLAZO 2,783,325.99

OBLIGACIONES LARGO PLAZO 1,865,778.94

IM PUESTO A LA RENTA X PAGAR EJERCICIO 32,059.32

IMPUESTO A LA RENTA X PAGAR EJERCICIO

OBLIGACIONES TRABAJADORES 85,569.68

32,059.32

OBLIGACIONES SRI 34,192.18

OBLIGACIONES SEGURO SOCIAL 28,250.67

OTRAS CUENTAS Y DOCUM ENTOS POR PAGAR CORRIENTES 895,476.67

ANTICIPOS CLIENTES 506,220.12

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 241,244.02

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 1,137,489.24

LOCALES 691,246.77

DEL EXTERIOR 446,242.47

CUENTAS Y DOCUM ENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 922,941.61

PROVEEDORES NO RELACIONADOS /LOCALES 881,118.18

PROVEEDORES NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR 41,823.43

PASIVO CORRIENTE 2,987,966.84

5,771,292.83
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Anexo 2 BALANCE DE RESULTADOS CONDENSADO AL 31DIC 2012-2014 

 

0.00

0.00

0.00

476,649.65 1,006,807.45

71,497.45 151,021.12

405,152.20 855,786.33

101,288.05 213,946.58

303,864.15 641,839.75

Fuente : MER PUBLICIDAD S.A.

Elaborado por: Autora

MER PUBLICIDAD S.A.

BALANCE DE RESULTADOS CONDENSADO AL 31 DE DICIEMBRE PERIODOS 2012 - 2014

(Expresado en dólares)

2013

INGRESOS 8,559,418.15 12,678,219.17 12,015,728.34

2014DESCRIPCIÓN

INGRESOS 8,559,418.15 12,678,219.17 12,015,728.34

VENTAS NETAS LOCALES CON TARIFA 12% 8,186,788.73 12,678,219.17 12,015,728.34

OTROS INGRESOS 372,629.42 0.00

COSTOS 3,471,000.44 4,089,231.25 3,676,294.30

COSTO DE VENTAS 3,471,000.44 4,089,231.25 3,676,294.30

GASTOS 4,611,768.06 7,582,180.47 7,461,513.47

GASTOS OPERACIONALES 3,160,933.33 5,161,508.45 4,887,795.02

SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES GRAVADAS - IESS 1,075,096.26 1,104,679.48 1,213,875.42

SUMINISTROS Y MATERIALES 45,455.60 117,877.99 100,607.07

TRANSPORTE 39,472.07 129,426.57 185,962.76

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 36,720.35 29,171.71 48,960.47

PROVISIONES PARA DESAHUCIO 12,076.09 5,861.94 16,101.45

PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES 24,837.86 18,359.04 33,117.14

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 1,319.38 6,321.09 1,759.17

COMISIONES - LOCAL 300,703.98 1,470,169.77 500,879.94

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES - NO IESS184,289.19 205,715.92 245,718.92

GTO.DIFERENCIAL CAMBIARIO 0.00 9,612.61 0.00

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL 94,550.67 130,729.52 152,734.23

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 573,910.59 698,098.23 1,082,122.66

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 486,011.14 1,065,991.88 914,681.52

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 236,045.15 131,724.74 314,726.86

COMBUSTIBLES 22,865.00 26,167.18 26,487.41

PROMOCION Y PUBLICIDAD 27,580.00 11,600.78 50,060.00

INTERESES BANCARIOS 174,791.01 285,895.23 422,755.40

LOCALES 174,791.01 285,895.23 422,755.40

DEL EXTERIOR 0.00 0.00 0.00

INTERESES PAGADOS A TERCEROS 147,768.10 333,481.16 283,435.98

GASTOS DE GESTION 57,046.88 62,801.07 82,326.41

GASTOS SEGUROS Y REASEGUROS 90,721.22 270,680.09 201,109.57

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1,121,366.75 1,801,295.63 1,856,359.39

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 621,046.07 1,030,867.47 935,657.94

CONTRIBUCIONES 7,580.84 1,784.00 12,390.76

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NO ACELERADA 292,920.60 417,432.05 470,934.65

SERVICIOS PUBLICOS 96,620.95 189,996.57 168,046.54

PAGOS POR OTROS SERVICIOS 91,558.73 159,246.15 245,686.04

PAGO POR OTROS BIENES 11,639.56 1,969.39 23,643.46

GASTOS DE VIAJE 6,908.87 0.00 11,167.68

GASTOS DE VIAJE EXTERIOR 1,804.28 2,297.95

25% IMPUESTO A LA RENTA 186,558.12

GASTOS DE VIAJE LOCAL 5,104.59 8,869.73

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS E INTERESES (UAII) 877,920.57

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 559,674.36

2012

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 131,688.09

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (UAI) 746,232.48
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54.74% 35.38%

54.65% 21.06%

49.43% 32.94%

-41.60% 109.80%

50.34% 32.64%

13.19% 43.62%

13.17% 44.52%

7.70% 288.33%

108.55% -1.95%

14.42% 80.33%

34.08% 69.62%

-55.71% -61.96%

6085.86% -84.90%

0.00% -4.00%

693.59% -79.86%

660.87% -100.00%

0.00% -100.00%

50.20% 43.25%

46.95% 57.55%

0.00% -100.00%

34.09% 329.80%

53.10% 16.12%

55.10% 93.84%

55.10% 93.84%

36.79% 23039%

79.75% -18.28%

54.77% 114.43%

23.13% -7.79%

80.50% 3.57%

OTRAS PROPIEDADES 0.00% 0.00%

45.49% -54.92%

47.16% -100.00%

2012-2013 2013-2104

MER PUBLICIDAD S.A.

BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE DICIEMBRE PERIODOS 2012 - 2014

(Expresado en tasas anuales de variación)

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL

VALLAS INSTALADAS

PARADAS INSTALADAS

MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES

EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE

INMUEBLES

MUEBLES Y ENSERES

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

MERCADERIA EN TRANSITO

INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE SUMINSTROS Y MATERIALES

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR IVA

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR IR

INVENTARIOS

RETENCIONES JUDICIALES

IMPUESTOS ANTICIPADOS

NO RELACIONADOS/LOCALES/FONDOS ASIGNADOS

GARANTIAS ENTREGADAS

RELACIONADOS/LOCALES

NO RELACIONADOS/LOCALES/PRESTAMOS

(-) PROV. CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR  - CORRIENTE

EXIGIBLE- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE

CLIENTES NO RELACIONADOS/LOCALES

CAJA

BANCOS

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE

DESCRIPCIÓN

ACTIVOS

Anexo 3 ANALISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL 
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PASIVOS 44.45% 53.75%

111.80% 34.38%

107.97% -15.75%

114.68% -16.31%

-33.30% 22.26%

5.25% 108.28%

14.11% 216.13%

-8.47% -100.00%

249.50% 36.45%

112.53% 160.34%

525.86% -36.46%

175.06% 22.31%

702.43% -23.89%

21.29% 118.80%

155.99% -174.73%

155.99% -25.27%

-27.84% 114.81%

-27.84% 114.81%

-30.07% 1.60%

-23.31% 324.73%

90.97% 4.86%

66.67% 0.00%

66.67% 0.00%

41.29% 62.54%

8.14% 27.32%

32.71% 0.00%

58.59% -100.00%

177.08% -144.64%

54.74% 35.38%

Fuente : MER PUBLICIDAD S.A.

Elaborado por: Autora

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

RESULTADOS ACUMULADOS

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

OTRAS RESERVAS

RESERVA LEGAL

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

RESULTADOS Y RESERVAS

OBLIGACIONES LARGO PLAZO

OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS LP

PATRIMONIO

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES LARGO PLAZO

IMPUESTO A LA RENTA X PAGAR EJERCICIO

OBLIGACIONES SEGURO SOCIAL

IMPUESTO A LA RENTA X PAGAR EJERCICIO

OBLIGACIONES TRABAJADORES

OBLIGACIONES SRI

ANTICIPOS CLIENTES

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

LOCALES

DEL EXTERIOR

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

PROVEEDORES NO RELACIONADOS /LOCALES

PROVEEDORES NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

PASIVO CORRIENTE



ANÁLISIS FINANCIERO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 81 

 

 

 

50.16% -5.57%

50.16% -5.57%

54.86% -5.23%

-53.12% 0.00%

17.81% -10.10%

17.81% -10.10%

64.41% -1.59%

63.29% -5.30%

2.75% 9.88%

159.33% -14.65%

227.89% 43.68%

-20.56% 67.84%

-51.46% 174.68%

-26.08% 80.39%

379.10% -72.17%

388.91% -65.93%

11.63% 19.45%

0.00% -100.00%

38.26% 16.83%

21.64% 55.01%

119.33% -14.19%

-44.20% 138.93%

14.44% 1.22%

-57.94% 331.52%

63.56% 47.87%

63.56% 47.87%

0.00% 0.00%

DESCRIPCIÓN

COSTO DE VENTAS

GASTOS

INGRESOS

INGRESOS

MER PUBLICIDAD S.A.

BALANCE DE RESULTADOS CONDENSADO AL 31 DE DICIEMBRE PERIODOS 2012 - 2014

(Expresado en tasas anuales de variación)

VENTAS NETAS LOCALES CON TARIFA 12%

2012-2013 2013-2104

OTROS INGRESOS

GASTOS OPERACIONALES

COSTOS

TRANSPORTE

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES GRAVADAS - IESS

SUMINISTROS Y MATERIALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

COMISIONES - LOCAL

PROVISIONES PARA DESAHUCIO

PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES - NO IESS

GTO.DIFERENCIAL CAMBIARIO

COMBUSTIBLES

PROMOCION Y PUBLICIDAD

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

DEL EXTERIOR

INTERESES BANCARIOS

LOCALES

Anexo 4 ANALISIS HORIZONTAL DEL BALANCE DE RESULTADOS 
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125.68% -15.01%

10.09% 31.09%

198.36% -25.70%

60.63% 3.06%

65.99% -9.24%

-76.47% 594.55%

42.51% 12.82%

96.64% -11.55%

73.93% 54.28%

-83.08% 1100.55%

-100.00% 100.00%

-100.00% 100.00%

-100.00% 100.00%

47.36% -5.10%

47.36% -5.10%

47.36% -5.10%

47.36% -5.10%

47.36% -5.10%

Fuente : MER PUBLICIDAD S.A.

Elaborado por: Autora

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (UAI)

25% IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD NETA 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS E INTERESES (UAII)

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS

GASTOS DE GESTION

GASTOS SEGUROS Y REASEGUROS

SERVICIOS PUBLICOS

CONTRIBUCIONES

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NO ACELERADA

GASTOS DE VIAJE LOCAL

PAGO POR OTROS BIENES

PAGOS POR OTROS SERVICIOS

GASTOS DE VIAJE EXTERIOR

GASTOS DE VIAJE
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SERIES DE INFORMACIÓN DE CUENTAS NACIONALES    -    VALOR AGREGADO BRUTO DE LAS INDUSTRIAS   -     Miles de Dólares 2007 - Constantes

Clasif CN ACTIVIDAD                      \                  AÑOS 2012 2013 2014

A                                                               AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA 5,407,764.00$    5,744,668.00$    5,898,665.00$      

01                                                              Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 4,010,878.00$    4,252,658.00$    4,268,551.00$      

1                                                               Cultivo de banano, café y cacao 1,018,611.00$    1,097,940.00$    1,149,390.00$      

2                                                               Otros cultivos agrícolas 2,463,947.00$    2,609,095.00$    2,504,249.00$      

3                                                               

Cría de ganado, otros animales; productos animales; y actividades de 

apoyo 528,320.00$       545,623.00$       614,912.00$         

02                                                              Silvicultura y extracción de madera 656,679.00$       691,198.00$       791,002.00$         

4                                                               Silvicultura, extracción de madera y actividades relacionadas 656,679.00$       691,198.00$       791,002.00$         

03                                                              Pesca y acuicultura 740,207.00$       800,812.00$       839,112.00$         

5                                                               Pesca y acuicultura 740,207.00$       800,812.00$       839,112.00$         

B                                                               EXPLO TACIÓ N DE MINAS Y CANTERAS 6,283,237.00$    6,781,539.00$    6,973,863.00$      

05, 06, 07, 08, 09                                              EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 6,283,237.00$    6,781,539.00$    6,973,863.00$      

6                                                               Extracción de petróleo crudo, gas natural y servicios relacionados 6,052,400.00$    6,510,065.00$    6,659,649.00$      

7                                                               

Extracción de minerales metálicos y no metálicos; y, actividades de 

apoyo a las minas y canteras 230,837.00$       271,474.00$       314,214.00$         

C                                                               INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 8,599,236.00$    8,645,783.00$    8,582,647.00$      

10                                                              ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2,440,489.00$    2,541,671.00$    2,626,234.00$      

8                                                               

Procesamiento de productos cárnicos, pescado y otros productos 

acuáticos elaborados 1,103,168.00$    1,182,686.00$    1,280,709.00$      

9                                                               

Elaboración de productos de la molinería, panadería, fideos y de 

otros productos farináceos 306,865.00$       311,223.00$       311,370.00$         

10                                                              Elaboración y refinación de azúcar 114,788.00$       110,129.00$       109,505.00$         

11                                                              Elaboración de otros productos alimenticios diversos 915,668.00$       937,633.00$       924,650.00$         

11                                                              ELABORACIÓN DE BEBIDAS 470,209.00$       499,433.00$       519,140.00$         

12                                                              Elaboración de bebidas 470,209.00$       499,433.00$       519,140.00$         

12                                                              ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE TABACO 10,628.00$         10,649.00$         10,725.00$           

13                                                              Elaboración de productos de tabaco 10,628.00$         10,649.00$         10,725.00$           

13,14,15                                                        

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR; 

FABRICACIÓN DE CUERO Y ARTÍCULOS DE CUERO 568,625.00$       587,282.00$       604,441.00$         

14                                                              

Fabricación de productos textiles, prendas de vestir; fabricación de 

cuero, productos de cuero y calzado 568,625.00$       587,282.00$       604,441.00$         

16                                                              PRODUCCIÓN DE MADERA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE MADERA 447,389.00$       478,226.00$       508,514.00$         

15                                                              Producción de madera y de productos de madera 447,389.00$       478,226.00$       508,514.00$         

17, 18                                                          FABRICACIÓN DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL 449,332.00$       463,146.00$       477,096.00$         

16                                                              Fabricación de papel y productos de papel 449,332.00$       463,146.00$       477,096.00$         

CIIU Rev.4

Anexo 5 APORTE DE LAS EMPRESAS DE PUBLICIDAD AL PIB DEL 2012 AL 2014 
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19                                                              FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE LA REFINACIÓN DE PETRÓLEO 1,089,140.00$    717,617.00$       415,321.00$         

17                                                              Fabricación de productos refinados de petróleo y de otros productos 1,089,140.00$    717,617.00$       415,321.00$         

20, 21, 22                                                      FABRICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS; DEL CAUCHO Y PLÁSTICO 1,119,591.00$    1,180,176.00$    1,216,825.00$      

18                                                              

Fabricación de sustancias y productos químicos, del caucho y 

plástico 1,119,591.00$    1,180,176.00$    1,216,825.00$      

23, 24, 25                                                      FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS Y NO METÁLICOS 1,101,821.00$    1,240,510.00$    1,293,217.00$      

19                                                              Fabricación de productos metálicos y no metálicos 1,101,821.00$    1,240,510.00$    1,293,217.00$      

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33                                  

FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO; EQUIPO DE TRANSPORTE 

E INDUSTRIAS MANUFACTURERAS N.C.P. 902,012.00$       927,073.00$       911,134.00$         

20                                                              Fabricación de maquinaria y equipo; y, equipo de transporte 485,473.00$       489,773.00$       487,244.00$         

21                                                              Industrias manufactureras n.c.p. 416,539.00$       437,300.00$       423,890.00$         

D, E                                                            SUMINISTRO  DE ELECTRICIDAD Y AGUA 1,381,805.00$    1,484,491.00$    1,599,781.00$      

35,36,37,38,39                                                  SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD Y AGUA 1,381,805.00$    1,484,491.00$    1,599,781.00$      

22                                                              

Generación, captación y distribución de energía eléctrica, agua; y, 

saneamiento 1,381,805.00$    1,484,491.00$    1,599,781.00$      

F                                                               CO NSTRUCCIÓ N 6,132,321.00$    6,644,152.00$    7,129,408.00$      

41,42,43                                                        CONSTRUCCIÓN 6,132,321.00$    6,644,152.00$    7,129,408.00$      

23                                                              Construcción 6,132,321.00$    6,644,152.00$    7,129,408.00$      

G                                                               CO MERCIO  AL PO R MAYO R Y AL PO R MENO R 6,529,858.00$    6,939,242.00$    7,482,477.00$      

45, 46, 47                                                      COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 6,529,858.00$    6,939,242.00$    7,482,477.00$      

24                                                              

Comercio al por mayor y al por menor; y servicios de reparación de 

vehículos automotores y motocicletas 6,529,858.00$    6,939,242.00$    7,482,477.00$      

I                                                               HO TELES Y RESTAURANTES 1,136,120.00$    1,208,325.00$    1,292,203.00$      

55.56                                                           HOTELES Y RESTAURANTES 1,136,120.00$    1,208,325.00$    1,292,203.00$      

25                                                              Alojamiento y servicios de alimento y bebida 1,136,120.00$    1,208,325.00$    1,292,203.00$      

H, J                                                            TRANSPO RTE, ALMACENAMIENTO  Y CO MUNICACIO NES 6,384,800.00$    6,778,044.00$    7,244,137.00$      

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 6,384,800.00$    6,778,044.00$    7,244,137.00$      

26                                                              Transporte y almacenamiento 4,152,356.00$    4,406,570.00$    4,677,824.00$      

27                                                              Actividades postales, correo, comunicaciones e información 2,232,444.00$    2,371,474.00$    2,566,313.00$      

49, 50, 51, 52, 53, 58, 

59, 60, 61, 62, 63                      
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Fuente: BCE 

Elaborado: BCE 

K                                                               INTERMEDIACIÓ N FINANCIERA 2,065,617.00$    1,977,112.00$    2,055,054.00$      

64, 65, 66                                                      INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 2,065,617.00$    1,977,112.00$    2,055,054.00$      

28                                                              Servicios financieros y seguros, excepto seguridad social 2,065,617.00$    1,977,112.00$    2,055,054.00$      

ACTIVIDADES INMO BILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQ UILER 7,339,284.00$    7,669,220.00$    7,808,375.00$      

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 7,339,284.00$    7,669,220.00$    7,808,375.00$      

29                                                              Actividades inmobiliarias 3,315,070.00$    3,433,483.00$    3,415,919.00$      

30                                                              Actividades profesionales, técnicas y administrativas 4,024,214.00$    4,235,737.00$    4,392,456.00$      

O                                                                

ADMINISTRACIÓ N PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD 

SO CIAL DE AFILIACIÓ N O BLIGATO RIA 3,914,813.00$    4,178,959.00$    4,348,272.00$      

84                                                              

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD 

SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA 3,914,813.00$    4,178,959.00$    4,348,272.00$      

31                                                              

Administración pública, defensa; planes de seguridad social 

obligatoria 3,914,813.00$    4,178,959.00$    4,348,272.00$      

P, Q , R, S                                                      SERVICIO S A LO S HO GARES 6,394,768.00$    6,410,604.00$    6,514,548.00$      

SERVICIOS A LOS HOGARES 6,394,768.00$    6,410,604.00$    6,514,548.00$      

32                                                              Servicios a los hogares 6,394,768.00$    6,410,604.00$    6,514,548.00$      

T                                                               HO GARES PRIVADO S CO N SERVICIO  DO MÉSTICO 174,907.00$       178,129.00$       186,596.00$         

97, 98                                                          HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMÉSTICO 174,907.00$       178,129.00$       186,596.00$         

33                                                              Hogares privados con servicio doméstico 174,907.00$       178,129.00$       186,596.00$         

61,744,530.00$  64,640,268.00$  67,116,026.00$    

2,617,903.00$    2,652,957.00$    2,650,213.00$      

64,362,433.00$  67,293,225.00$  69,766,239.00$    

2013 (Semi definitivo)      2014 (Provisional)

APORTE DE LAS EMPRESAS DE PUBLICIDAD AL PIB 6.25% 6.29% 6.30%

VALO R AGREGADO  BRUTO  DE LAS INDUSTRIAS (pb)

O tros Elementos del PIB

PRO DUCTO  INTERNO  BRUTO  (PIB)

68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 

75, 

77, 78, 79, 80, 81, 82          

85, 86, 87, 88, 90, 91, 

92, 93, 94, 95, 96                      

L, M, N                                                         


